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RESUMEN

Autor: Bach. Olga Gissella Sifuentes León ¹
Asesora: Dra. Soledad Pesantes Shimajuko²
La presente investigación, se realizó con el objetivo de determinar la relación del
nivel de satisfacción del usuario hospitalizado y la calidad del cuidado de
enfermería en el servicio de Cirugía A del Hospital Regional Docente de Trujillo.
El universo muestral estuvo conformada por 194 usuarios hospitalizados; la
recolección de datos se realizó a través de la aplicación de dos instrumentos: la
escala de satisfacción del usuario y calidad de cuidado basado en el enfoque teórico
Donabedian. La información fue procesada y organizada en tablas simples y de
doble entrada, para el análisis se aplicó la prueba estadística X2. Las conclusiones
fueron: El mayor porcentaje (51 %) de los usuarios hospitalarios presentan nivel
poco satisfactorio de la calidad del cuidado de enfermería, el 27.8 % tienen un nivel
satisfactorio del cuidado, solo el 5.2 % tienen un nivel muy satisfactorio y un
significativo 16% presenta insatisfacción del cuidado de enfermería. La mayoría
de los usuarios hospitalizados (72.2%) refieren haber recibido regular calidad de
cuidado de enfermería, el 17.0% buena calidad y el 10.8%

mala calidad de

cuidado. Se concluye que sí existe relación significativa (p < 0.05) entre el nivel de
satisfacción del usuario y la calidad de cuidado de enfermería
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ABSTRACT
Author: Ms. Olga Gissella León Sifuentes ¹.
Advisor: Dr. Soledad Pesantes Shimajuko².

This research was conducted to determine the relationship of the level of user satisfaction
hospitalized and quality of nursing care in the service of Surgery of Regional Hospital of
Trujillo. The sample universe consisted of 194 hospitalized patients; Data collection was
performed through the application of two instruments: the scale of customer satisfaction
and quality of care based on the theoretical approach Donabedian. The information was
processed and organized in simple tables and double entry, statistical analysis for the X2
test was applied. The results were: The highest percentage (51%) of hospital users have
little satisfaction from the quality of nursing care, 27.8% have a level of satisfaction, only
5.2% have a very satisfactory level and a significant 16 % have dissatisfaction of nursing
care. Most of the hospitalized patients 72.2% report receiving regular quality of nursing
care, 17.0% good quality and 10.8% poor quality of care. It is concluded that there exists
significant relationship (p <0.05) between the level of user satisfaction and the quality of
nursing care
KEYWORDS: User satisfaction, quality, nursing care
-----------------------------------------1. Lic. In Nursing. gissellasifuentes@hotmail.com
2 Ms. Family and Community Health; Dra in Development of Social Sciences; . Principal Professor of the Nursing Department dof
Adult and Elder. Faculty of Nursing - UNT. solepesantes@hotmail.com
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I. INTRODUCCION

El interés por estudiar la calidad del cuidado de los usuarios hospitalizados
es de preocupación de todo profesional de enfermería; cada día en los centros
laborales se observa como el tecnicismo y la monotonía se apodera de la
atención de trabajo de la enfermera y ya no se evidencia el cuidado
humanizado, el cuidado de responsabilidad por el paciente que es la unidad
prima de la atención de enfermería. El paciente enfermo tiene expectativas
cuando está hospitalizado, tiene miedo pero al mismo tiempo tiene un
sentimiento de tranquilidad porque sabe que está en manos de profesionales
de la salud, que le van a ofrecer ayuda y calidad de cuidado que se merece.
La enfermedad y la hospitalización producen un impacto emocional
importante en los usuarios, por lo tanto, es fundamental valorar la percepción
de los usuarios con respecto al cuidado que reciben; así mismo, es importante
conocer cómo la enfermera realiza los cuidados que brinda, teniendo en
cuenta que la enfermera es un ser humano cuyo sentir, pensar y actuar tiene
relación con su estructuración como ser humano y su ser enfermero, sin
embargo, no siempre sus manifestaciones como profesional de la enfermería
producen el efecto deseado en los seres que reciben el cuidado (Espino, 2013).
Cuando una persona está hospitalizada tiene temor por la cirugía, la
anestesia, complicaciones post operatorias y si le sumamos la falta de calidad
en el cuidado de enfermería, el desequilibrio cuerpo mente y corazón empieza
afectar al paciente y en lugar de tener una recuperación satisfactoria solo
obtiene órdenes, bajo niveles de comunicación, y hasta mala praxis porque
debido a muchos factores la enfermera pierde su misión y visión del porque
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estudió esa carrera, pierde la vocación, el interés y tiene conflicto por cumplir
con otros objetivos como son su familia, sus hijos, su esposo. Es comprensible
que la vida no solo es el centro de trabajo, pero si el profesional de salud está
trabajando debe brindar un cuidado de calidad porque como enfermeras
hicimos un juramento: dedicarle al paciente sano o enfermo todos nuestros
conocimientos y ponerlos en práctica.
El modelo biomédico tradicional excluye el hecho de que, en la mayoría
de las enfermedades, el estado de salud está profundamente influido por el
estado de ánimo, los mecanismos de afrontamiento a las diversas situaciones y
el soporte social. Es evidente que estos aspectos de máxima importancia en la
vida de los seres humanos serán los que más influyan a la hora de que los
pacientes evalúen su calidad de vida. Es aquí donde la ética en enfermería se
plantea el desenvolvimiento de los cuidados cotidianos al paciente, no los
grandes dilemas; cuestiones tan aparentemente banales como llamar a un
paciente por su nombre, tratarle de usted o llamar a su puerta antes de entrar en
la habitación, y no son estas normas de cortesía, sino el mínimo y necesario
respeto por aquel que ha acudido solicitando nuestra ayuda profesional, sin que
por ello pierda su identidad o su derecho a la intimidad (Colliere, 2009)

La noción de cuidar ocupa un lugar central y fundamental en el discurso
de enfermería. Desde el punto de vista disciplinar, el cuidar es el objeto del
conocimiento de la enfermería, criterio fundamental para distinguirla de otras
disciplinas del campo de la salud (Waldow, 2001).
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La hospitalización es muy importante para algunas personas, refiere
Waldow (2008). La enfermedad es una amenaza. Sentirse enfermo o estar
enfermo se caracteriza por una ruptura en la relación del ser humano con el
mundo. La relación ser cuidado/paciente atraviesa por una situación o
experiencia que se caracteriza por la vulnerabilidad.
Cuando las personas acuden a un hospital en busca de soluciones para sus
problemas de salud, tienen derecho a recibir cuidados seguros y de calidad,
fundamentados en una sólida base de conocimientos aplicando juicios,
razonamientos acertados y un sistema de valores claros y convenientes, brindar
cuidados de calidad es la razón de ser de la atención del personal de salud,
comprende el fenómeno de salud, la prevención y la atención de la enfermedad,
de la incapacidad y restablecimiento de su salud, así como los cuidados
requeridos por la enfermedad (Martínez, 2000).
Hasta los años 60, el creciente interés por conocer el bienestar humano
hace surgir la necesidad de medir la calidad de atención a través de datos
objetivos relacionados con la satisfacción del individuo en salud, educación,
etc. y en términos subjetivos mediante el análisis de la percepción del
individuo en cuanto a lo que considera su nivel de bienestar. En los años 80 el
término calidad de vida se adoptó como un concepto sensibilizador que podía
ofrecer a los profesionales de distintas disciplinas un lenguaje común y guiar
las prácticas de los servicios humanos, más orientados hacia la persona, su
autodeterminación y el logro de una mayor satisfacción con su vida. A lo largo
de los 90 las preocupaciones en torno a la definición y evaluación del concepto
de calidad tuvieron un mayor carácter metodológico. Superadas estas
inquietudes, el siglo XXI se presenta como aquél en que el término calidad de
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cuidado no sólo teñirá las intenciones y acciones de individuos que gozan cada
vez de mayores posibilidades de elección y decisión y optan por una vida de
mayor calidad, sino también la de los servicios humanos en general, que se
verán obligados a adoptar técnicas de mejoramiento de sus procedimientos, en
la medida que existirá un grupo de evaluadores que analizará sus resultados
desde criterios de excelencia de la calidad de vida (Dale, 1995).
El sistema de atención en salud al usuario se debe hacer en forma
individual, respetando sus decisiones, cultura, contexto social y familiar, su
estructura de preferencias y necesidades específicas, la información (definida
como la posibilidad de conocer el qué, entender por qué y comprender el para
qué), su intimidad, etnia, valores culturales y sociales. Estas consideraciones
por ser único como persona hacen que tengan un comportamiento diferente de
acuerdo a las condiciones fisiológicas, emocionales y del entorno con relación
a la salud, lo cual lo llevan a tener necesidades y expectativas diferentes al
momento de acudir a los servicios de salud (Dale, 1995).
A nivel mundial existe un planteamiento de parte de los estados y del
sector privado de mejorar el servicio de salud, convirtiendo en un verdadero
servicio de calidad de atención a los usuarios. Estas propuestas son planteadas
dentro de las normas internacionales de la Organización Mundial de la Salud
y se convierten en exigencias para que los gobiernos incluyan dentro de las
normas legales del sector con alcance a cada Institución hospitalaria que
brinde el servicio de salud. El paciente utiliza los servicios de salud de acuerdo
a sus necesidades y expectativas; en términos populares el equipo de salud
debemos ponernos en el lugar de él y buscar satisfacer esas necesidades y
expectativas (OMS, 2001).
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La satisfacción de 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. A partir de los años ochenta la
calidad de atención en los servicios de salud toma gran importancia en el
mundo, así los temas dominantes en el análisis del sistema de salud son la
economía, eficacia y afectividad de estos, asociándose a la perspectiva del
mercado y las relaciones entre vendedores y compradores (Moliner, 2008).
En nuestro país, la percepción de los usuarios de los servicios de salud es
un fenómeno insuficientemente comprendido, en el cual, además de la
introducción de enfoques y metodologías de medición de calidad son
recientes. El conocimiento y la comprensión del nivel de satisfacción del
“usuario o cliente interno” constituye un factor fundamental en la gestión y
desarrollo de las empresas e instituciones debido a las implicancias que guarda
con los temas de comportamiento organizacional, cultura de calidad, relación
es interpersonales que conllevan, entre otros aspectos, al éxito en la obtención
de resultados de la calidad de la atención en particular de la calidad humana
(Ruelas, 1999).
En el marco del Sistema de Gestión de la calidad, el Ministerio de Salud
ha definido un conjunto de estándares e indicadores para los niveles de
atención y elaborado los correspondientes instrumentos técnicos que permitan
levantar información confiable para la evaluación de calidad. En lo que se
refiere a calidad, el Ministerio de Salud ha planteados estrategias entre los
cuales está un programa de garantías de calidad que se propone involucrar a
todas las categorías del personal de salud en todos los niveles y la mejora de
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procedimientos para la gestión de la calidad, a fin de garantizar al usuario que
las atenciones que reciben sean seguras y efectivas (MINSA, 2002).
El presente trabajo de investigación se sustenta en el marco teórico de
Donabedian (2008) quien define la Calidad de la atención como "el tipo de
atención que se espera que va a maximizar el bienestar del paciente, teniendo
en cuenta los aspectos que se relacionan con todas las partes del proceso de
atención".

Según este autor, una atención sanitaria de alta calidad es la que identifica
las necesidades de salud (educativas, preventivas, curativas y de
mantenimiento) de los individuos o de la población, de una forma total y
precisa y destina los recursos (humanos y otros), de forma oportuna y tan
efectiva como el estado actual del conocimiento lo permite, además asegura
que la calidad es la percepción que el cliente y/o su familia tienen de un
producto o servicio que permiten determinar en qué grado un producto o
servicio satisface las necesidades del consumidor (Donabedian, 2001).
Al respecto, Timana (2006) refiere que los servicios de salud deben
mantener la calidad de atención de modo que los usuarios estén satisfechos,
con el fin de responder a las necesidades de atención de salud, en este caso
las enfermeras, deben tener una buena interacción con el usuario y si estamos
siguiendo una profesión viable, la enfermería tiene que practicar en el sistema
del consumismo, lo cual se traduce en términos de satisfacción.
En América Latina el profesional de enfermería representa el 50 a 60%
de la fuerza laboral del sistema de salud, por ser uno de los capitales humanos
más importantes del sistema de salud, no sólo por el desempeño profesional
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sino por su capacidad resolutiva al conocer las necesidades reales o sentidas
del usuario interno o externo, por que concentra el mayor porcentaje de costos
fijos en los presupuestos de salud y participa activamente en la entrega de
cuidados directos e indirectos a personas, familias y a la comunidad;
constituye un importante grupo laboral, vinculado a las instituciones
hospitalarias, en consecuencia se considera como la columna vertebral de los
servicios asistenciales (OPS, 2005).
Enfermería es un recurso fundamental y el eje insustituible alrededor del
cual gira la totalidad de la atención en salud, debido a que es el personal que
permanece más tiempo y establece mayor contacto con el paciente durante la
realización de procedimientos que se ven reflejados en la evaluación de
resultados como parte de un cuidado de calidad. Por consiguiente, la actividad
de Enfermería responderá a retos de equidad, fiabilidad, efectividad, buen
trato, respeto, información, continuidad y confortabilidad; los cuales se
constituyen en los condicionantes de la satisfacción del usuario.
La literatura evidencia la existencia de estudios sobre calidad percibida
de la atención de Enfermería y satisfacción de los pacientes. No obstante, no
todos muestran resultados buenos. En la mayoría se observa que la atención
de Enfermería tiene significativas deficiencias y, por tanto, debe mejorar.
Esto indica que no todo está escrito con respecto a la calidad en la atención
de Enfermería, ni los elementos para brindar cuidado con calidad son
suficientes. La realidad evidencia que aún se presentan inconsistencias tales
como: discontinuidad del cuidado, escasa atención a las necesidades de salud
de los pacientes, aumento en las tasas de eventos adversos atribuidos a
Enfermería, falta de comunicación entre el equipo interdisciplinario, escasez
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de información y orientación al paciente sobre los procedimientos a realizar,
falta de atención al llamado, y más aún, cuando el paciente no llega a conocer
el servicio en el que se encuentra hospitalizado y reconocer al personal de
Enfermería que lo cuida, porque ni siquiera se presentan.
Todo lo anterior produce insatisfacción en el usuario hospitalizado,
situación que posteriormente se puede reflejar en rechazo a la atención. Esta
realidad se debe indagar porque Enfermería desempeña un rol indispensable
dentro del equipo de salud, por ser el recurso humano de mayor número es por
ende, el más visible sobre el cual recaen las miradas, y al que con facilidad
juzgan los usuarios.
En la actualidad, el Hospital Regional Docente de Trujillo nivel III-1 en
el servicio de Cirugía A laboran 11 médicos, 07 enfermeras, 06 técnicos en
enfermería, 01 asistenta social , 01 secretario , 01 nutricionista, 01 personal
de limpieza y 01 vigilante que brindan el servicio de atención al paciente .
En esta Institución no se ha realizado un estudio sobre la satisfacción del
paciente en relación a la calidad del cuidado de enfermería especialmente en
el servicio de cirugía A.

Justificación de la investigación
Teórica:
El presente trabajo de investigación busca analizar la calidad de cuidado
que recibe el paciente que acude al Servicio de Hospitalización del Hospital
Regional Docente en el Servicio de Cirugía A. Se busca aportar con
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información a partir de los resultados con planteamientos concretos de mejora
continua del cuidado con calidad y calidez al usuario, y contribuir a elaborar
propuestas para la mejora de la calidad del cuidado al usuario hospitalizado.
La satisfacción del usuario es uno de los resultados más importantes para
prestar servicios de buena calidad.
El estudio aporta información valiosa por la aplicación de instrumentos
validados y reconocidos por la comunidad científica, de tal manera que sus
resultados sean confiables y ofrezcan información para profundizar más en las
investigaciones de los usuarios hospitalizados, sobre estas variables que tienen
implicancia directa con el Departamento de Enfermería del Hospital Regional
Docente de Trujillo logrando la mejora del cuidado del cliente y la satisfacción
del mismo.
Metodológica
La metodología y los conocimientos construidos, aplicados en el ámbito
de estudio puede utilizarse para investigaciones sobre vivencias en el ámbito
hospitalario y poder conocer la realidad intrínseca de los usuarios en cualquier
institución de salud y generar nuevos datos, que aumente la base de
conocimientos sobre satisfacción del usuario y la calidad del cuidado de
enfermería.
El presente estudio, ofrece información válida y confiable para

las

Autoridades del Hospital Regional Docente de Trujillo, que tengan una
actitud crítica, reflexiva y la capacidad, para obtener la

eficacia de la

institución para mantener satisfechos a los usuarios y elevar el nivel de
calidad de cuidados; elaborar propuestas para fortalecer los niveles de
satisfacción

contribuyendo así a la mejora del cuidado, al desarrollo
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profesional y personal que posibilite la transformación cualitativa de los
servicios de salud y mejore la Calidad de Vida de los usuarios.
A través de este estudio permitirá elaborar propuestas de mejora de
la calidad del cuidado de la salud del usuario hospitalizado y contribuir en la
construcción de un cuidado hacia el enfoque del cuidado humano que permita
comprender al ser humano en su unidad y totalidad teniendo como eje central,
la dimensión humana del cuidado y como complemento la calidad
tecnológica. Realizamos este estudio con el propósito de destacar la
importancia de brindar al paciente un servicio de salud con calidad acorde a
sus necesidades, sus expectativas, y la medida en que éstas son cubiertas. Se
aborda principalmente la satisfacción global de los pacientes con el servicio
asistencial que se le presta y la percepción de la calidad de atención por parte
de éstos.
El estudio es viable; se contó con el apoyo de la Jefe del servicio de
enfermería, jefes de cada servicio y de las enfermeras asistenciales, y de los
pacientes que reunían los criterios de inclusión y fueron seleccionadas para la
muestra, aceptando la participación en el estudio. Así mismo, destacamos la
utilidad de los resultados obtenidos para conocer la situación actual y poder
actuar en una mejora de la percepción de los usuarios con respecto a su
satisfacción

y

calidad de cuidado por parte de los profesionales de

enfermería; el costo fue

autofinanciado por los autores de la presente

investigación

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA CIENTÍFICO
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¿Existe relación entre el Nivel de Satisfacción y la Calidad del Cuidado de
Enfermería del Usuario Hospitalizado en el Servicio de Cirugía “A” del
Hospital Regional Docente de Trujillo durante el año 2012?

1.2 HIPÓTESIS
H1: Existe relación estadísticamente significativa entre el

nivel de

satisfacción del usuario hospitalizado y la calidad del cuidado de
enfermería en el Servicio de Cirugía A HRDT - 2012.
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H0: No existe relación estadísticamente significativa entre el nivel de
satisfacción del usuario y la calidad del cuidado de enfermería en el
Servicio de Cirugía A HRDT - 2012.

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
1.3.1 OBJETIVO GENERAL
Determinar la relación entre el nivel de satisfacción del usuario
hospitalizado y la calidad de cuidado de enfermería en el Servicio de
Cirugía A HRDT - 2012.
1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a. Identificar el nivel de satisfacción del usuario hospitalizado
en el Servicio de Cirugía A HRDT.
b. Determinar la calidad del cuidado de enfermería por el
usuario hospitalizado en el Servicio de Cirugía A HRDT.

II. MARCO TEÓRICO
El presente estudio considera los siguientes conceptos: cuidado de
enfermería, calidad del cuidado, satisfacción del usuario hospitalizado.
Cuidado de enfermería
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Los conceptos, práctica y rituales de cuidar, han merecido la atención de
varias teóricas, incluyéndose entre otros aspectos, actitudes del cuidado por
parte de enfermeras, percibidos por enfermeras y por usuarios como
indicadores de cuidado y de no cuidado, así como significados y percepciones
Recientemente, a pesar del reconocimiento que gana y el creciente interés por
el cuidado en la enfermería, se identifican interpretaciones vagas, difusas y
ambiguas e incluso falta de estudios e investigaciones, estas últimas de
manera que revelen las perspectivas de los usuarios (seres cuidados), maneras
de cuidar y percepciones de cuidado por parte de técnicos y auxiliares de la
enfermería que contemplen metodologías variadas y privilegien el ambiente
y los aspectos políticos del cuidado (Waldow, 2008).
En relación al cuidado que se brinda en salud, el excesivo énfasis en los
aspectos tecnológicos y el deterioro de la comunicación equipo de saludpaciente ha ido quitándole a la relación de ayuda profesional la calidad
relacional que fuese otro soporte social para el paciente y fuente de
gratificación y reconocimiento para el profesional de la salud. El diagnóstico y
el tratamiento de la enfermedad, a nivel biomédico exclusivamente, el uso de
complicados procedimientos tecnológicos, que sin duda han representado un
salto cualitativo a nivel de la supervivencia en enfermedades antes rápidamente
mortales, han dejado de lado, en muchas ocasiones, la aproximación más
holística al cuidado de la salud, donde no sólo se busque combatir la
enfermedad sino promover el bienestar (Ortega, 2001).
Espino (2013) sustenta que el escenario hospitalario permite a la
enfermera brindar cuidado; para ello tiene que conocer bien al paciente en
su aspecto físico, psicológico, cultural y espiritual, de lo contrario, el paciente
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será mero depositario de los procedimientos, pero no estará siendo cuidado.
Por añadidura, en el desempeño de sus actividades la tecnología ha vuelto a
la enfermera bastante eficiente aunque menos humana: paso a prevalecer el
cuidado técnico. Así las actividades relativas al tratamiento y la cura dejaron
menos visible el cuidado humano.
El término cuidado ha estado presente en el campo de la enfermería desde
sus inicios: Florencia Nigthingale hace mención de él, utilizándolo para
representar la ayuda que se prestaba a las personas para vivir o sobrevivir en
sus ambientes físicos o naturales en relación con la limpieza, el aire no
contaminado, el reposo, la buena alimentación y el ejercicio, ella describió
algunas cuestiones de tipo medioambientales a tener en cuenta

por

la

enfermera en el cuidado del enfermo; Joyce Travelbee desarrolló un modelo de
relación persona-persona, y definía la enfermería como “un proceso
interpersonal por el cual el profesional de enfermería ayuda a una persona, una
familia o una comunidad a prevenir o afrontar la experiencia de la enfermedad
y el sufrimiento y, en caso necesario, dar sentido a estas experiencias” (Ortiz,
2001)
Virginia Henderson refiere que la función de la enfermería es asistir al
individuo, sano o enfermo, en la realización de esas actividades que
contribuyen a su salud o a su recuperación (o a una muerte placentera) y que él
llevaría a cabo si tuviera la fuerza, la voluntad o el conocimiento necesarios. Y
hacer esto de tal manera que le ayude a adquirir independencia lo más
rápidamente posible. Según Peplau, las intervenciones de las enfermeras son
procesos interpersonales terapéuticos y significativos para la persona. Los
cuidados han de ser individualizados haciendo especial hincapié en la relación
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humana entre enfermera y la persona necesitada de ayuda. La mayoría de los
artículos revisados para este estudio, manifiestan que hay una falta de técnica
en la relación (Marriner, 2011).
En la Teoría de Jean Watson se considera a la persona como "un ser en el
mundo". Se considera 3 esferas: el alma, el cuerpo, y el espíritu. La persona se
esfuerza en actualizar la relación entre estas tres esferas para conseguir la
armonía y son dimensiones que la enfermera ha de tener en cuenta en todo
sentido del ser humano cuando está brindando su cuidado y conocimiento.
Watson se basa en el existencialismo, sostiene que el amor incondicional y los
cuidados son esenciales para la supervivencia, se centra en las relaciones
transpersonales de la persona (Marriner, 2011).
Watson, (2004) refiere que el cuidado es una interacción personal, basada
en las experiencias mutuas de reciprocidad interactiva que permite a la
enfermera crecer como persona y encontrar significados tanto en su propia
existencia como en las experiencias de cuidar, las relaciones dejan de ser
interpersonales para trascender a lo transpersonal. El cuidado como interacción
terapéutica es una taxonomía de intervenciones referidas a los factores o
elementos esenciales; considera a la asistencia como la esencia del ejercicio
profesional de la enfermería, la cual se realiza a través del estudio combinado
de las ciencias y las humanidades y culmina en un proceso de interrelación
entre la enfermera y el paciente que trasciende en el tiempo y en el espacio.
Esta teoría del cuidado humano se dedica a la promoción y
restablecimiento de la salud a la prevención de la enfermedad y al cuidado de
los enfermos. El cuidado de los enfermos es un fenómeno social universal que
sólo resulta efectivo si se practica en forma interpersonal, el trabajo de Watson
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contribuye a la sensibilización de los profesionales hacia aspectos más
humanos (Marriner, 2011).
Watson considera que el estudio de las humanidades expande la mente e
incrementa la capacidad de pensar y el desarrollo personal, por lo tanto, es
pionera de la integración de las humanidades, las artes y las ciencias. Watson
ha estudiado el cuidado de enfermería con enfoques filosóficos y con base
espiritual, y ve el cuidado como un ideal moral y ético de la enfermería, en
otras palabras, el cuidado humano como relación terapéutica básica entre los
seres humanos; es relacional, transpersonal e intersubjetivo. Lo anterior le
permitió a Watson la articulación de sus premisas teóricas, conjuntamente con
las premisas básicas de la ciencia de la enfermería (Marriner, 2011):
a. El cuidado (y la enfermería) han existido en todas las sociedades. La actitud
de asistencia se ha transmitido a través de la cultura de la profesión como una
forma única de hacer frente al entorno.
b. La claridad de la expresión de ayuda y de los sentimientos, es el mejor
camino para experimentar la unión y asegurar que algún nivel de comprensión
sea logrado entre la enfermera-persona y paciente-persona.
c. El grado de genuinidad y sinceridad de la expresión de la enfermera, se
relaciona con la grandeza y eficacia del cuidado”. La enfermera que desea ser
genuina debe combinar la sinceridad y la honestidad dentro del contexto del
acto de cuidado.
Las premisas básicas expuestas son un reflejo de los aspectos interpersonales
transpersonales espirituales de su obra, reflejando la integración de sus
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creencias y valores sobre la vida humana y, proporcionan el fundamento para
el desarrollo ulterior de su teoría.
El cuidar es el eje esencial de la relación enfermera - paciente y la
capacidad para empatizar o “sentir desde” el paciente, que es un ideal moral
cuyo fin es protección, crecimiento y preservación de la dignidad humana,
involucrando valores, decisiones y confianza para cuidar (Watson, 2004).
Todas estas teoristas mencionadas concuerdan que la noción de cuidar
ocupa un lugar central y fundamental en el discurso de enfermería.

Desde

el punto de vista disciplinar, el cuidar es el objeto del conocimiento de la
enfermería, criterio fundamental para distinguirla de otras disciplinas del
campo de la salud (Waldow, 2001).
Para Waldow (2008) los objetivos del cuidar, de acuerdo con Waldow
incluyen, entre otros:

aliviar, confortar, ayudar, favorecer, promover,

restablecer, restaurar, dar, hacer. El cuidado es imprescindible en todas las
situaciones de enfermedad, en las incapacidades y durante el proceso de la
muerte; incluso en ausencia de alguna enfermedad y en la vida cotidiana
el cuidado es imprescindible, tanto como forma de

vivir como de

relacionarse.

El proceso de cuidar, como lo expresa Waldow (2008), es la forma como
se da el cuidado en el ambiente hospitalario: es un proceso interactivo entre
cuidadora y ser cuidado, en el que la primera tiene un papel activo, pues
desarrolla acciones acompañadas de comportamientos de cuidar. El segundo,
el ser cuidado, tiene un rol más pasivo y en función de su situación puede
volverse más dependiente temporalmente, sin embargo, no se ha encontrado
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evidencia científica que permita conocer cómo percibe la enfermera el cuidado
que proporciona y cómo percibe el paciente el cuidado que recibe, en qué
aspectos coinciden y en cuáles difieren.

El cuidado es un acto de vida cuyo significado está en desarrollar las
capacidades del ser humano en su cotidianidad, en el proceso de vida-muerte,
y en estado de salud-enfermedad con el objeto de compensar, o suplir, la
alteración de sus funciones o enfrentar el proceso de muerte” (Ariza, 2008;
Ortiz 2001). Es el cuidado la base fundamental del quehacer del profesional
de enfermería, por tanto su planeación debe ser individualizada y orientada a
buscar la satisfacción de las necesidades de quien demanda sus servicios. Es
aquí donde se establece una relación enfermera-paciente de respeto hacia sus
creencias y costumbres (Jiménez, 2000).
También Mayeroff, (citado por Pinto 2010) menciona: “ El cuidado en
ayudar a alguien a alcanzar el crecimiento personal, su fundamento es el valor
que se siente por la otra persona, promueve la autorrelación del que da el
cuidado, en la llamada certidumbre o convicción básica. El que brinda el
cuidado, determina la dirección del crecimiento de quien es cuidado porque
para cuidar se debe conocer los poderes y limitaciones, las necesidades y lo
conducente al crecimiento del otro”.
De todo lo expuesto podemos concluir que el cuidar, es entendido como
un comportamiento y acciones que involucran conocimientos, valores,
habilidades y actitudes emprendidas en el sentido de favorecer las
potencialidades de las personas para mantener o mejorar la condición humana
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en el proceso de vivir y morir y el cuidado es entendido como el fenómeno
resultante del proceso de cuidar.

Calidad de cuidado de enfermería

En relación a Calidad, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua
Española (2001), la palabra Calidad “proviene del latín qualitas, -atis y
significa propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa, que
permite apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie Esta
definición además de proporcionar un significado común, da la pauta para
calificar la calidad de cualquier producto o servicio con distintos niveles o
grados, con relación a un referente determinado, por ejemplo mejor, igual,
peor, mejor que, etc. permitiendo llegar más allá de la emisión de un
calificativo absoluto de existencia o ausencia de calidad”.

La calidad es un valor organizacional del sistema de salud, en torno a ella
se han incorporado varios esfuerzos y estrategias para mantenerla y mejorarla
con un nuevo paradigma, en el cual se plantea la evaluación como un acto
indispensable para demostrar los resultados del proceso de atención para la
salud, donde la calidad debe ser explícita, siendo posible y fundamental, medir
para comparar, aprender y mejorar. La evaluación implica un sistema de
monitoreo y seguimiento de los servicios de enfermería con base en diversos
indicadores que permiten medir periódicamente la ejecución de actividades con
el fin de adaptarse en forma oportuna y anticipada a los cambios y desafíos que
genera el entorno (Baquerizo, 2008).
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Ortiz (2001) refiere que la calidad es una apreciación, una estimación de
difícil medición numeral. En términos prácticos es la adecuación con que se
llevan a cabo las acciones de salud, y que la mayor calidad se obtiene cuando
las acciones son más adecuadas, es decir, cuando se realiza lo mejor posible en
términos de mayor efecto con menor molestia, costo, etc. Según lo que permita
la habilidad profesional, el nivel de conocimientos científica y desarrollo
tecnológico. En el campo de la salud, calidad es definida como el criterio
técnico científico para los profesionales y el grado de satisfacción para los
usuarios. Cuando las personas acuden a un hospital en busca de soluciones
para su problema de salud tienen derecho de recibir cuidados seguros y de
calidad fundamentado en una sólida base de conocimientos. Brindar cuidados
de calidad es la razón de ser de la profesión de enfermería en la promoción de
la salud, prevención y recuperación de la enfermedad.
La dimensión de calidad se traduce en la satisfacción del usuario, por lo
tanto la medida de esta es un elemento imprescindible para valorar la calidad
en todo el proceso asistencial pues proporciona una información valiosa sobre
la prestación de los servicios, la calidad del cuidado , la interacción enfermera
– usuario, el grado de confianza con el profesional que lo atiende y la imagen
institucional; es difícil obtener de otras fuentes aquellos aspectos que deben
ser modificados para adaptarse mejor a las necesidades del usuario (Ortiz,
2001).
La Organización Mundial de la salud menciona que “ la calidad de
atención en salud consiste en la apropiada ejecución de intervenciones de
probada seguridad, que son económicamente accesibles a la población y que
poseen la capacidad de producir un impacto positivo en la morbimortalidad,
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discapacidad y mal nutrición” , así mismo hace referencia a un sistema de
calidad en los servicios de salud que debe: “Asegurar que cada paciente reciba
el conjunto de diagnósticos y terapéuticos más adecuados para conseguir una
atención sanitaria optima, teniendo en cuenta todos los conocimientos técnicos
del paciente y factores del servicio para lograr el mejor resultado con el mínimo
riesgo y la máxima satisfacción del paciente (OMS, 2001).
Ariza y Daza (2005), describen la Calidad en términos de eficiencia y
eficacia, denominándose a la primera como la calificación de la forma como la
estructura y el proceso de un servicio logran el producto, midiéndose a través
de indicadores como suficiencia y calidad. Como eficacia se define a, la
calificación de la forma como una actividad o servicio responde a los
requerimientos, expectativas y necesidades del sujeto o medio sobre el cual
actúa, evaluándose por medio del grado de satisfacción del producto (impacto).
Para Pinto (2000) indicador se define como un medio para constatar, estimar,
valorar y autorregular los resultados de un proceso. La aplicación de éste
requiere condiciones específicas y fijas para no alterar el resultado. Los
indicadores deben evaluarse de forma permanente.
La calidad de cuidado de enfermería es el proceso estratégico mediante el
cual el profesional de enfermería controla y procura tener las mejores
condiciones para brindar una ayuda eficiente en términos de oportunidad, uso
adecuado de los recursos y efectividad, que produzca un impacto deseado en
los receptores del cuidado y lograr su aceptación. La búsqueda de la calidad
del cuidado de enfermería es una oportunidad para re describir la identidad
profesional, pues el desarrollo técnica y científico de la Profesión, orientado
primordialmente a satisfacer las necesidades del usuario, mejora la
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comprensión de las organizaciones de enfermería en las instituciones de salud
y las reorienta hacia la formulación de estrategias de mejoramiento continuo,
apoyadas en la investigación, la evaluación, la discusión y el consenso logrado
en los círculos de la calidad de enfermería (Romero 2002).

La búsqueda de la calidad de cuidado de enfermería es una oportunidad
para describir la identidad profesional , pues el desarrollo técnico y científico
de la profesión, orientado primordialmente a satisfacer las necesidades del
usuario, mejora la comprensión de las organizaciones de enfermería en las
instituciones de salud y las reorienta hacia la formulación de estrategia de
mejoramiento continuo, apoyadas en la investigación, la evaluación, la
discusión y el consenso logrado en los círculos de calidad de enfermería
(Zavala, 2006).
La calidad de cuidado se define desde el punto de vista de las competencias
técnico científicas y humanísticas que aseguren el mantenimiento y el
perfeccionamiento de los estándares, la eficacia y eficiencia del cuidado,
destacándose dos dimensiones; uno técnico científico, representada por la
aplicación de conocimientos y técnicas para la solución del problema del
paciente; y una interpersonal representada por la relación que se establece entre
el proveedor del servicio y el receptor del mismo (Haino1997 y
Donabedian,2008).
La calidad del cuidado de Enfermería está orientada a satisfacer las
necesidades en forma integral en el ser humano. Desde su formación y en el
trabajo la enfermera se orienta al cuidado de la vida humana, que es el centro
de reflexión, el objeto del conocimiento, del saber y el hacer de enfermería, y
este debe caracterizarse por el mantenimiento, el restablecimiento de las
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funciones corporales vitales, sino también implica establecer una relación
interpersonal terapéutico (Marriner, 2011).

Henderson refiere que la Calidad de Atención de Enfermería se define
como: la consecución de conjuntos de características y acciones que posibilitan
la restauración en cada paciente, del nivel de salud que es dado remitirle. La
Calidad de la asistencia sanitaria debe dar respuestas adecuadas a las
necesidades y expectativas del usuario de los servicios de salud, con los
recursos humanos y materiales que dispone y el nivel de desarrollo científico
actual, para lograr el máximo grado de desarrollo posible de satisfacción, tanto
para el usuario como para los profesionales con un costo más razonable
(Marriner, 2011).

La calidad humana se fomenta, pues, desde una educación integral;
cuestión que se ha olvidado en los últimos años. Ahondar en lo que somos, en
la visión de lo humano, lleva consigo un potencial humanizado que acrecienta
otros saberes.
La calidad de cuidado de enfermería se puede definir como el conjunto de
características y acciones que posibilitan la restauración en cada paciente del
nivel de salud que fue quebrantado (Marriner, 2011).
En cuanto a Enfermería, O`Brien (1989), refiere que la práctica profesional
de enfermería es un proceso dinámico y debe responder a las necesidades
cambiantes de los usuarios, quienes demandan cuidado de acuerdo con sus
hábitos, costumbres, listado de salud; este último determina el nivel de atención
donde el usuario debe ser atendido y por tanto que tipo de tecnología a de
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utilizarse para su tratamiento. Dado que el objetivo fundamental de enfermería
es el “Cuidado de 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.

La calidad de la atención en los servicios de salud, es responsabilidad
de los diferentes grupos que laboran en un hospital, sin embargo el papel de la
enfermera es de particular importancia, ya que es quien brinda atención directa
y está en contacto por más tiempo con el paciente, por lo que una atención
interpersonal de buena calidad es necesaria para lograr la satisfacción de los
pacientes ya que, como menciona Donabedian, son extraordinariamente
sensibles al trato que reciben y con frecuencia utilizan básicamente ese
elemento al juzgar la calidad de la atención como un todo, incluyendo los
méritos técnicos (Ruelas, 1999; Gutiérrez, 2008).

Donabedian, define a 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, así mismo las
capacidades y limitaciones de recursos de la institución de acuerdo con los
valores sociales imperantes, la calidad de atención se fundamente en la relación
con un diagnóstico adecuado para cada usuario, en la administración de un
tratamiento idóneo para restablecer la salud.
La filosofía de la calidad aplicada a los servicios se inició por el Dr.
Deming en los Estados Unidos de América, considerando tres factores básicos;
cliente, servicio y proceso. El primer indicio médico para mejorar la calidad de
la atención aparece en 1846 cuando se instituye la Asociación Médica
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Americana. En 1965 inicia sus trabajos de calidad el Doctor Avedis
Donabedian, una de las máximas autoridades en este campo, define la calidad
de la atención como el tipo de atención que se espera, que va a maximizar el
bienestar del paciente, una vez que se ha tomado en cuenta el balance de las
ganancias y las pérdidas, que se relacionan con todas las partes del proceso de
atención. Donabedian, (2001) describe que los servicios de salud, hay que
estudiarlos en tres niveles: Estructura, Proceso y Resultado; y que a su vez se
relacionan con tres dimensiones: Técnica, Interpersonal y Confort (Jiménez,
2000).

Donabedian, define la estructura como la adecuación de facilidades, las
calificaciones del personal y los aspectos económicos de la asistencia médica,
la esencia de los cuidados y comunicación con otros; el proceso como los
aspectos de la asistencia que demuestra que la Medicina sea practicada
adecuada y precisamente a través de las normas y acciones que lo definen; y el
resultado como las mediciones concretas y precisas de la eficacia a la atención
médica: índices de supervivencia, restauración de funciones y demás que
permiten definir el cambio esperado en el estado de salud del paciente y su
entorno (Gómez, 1993).

Según Iñiguez (2005) la estructura, es el conjunto de condiciones en que
se lleva a cabo la atención sanitaria. La estructura es determinante para el
desarrollo de los procesos y para las pautas de comportamiento de las personas
y de los sistemas en ella incluidos. El proceso como las reglas que marca la
estructura, es el resultado de patrones estructurales de comportamiento y por
tanto si se quiere modificar los procesos habrá que ver si la estructura lo permite
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o hay que modificarla. Y por último el resultado será el mejor medio para
evaluar el nivel de calidad de los cuidados asistenciales
Otros autores refieren que la calidad del cuidado de enfermería tiene una
caracterización definida y que necesariamente se debe considerar los siguientes
aspectos: las intervenciones básicas,

el trato humanizado, interés e

información (Gil; Germán, 2012).
Las intervenciones básicas, se refieren a aquellas actividades que ejecuta
la enfermera con destreza, habilidad y conocimiento científico, con el fin de
ayudar a satisfacer las necesidades fisiológicas de los usuarios hospitalizados.
En esta misma línea se considera que las intervenciones son la ejecución de las
estrategias de enfermería basadas en el conocimiento científico para alcanzar
el resultado esperado de los objetivos del usuario y se expresan a través de los
cuidados que se le proporcione, los cuales van a depender de su estado de salud
y por ende de las necesidades que manifieste ya sea necesidad terapéutica,
movilización, higiene y confort, alimentación, entre otros (Kozier, 2013).
Continuando con las características de la calidad de cuidado de enfermería
se tiene al trato humanizado, es decir brindar cuidados con una actitud
amistosa, sensible, afectuosa y amable hacia el usuario (Ibarra, 1999).
Así mismo se argumenta que, el trato que se le da al usuario juega un factor
importante, que significa aceptar y reconocer al usuario, como un ser holístico
con toda su realidad, sus necesidades específicas y cultura sin discriminación.
El usuario es un ser único y variable que se comportará diferente de acuerdo a
las condiciones fisiológica, emocionales y del entorno concomitante con su
proceso salud-enfermedad. El proceso de hospitalización, de una u otra forma
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desencadena en el usuario una dependencia de otros, siendo la dependencia una
conducta por la que una persona desencadena en otra en busca de apoyo o
cuidado; el usuario busca contacto físico, ayuda física y emocional, atención y
aprobación del cuidador aunque no lo manifieste (Donabedian, 2001).
Para el presente trabajo de investigación utilizaremos el instrumento de
Calidad de cuidado de enfermería en base a los

conceptos teóricos de

Donabedian (2001), quien sustenta que la calidad es un ciclo de mejora
continua que nunca termina, es el grado en que los medios más deseables
utilizan para alcanzar las mayores mejoras, se basa en ofrecer un servicio o
producto de acuerdo al requerimiento del paciente, más allá de los que éste
espera. Se encarga de prestar asistencia sanitaria acorde al estado de la ciencia,
lograr cuidados que satisfagan al paciente, asegurar la continuidad de los
cuidados, lograr cuidados apropiados a las necesidades de los pacientes.
Además, hay que tener en cuenta las Dimensiones de la Calidad:
Dimensión Técnica: Aplicación de la ciencia y tecnología de salud, incluye al
prestador de servicios de salud, cuente con conocimiento y habilidades que le
permitan realizar los procedimientos clínicos adecuados y oportunos de
conformidad con las necesidades del paciente. La Dimensión Interpersonal:
interacción social, que ocurre entre el usuario y el prestador de servicios de
salud, la actividad de atención, el respeto y la cordialidad mutua, y por último
la Dimensión de Infraestructura: influye las características del lugar,
condiciones físicas de limpieza, iluminación y ventilación del ambiente (Vouvi
y Donabedian, 2001).
Satisfacción del usuario
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Los cambios en la prestación de los servicios de salud, han despertado en
los usuarios hospitalizados una gran preocupación por la calidad de atención
que ellos reciben, esto hace que la capacidad competitiva y la misma
supervivencia de las instituciones prestadoras de servicio esté condicionada en
gran parte al desarrollo de estándares de calidad mensurables a través de la
satisfacción que manifiestan los usuarios en relación con el servicio recibido
(Molina, 2009)
Los servicios de salud deben mantener la calidad de atención de modo que
los usuarios estén satisfechos, con el fin de responder a las necesidades de
atención de salud, en este caso las enfermeras, deben tener una buena
interacción con el usuario y si estamos siguiendo una profesión viable, la
enfermería tiene que practicar en el sistema del consumismo, lo cual se traduce
en términos de satisfacción (Timana, 2006).
El concepto de Satisfacción tiene su origen desde la década de los años 60
cuando el comportamiento de queja por parte delos usuarios despertó mucha
preocupación entre los empresarios e investigadores (Moliner, 2008)

MINSA (2000) define que la satisfacción del usuario es cuando el servicio
responde a las necesidades y supera las expectativas del paciente que conducen
a reforzar hábitos de salud existentes y destacar otros.
Según Avadis Donabedian la satisfacción del paciente a menudo se ve como
un componente importante de la calidad de la atención, es un fenómeno
curiosamente complejo. La Satisfacción del Paciente constituye un elemento
importante ya que es un aspecto de la calidad que la atención de salud intenta
promover. Desde el punto de vista psicológico, la satisfacción está relacionada
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con la necesidad que es el estado de carencia, de escasez o falta de una cosa
que se tiende a corregir ; la necesidad es la expresión de lo que un ser vivo
quiere indispensablemente para su conservación y desarrollo (Donabedian,
2001).

Wittaker (1988),

define a la actitud de satisfacción como una

predisposición positiva o negativa a ciertos objetos o ideas. La satisfacción del
paciente está relacionada positivamente al rendimiento de la enfermera en su
trabajo, lo que técnicamente se conoce como eficiencia o productividad, la
actitud de satisfacción e insatisfacción depende en gran parte de lo que la
enfermera brinda en una atención de calidad

Varela et al (2003) señala que las razones para medir la satisfacción,
pueden resumirse en cuatro aspectos:
-Obtener una retroalimentación imprescindible para la gestión y optimización
de los recursos sanitarios,
-Porque constituyen una medida legítima de la capacidad de la organización
para dar cuenta de las necesidades de los usuarios, pudiendo ser utilizado como
un indicador en el control de calidad del servicio,
-La satisfacción es uno de los activos con los que cuentan las organizaciones
para lograr mejoras competitivas y resultados estables a medio plazo,
-Es un predictor de las reacciones o comportamiento de los usuarios

Tengamos en cuenta que la satisfacción no sólo depende de la calidad del
servicio sino también de las expectativas del cliente, el cliente está satisfecho
cuando los servicios cubren o exceden sus expectativas. Si las expectativas del
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cliente son bajas o si el cliente tiene acceso limitado a cualquiera de los
servicios, puede ser que esté satisfecho con recibir servicios relativamente
deficientes

El Dr. Donabedian e Irvine y Sidani, expresaron sus aportes concernientes
al tópico en mención sobre la satisfacción, pero le dieron una connotación más
profunda que incluía ambas partes (el paciente y el personal de salud), puesto
que las dos variables hacen parte de los Resultados de la calidad asistencial y
de la efectividad del rol de Enfermería respectivamente, por tanto, la
satisfacción del usuario es un factor que está fuertemente ligado a la calidad de
la atención; Sangiovanni, define la satisfacción como aquella expresión que
realiza el usuario sobre la atención recibida, la cual está complejizada en la
medida que tiene aspectos cualitativos y cuantitativos. Una de las principales
dificultades del análisis de la satisfacción radica justamente en la
indeterminación del concepto, ya que procede, por una parte, de una naturaleza
subjetiva y, por otra, de una contextual (Sangiovanni, 2002)

La satisfacción puede referirse como mínimo a 3 aspectos diferentes:
organizativos (tiempo de espera, ambiente, etc.); atención recibida y su
repercusión en el estado de salud de la población, y trato recibido durante el
proceso de atención por parte del personal implicado (Díaz y Corrales, 2003).

Vicuña (2002) señala conforme a la literatura internacional que existe una
importante tendencia de los usuarios entrevistados en encuestas a manifestar
elevados porcentajes de satisfacción de la atención. Para medir la satisfacción
del usuario se disponen de métodos cualitativos y cuantitativos. Dentro de estos
últimos, los cuestionarios usando métodos de estimación directa, son
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instrumentos que permiten analizar cuantitativamente la percepción de los
niveles de calidad por parte del usuario utilizando para ello diferentes tipos de
escalas de evaluación

La satisfacción del usuario depende de la resolución de sus problemas, del
resultado del cuidado según sus expectativas, del trato personal que recibió, y
del grado de oportunidad y amabilidad con el cual el servicio fue brindado
Martínez (2003). El usuario de las instituciones de salud, se enfrenta en general,
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 calidad del
cuidado, deben ser considerados con el fin de facilitar la adecuada adaptación
al entorno hospitalario.
La satisfacción es un fenómeno que está determinado por los hábitos
culturales de los diferentes grupos sociales por lo tanto, la definición de
satisfacción varía según el contexto social. Vemos según los autores citados
que el concepto de satisfacción se basa en la diferencia entre las expectativas
del paciente y la percepción de los servicios que ha recibido. De esta manera
las percepciones subjetivas acompañadas de las expectativas previas
configuran la expresión de la calidad del servicio.

En las últimas décadas, se ha producido un creciente interés en los
servicios sanitarios por la medición, evaluación y mejora de la calidad en la
asistencia sanitaria. En un principio, esta medición se centró en las estructuras,
pero cada vez más el interés se centra en los resultados. Entre las diferentes
medidas de resultado se encuentra la satisfacción del usuario. La satisfacción
del usuario es el objetivo y resultado de la asistencia sanitaria y una medida útil
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de su calidad, al considerarla el eje central del servicio. La evaluación de la
satisfacción del paciente ha sido adoptada por las instituciones de salud como
una estrategia para alcanzar un conjunto de percepciones relacionado a la
calidad de la atención recibida, con el cual se adquiera informaciones que
benefician la organización de esos servicios (Díaz y Corrales, 2003).

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 en el
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 en los servicios de salud. En nuestro país, la
percepción de los usuarios sobre la satisfacción en los servicios de salud es un
fenómeno insuficientemente comprendido, en el cual además, la introducción
de enfoques y metodología de medición de calidad son recientes (Vicuña,
2002).
La satisfacción percibida por el usuario proporciona una información
valiosa sobre la prestación de servicios, la calidad de atención, la interacción
enfermera-usuario. El grado de confianza con el profesional que lo atiende y la
imagen institucional, difícil de obtener de otras fuentes y útil para mejorar
aquellos aspectos de los mismos que deben ser modificados para adaptarse
mejor a las necesidades del usuario. Cuando las personas acuden a un hospital
en busca de solución para con sus problemas de salud tiene derecho a recibir
cuidados seguros y de calidad fundamentado en una sólida base de
conocimiento (Molina, 2009).
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Según este autor la satisfacción del paciente se presenta cuando los
servicios cubren o exceden sus expectativas, la dimensión satisfacción de los
usuarios se refiere a una relación calidad - paciente, entre administradores y
equipo de servicio de salud, con la población. Las buenas relaciones
interpersonales contribuyen a la eficacia de la asesoría prestada en materia de
salud y al establecimiento de una buena relación general con los pacientes,
dichas relaciones son las que producen confianza y credibilidad, y se
demuestran por medio del respeto, confidencialidad, cortesía, comprensión y
compenetrabilidad.
El conocimiento del grado de satisfacción de los pacientes sirve básicamente
para valorar y monitorizar la calidad, disponibilidad y utilización de la atención
en salud en general, identificando áreas problemáticas que podrían ser objetivo
de futuras acciones; de modo que no sólo se tomen medidas de efectividad
clínica y de eficiencia económica, sino también medidas de aceptabilidad social
que incluyen la visión de la comunidad y de los usuarios sobre la salud y sobre
diferentes aspectos del proceso de atención, especialmente sobre la percepción
de los cuidados de enfermería para ejecutar intervenciones que marcan una
diferencia en la vida de las personas, mostrando así que el cuidado, permite a
las personas dar sentido a sus experiencias de salud y a su vida.
Entre las teorías de la satisfacción más extendidas y sobre la que existe
mayor solidez empírica, destaca la correspondiente al denominado paradigma
de la “desconfirmación de expectativas” según este enfoque, la satisfacción es
el resultado de la diferencia entre lo que el paciente esperaba que ocurriera y lo
que dice haber obtenido, su percepción de la experiencia, es decir, la diferencia
entre las expectativas del paciente y las percepciones respecto al servicio

33

prestado, del binomio expectativas-calidad percibida se obtendrá el nivel de
satisfacción del usuario de los servicios sanitarios (Buitrago, 2007).

Este autor también sustenta que la medida de la satisfacción de los pacientes
se puede realizar de diferentes formas; en el ámbito clínico, el método más
utilizado ha sido la encuesta de opinión (satisfacción); uno de los principales
objetivos de las encuestas de satisfacción es la identificación de los aspectos
del proceso asistencial que son percibidos por la población como
insatisfactorios y que puedan ser susceptibles de mejora

No obstante, es importante resaltar que existe una implicación significativa
de la manera como se llegue a evaluar la satisfacción del usuario, dado que
actualmente se han planteado una cantidad de instrumentos que dicen medir tal
aspecto pero que al final, los criterios de medición y los resultados no suplen
los elementos necesarios para tomar correctivos que la sociedad demanda cada
vez más, un mejor y mayor compromiso y responsabilidad por parte de quienes
decidieron optar por prestar un servicio basado en la filosofía del humanismo,
el compromiso moral y el deber social; como también, fortalecer las
intervenciones del equipo de Enfermería mediante la implementación de
procesos de mejoramiento continuo que permitan efectuar una práctica de
Enfermería consciente y relevante dentro del resto del equipo de salud, para
responder desde lo disciplinar e interdisciplinar a los problemas y necesidades
que plantea la cotidianidad en el escenario real.

El concepto de satisfacción, se ha matizado a lo largo del tiempo según el
avance de su investigación, enfatizando distintos aspectos y variando su
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concepto. Entendemos la satisfacción en nuestro marco teórico según la
mayoría de autores citados como: la evaluación que realiza el cliente respecto
de un producto o servicio, en términos de si ese producto o servicio responde a
sus necesidades y expectativas. Para su medición se tomará como referencia al
instrumento elaborado por Leiva (2005) quien contempla estos fundamentos
teóricos y modificado por la autora

Al respecto se ha encontrado las siguientes investigaciones a nivel internacional y
local que refrendan la importancia del estudio de estas variables:

A nivel Internacional:

Díaz y Corrales (2003), en un estudio realizado a cerca de la “Calidad de la atención
recibida por parte del personal de enfermería en el área de Hospitalización en el
Hospital IAHULA de Mérida en Venezuela”, encontraron que el 87% de los pacientes
consideran que la calidad de atención es buena, un 9% la considera regular y un 4%
indicaron que era deficiente.

Bautista (2004) refiere en su tesis “Percepción de la Calidad del Cuidado de
Enfermería en la Empresa Social del Estado Francisco de Paula Santander”, en
Colombia, donde los resultados fueron que los comportamientos más importantes
percibidos por los usuarios están relacionados con las habilidades como: administrar
al paciente los tratamientos y las medicinas oportunamente, saber aplicar inyecciones,
manipular equipos de uso parenteral (sueros), las máquinas de succión y otros
equipos. Los comportamientos menos importantes son: preguntar al paciente como
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prefieren que lo llamen, sentarse con este, ser jovial, ofrecer alternativas razonables y
encontrar la mejor oportunidad para hablarle sobre los cambios de su estado de salud

Ariza y Daza (2005) refiere que se realizó una tesis titulada “Calidad del Cuidado de
Enfermería al paciente hospitalizado en un Hospital de tercer nivel en Bogotá”, esto
fue realizado a los tres servicios de Medicina Interna, Cirugía hospitalización y
Urgencias que tuvo como resultados en cuanto al proceso de enfermería, se encontró
que la suficiencia es del 66%, un índice de precisión técnica del 66% y una
accesibilidad interna del 100%, lo que significa que el profesional de enfermería se
encuentra en un nivel medio respecto a la suficiencia y en un nivel regular con
respecto al índice de precisión técnica.

Pérez y García (2005), en su estudio titulado “Grado de satisfacción de la Población
con los servicios de enfermería en un área de salud en el Policlínico Venegas – La
Habana”, encontraron que la atención de enfermería que se brinda en esta área y la
relación enfermera – paciente que se establece satisfizo a un 68.5% de la población.
El 93.8% se mostró satisfecha con el indicador que midió la confianza en su
enfermera, sin embargo la eficiencia de su trabajo sólo alcanzó puntaje de satisfacción
de 63.1% y concluyeron que a pesar de que el trabajo de enfermería que se brinda en
esta área de salud puede calificarse de buena, es necesario reflexionar sobre los
posibles aspectos de este trabajo que impide la satisfacción de la población en
indicadores importantes como es la eficiencia, amabilidad y experiencia.

Campos y Pérez (2007), en su estudio realizado en Caracas acerca de “Satisfacción
de las usuarias post- cesareadas con la calidad de los cuidados proporcionados por el
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personal de enfermería” los resultados obtenidos determinaron el 33% de las
pacientes estaban satisfechas en cuanto a la calidad de los cuidados proporcionados
por el profesional de enfermería referente a las necesidades fisiológicas a excepciones
del alivio del dolor, descanso y sueño donde el 17% de las pacientes mostraban
satisfacción en la accesibilidad a los servicios de enfermería, se encontró que el 15%
estaban satisfechas en la prontitud y finalmente en la interrelación enfermera usuario,
el 35% mostraron satisfacción con la calidad de los cuidados proporcionados por el
profesional de enfermería.

Montes y Ortega (2007), en su estudio titulado “Satisfacción del paciente
Hospitalizado con la atención de enfermería en Hospital Universitario de Cartagena”,
concluyeron que el 85% de los encuestados manifestaron que la satisfacción con la
atención era buena, mientras el 15 por ciento la encontró regular. Se encontró también
que los pacientes mantienen altos grados de satisfacción con la atención de
enfermería, manifiestan agradecimiento y complacencia con el trato recibido durante
su estancia hospitalaria, que se refleja en forma importante en la evaluación de la
calidad.

Borré y Ortiz (2013) en su investigación titulado Calidad Percibida de la Atención
de Enfermería por pacientes hospitalizados en Institución Prestadora de Servicios de
Salud de Barranquilla Colombia reportaron que la calidad percibida de la atención
de enfermería por los pacientes hospitalizados es “Peor y mucho peor de lo que
esperaba” en un 4%, “Como me lo esperaba” en un 17%, y “Mejor y mucho mejor
de lo que me esperaba” en un 78%; el 48.7% estuvo “Muy Satisfecho”, el 48.1%
“Satisfecho”, y el 3% “Poco y Nada Satisfecho”. El 78% de los pacientes evidenció
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altos niveles de calidad percibida de la atención de enfermería, el 17% modestos
niveles de calidad percibida y el 4% bajos niveles de calidad percibida.

Nacionales:
Remuzgo (2002), realizó un estudio sobre nivel de sobre “Nivel de satisfacción del
paciente adulto mayor respecto a la calidad delos cuidados que recibe de las
enfermeras en el servicio de Geriatría del Hospital Nacional Guillermo Almenara
Irigoyen”, encontraron que en cuanto al nivel de satisfacción del paciente adulto
mayor respecto a la dimensión en calidad de los cuidados recibidos por la enfermera
el 52.2% evidencia satisfacción media, el 22.4% nivel de satisfacción alto y el 22.4
nivel de satisfacción bajo.
Aiquipa (2003), realizó un estudio sobre “Calidad de atención de Enfermería según
opinión de los pacientes sometidos a Quimioterapia en la unidad de tratamiento
multidisciplinario del INEN”. La calidad de atención de enfermería en el servicio de
UTM fue buena¨, según la opinión de los paciente que recibe quimioterapia; en
relación a la dimensión humana, dimensión oportuna y dimensión continua es buena
ya que reciben una atención personalizada, con respeto, amabilidad y continua
durante las 24 horas del día; la dimensión segura es regular, faltándole a la enfermera
brindar educación al paciente y a la familia sobre su auto cuidado.”

Leiva (2005), al realizar un estudio en el Hospital IV Victor Lazarte Echegaray
EsSalud Trujillo, en el servicio de Cirugía encontró que el 70.6% de usuarios reciben
la calidad de atención de enfermería óptima, el 29.4% media y no obteniéndose
calidad baja.

38

Delgado y Álvarez (2006) en su estudio la calidad de atención de enfermería desde la
percepción de los usuarios en el servicio de emergencia del Hospital Nacional
Guillermo Almenara Irigoyen.

En relación a las características positivas de

percepción de la calidad de atención de enfermería, más del 50% de pacientes
mostraron porcentajes de aprobación (categorías siempre y casi siempre). De las
características negativas de percepción de la calidad, se aprecia que el 58.4% de
pacientes refiere ser tratado como un número de cama o un diagnóstico y la mayoría
refiere un ambiente incómodo (81.5%) y presencia de ruidos durante su atención
(90.0%), llegaron a la conclusión que calidad de la atención de enfermería desde la
percepción de los usuarios en el servicio de emergencia se caracteriza por una buena
aceptación pero una clara insatisfacción con el ambiente físico de emergencia.

Timana (2006), realizó un estudio sobre: “Percepción de la Calidad de Atención por
el usuario externo del Servicio de Emergencia del Hospital Nacional Daniel Alcides
Carrión - Callao - Perú.” El 48% de usuarios percibe la calidad de atención ofrecida
en el servicio de Emergencia como de buena calidad, mientras que el 45% la percibe
como de regular calidad, es decir, menos de la mitad de los usuarios que acudieron al
servicio de emergencia consideran la atención recibida como buena. Además encontró
que la percepción de la calidad 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
resultados de atención.

Gutiérrez (2008)

realizó el trabajo de investigación “Satisfacción del usuario

Interno y calidad de atención en Salud
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en el control pre vacacional Hospital

Rebagliati – 2008”. Concluye que el nivel de satisfacción del usuario interno
atendido en el control pre vacacional es de 18%, mientras que la insatisfacción está
dada por el 82%; la calidad de Atención de salud es regular con 52% y mala con
48%.La calidad de atención y satisfacción del usuario tienen una relación altamente
significativa.

Locales:

Hualtibamba y Urtecho (2000), refieren en su tesis “Calidad de Cuidado de
Enfermería en el Grado de Dependencia del Adulto Mayor con insuficiencia
Cardiaca. Hospital Regional Docente de Trujillo”, que la Calidad del Cuidado de
Enfermería que se brinda al adulto mayor con insuficiencia cardiaca en el servicio de
medicina B es regular (75.5%) y según el grado de dependencia se distribuyó de la
siguiente manera: 23.5% del grado I, 42.8% de grado II, 25.5% en e l grado III y
8.2% en el grado IV.

Mattos y Polonio (2000) en su estudio sobre calidad de atención de enfermería –
prácticas de interrelación enfermera – paciente en el Hospital Víctor Lazarte
Echegaray EsSalud Trujillo, demostraron que el mayor porcentaje de los pacientes
62.7% perciben que la Enfermera brinda óptima calidad de atención.

Romero (2002) en su estudio sobre calidad de atención según respuesta del usuario
en el Hospital I Florencia de Mora EsSalud Trujillo, demostró que la calidad global
desde la perspectiva del usuario es buena en un 66%, existiendo diferencia
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significativa entre los diferentes servicios encuestados, basados en el análisis de la
estructura, proceso y resultado.
Cruz, 2008 en el estudio “Calidad del cuidado de enfermería y nivel de
satisfacción del usuario adulto en el Centro Quirúrgico del Hospital I Florencia de
Mora 2008 ESSALUD - Trujillo”, realizado con el propósito de determinar la
relación entre el nivel de calidad del cuidado en enfermería y el grado de satisfacción
del usuario adulto en el centro quirúrgico que 83.33%de los usuarios refieren recibir
regular calidad de cuidado de enfermería, el 85 por ciento estar satisfechos con el
cuidado de enfermería y que existe relación significativa entre las dos variables.

Valdivieso (2008) en un estudio realizado sobre “calidad de cuidado de enfermería
desde la perspectiva del usuario en el servicio de Maternidad” realizado en el Hospital
Belén y Regional de Trujillo, obtuvieron que en Hospital Belén el 63.8% de los
usuarios percibieron regular calidad de cuidado de enfermería y el 36.9%, mala; a
diferencia del Hospital Regional donde para el 51.4% fue buena, para un 38.85%
regular y solo el 4.62% refirieron como malo el cuidado de enfermería.
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III. MATERIAL Y METODOS
3.1 Diseño de investigación:
El presente trabajo de investigación de diseño descriptivo – correlacional
de corte transversal (Polit, 2002), se realizó en el Hospital Regional
Docente de Trujillo, y se llevó a cabo durante los meses de Marzo a
Diciembre del 2012
3.2 Población de Estudio:

3.2.1 Universo:
La presente investigación estuvo conformado por los usuarios (N=422)
hospitalizados en los servicios de Cirugía A, estimados en base al
promedio de usuarios hospitalizados desde el mes de Abril del 2011, según
dato de la oficina de estadística del hospital.
3.2.2 Muestra:
La muestra del universo estuvo conformada por 194 usuarios
hospitalizados en el servicios de Cirugía A del Hospital Regional Docente
de Trujillo, desde el mes de Abril.
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La muestra fue determinada asumiendo como parámetro el porcentaje de
pacientes que perciben mala calidad de cuidado en este hospital, estimado
de Valdivieso y Vargas (2008) en 36.92%, y fijándose una confianza del
95% y precisión del 5% (Hernández, 2009) (Anexo No 1).

3.3 Criterios de Inclusión:
3.3.1 Usuarios:


Usuarios hospitalizados desde en el servicio de Cirugía A del
Hospital Regional Docente de Trujillo.



Usuarios que tengan como mínimo 02 días de hospitalización.



Usuarios lúcidos, que no tengan problemas de comunicación y
lenguaje.



Usuarios mayores de 18 años de edad.



Usuarios que posibiliten la aplicación del instrumento de
evaluación.

3.4 Unidad de Análisis:
Usuario hospitalizado que recibe el cuidado de enfermería en el servicio
de Cirugía A del Hospital Regional Docente de Trujillo.
3.5 Instrumento:
En el presente estudio se utilizó dos instrumentos.
3.5.1 Descripción de los Instrumentos Recolectores de Dato
Escala sobre la Calidad de Cuidado de Enfermería
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Elaborada por la autora en base al marco teórico de Donabedian
(2001). Es una escala tipo Likert, que consta de 24 ítems, la escala
de valoración fluctúa entre Siempre y Nunca que corresponde a 4
y 1 punto respectivamente; teniendo el puntaje máximo de 96 y
mínimo de 24 (Anexo No 2)

Alternativas

Puntaje

Nunca

(N)

1

A veces

(AV)

2

Frecuentemente

(F)

3

Siempre

(S)

4

Esta escala permite categorizar la calidad de cuidado de enfermería
como Buena, Regular o Mala.
a) La Escala de Satisfacción del Usuario de la calidad del
cuidado de enfermería
Fue elaborada por la autora, tomando en consideración los
aspectos teóricos de Donabedian (2001). Se utilizó el
instrumento de Leiva (2005) y modificada por la autora
(Anexo No 3).
El cuestionario individual consta de 7 preguntas simples con
puntajes del 1 al 5. Donde el puntaje es 01 a 07, es Malo de
08 a 14 es Deficiente,
44

de 15 a 21 Poco satisfactorio/

Insuficiente y de 22 a 28 satisfactorio/ Suficiente y de 29 a 35
muy satisfactorio

3.6 Procedimiento
Los instrumentos fueron aplicados por la investigadora realizando el
siguiente procedimiento:
Se tramitó la autorización correspondiente de la Dirección y del
departamento de Enfermería del Hospital Regional Docente de Trujillo, se
coordinó con la Jefatura de Enfermería sobre el conocimiento de la
cantidad de usuarios hospitalizados en el servicio de Cirugía A, que
cumplieron con los criterios de inclusión. Los instrumentos fueron
aplicados a los usuarios del servicio de Cirugía A en turnos de mañana,
tarde y noche, indicándose que proporcionen información sobre la calidad
de cuidado que perciben de la enfermera de turno.
3.7 Control de Calidad de Datos
Prueba Piloto
En el presente estudio se trabajó con un instrumento: la escala de calidad
de cuidado que se aplicó a los usuarios. La autora efectuó la prueba piloto
aplicando el instrumento sobre la escala de calidad de cuidado a 20
usuarios de los servicio de un hospital, en el mes de Marzo 2012. La
prueba piloto se realizó con el propósito de analizar la estructura y
redacción de los ítems, para luego someterlo al proceso de confiabilidad,
a través del coeficiente alfa de Cronbach.
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Confiabilidad
La confiabilidad para la Escala sobre Calidad de Cuidado de Enfermería
se obtuvo a través del coeficiente alfa de Cronbach, con un índice de 0.94,
aplicado a 20 usuarios del hospital en el mes de Marzo 2012.
Validez
El instrumento utilizado corresponde a la Escala de Calidad del Cuidado.
Para garantizar la validez de contenido de la segunda escala, se elaboró la
tabla de especificaciones y los reactivos (ítems), fueron revisados por
expertos en el área (psicológica, administrativa y enfermera), quienes
certificaron que los mismos son relevantes y representativos.
3.8 Procesamiento de Datos
Los datos obtenidos fueron registrados en una base de datos en SPSS,
versión 17, para ser procesados y presentados en cuadros estadísticos de
una y doble entrada con frecuencias numéricas y porcentajes. Aspectos
importantes fueron mostrados gráficamente. El análisis estadístico de la
relación de calidad de cuidado percibido por los usuarios se realizó
empleando el Test Chi-Cuadrado de Independencia de criterios. La
significancia estadística fue considerada al 5% de probabilidad.
3.9 Consideraciones Éticas
Principio de Beneficencia
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La beneficencia se refiere a la obligación ética de maximizar el beneficio
y minimizar el daño. Este principio da lugar a las pautas que establecen
que los riesgos en la investigación sean razonables a la luz de los
beneficios esperados, que el diseño de la investigación se a válido y que
los investigadores sean competentes para conducir la investigación y para
proteger el bienestar de los sujetos de investigación. Además la
beneficencia prohíbe por sobre todo causar daño deliberado a las personas
(Polit, 2002).
Los sujetos de la investigación no fueron expuestos a situaciones y
experiencias con los cuales pudieran resultar perjudicados.
Principio de Respeto a la Persona
El respeto a las personas incluye prioritariamente un respeto a la
autonomía, ello implica que las personas capaces de deliberar sobre sus
decisiones

sean

tratadas

con

respeto

por

su

capacidad

de

autodeterminación. El principio de autodeterminación significa que los
posibles sujetos de la investigación tienen el derecho de decidir
voluntariamente si participan o no en un estudio, sin el riesgo de exponerse
a represalias o un trato perjudicado; también significa que los sujetos
tienen derecho a dar por terminada su participación en cualquier momento,
de rehusarse a dar información o de exigir de que se les explique el
propósito del estudio o los procedimientos específicos. (Polit, 2002)
Cada

usuario decidió en forma voluntaria su participación en la

investigación.
Consentimiento Informado
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Consiste en la participación voluntaria de los participantes luego de que
éstos fueran informados del propósito y modalidad de la investigación. La
finalidad del consentimiento informado es asegurar que los individuos
participen en la investigación propuesta sólo cuando ésta es compatible
con sus valores, intereses y preferencias; y lo hacen voluntariamente con
el consentimiento necesario y suficiente para decidir con responsabilidad
sobre sí mismos. En el consentimiento informado lo más importante desde
un punto de vista ético no es su obtención sino el proceso por el que se
obtiene. Este proceso ha de reunir tres características básicas: la
información suficiente, su comprensión y la voluntariedad. El investigador
no debe condicionar, con su autoridad o poder, la participación de los
sujetos en el estudio (Polit, 2002).
Principio de Justicia
La justicia se refiere a la obligación ética de tratar a cada persona de
acuerdo con lo que se considera moralmente correcto y apropiado. En la
ética de la investigación en la que participan seres humanos el principio se
refiere a mantener la confidencialidad y anonimato de los participantes,
tanto antes como durante y después de su participación en el estudio.
Además se consideró en todo momento un trato justo, respetuoso,
equitativo y cortés hacia los usuarios y enfermeras (Polit, 2002).
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5. Definición De Variables
5.1 Calidad de Cuidado de enfermería
Definición Nominal:
Proceso estratégico mediante el cual el profesional de enfermería controla y
procura tener las condiciones de ayuda eficiente, en términos de oportunidad y
uso adecuado de los recursos y efectividad que produzca un impacto deseado en
los usuarios del cuidado y así lograr la aceptación del usuario con responsabilidad.
(Donabedian, 2001).
Definición Operacional:
La calificación cuantitativa se realizará de la siguiente manera:
Puntaje

Calidad de Cuidado

64 – 96

Buena

49 – 63

Regular

24 - 48

Mala

Satisfacción del Usuario
a. Definición Nominal:
La satisfacción del usuario es la diferencia entre las expectativas del
paciente y en percepción de los servicios, que ha recibido y que finalmente
configura la calidad del servicio (Donabedian 2001; Leyva, 2005)
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b. Definición Operacional:
La calificación cuantitativa se realizó de la siguiente manera:

Puntaje

Nivel

01 - 07

Malo

08 - 14

Deficiente

15 - 21

Poco satisfactorio/Insuficiente

22 -28

Satisfactorio/ Suficiente

29 - 35

Muy Satisfactorio
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IV RESULTADOS

Tabla N°1
DISTRIBUCION DE ACUERDO A LA SATISFACCION DEL USUARIO
HOSPITALIZADO EN SERVICIO DE CIRUGIA A HRDT

Satisfacción del usuario
Muy Satisfactoria
Satisfactoria/ Suficiente
Poco satisfactoria/Insuficiente
Deficiente
Mala
Total

n
10
54
99
31
0
194

%
5.2
27.8
51.0
16.0
0.0
100.0

FUENTE: Encuesta sobre satisfacción de usuario hospitalizado

Grafico N° 1
DISTRIBUCION DE ACUERDO A LA SATISFACCION DEL USUARIO

FUENTE: Encuesta sobre satisfacción de usuario hospitalizado
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Tabla N° 2
DISTRIBUCION POR CALIDAD DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA EN EL
SERVICIO DE CIRUGIA A HRDT

Calidad del Cuidado

Buena
Regular
Mala
Total

n

%

33
140
21
194

17.0
72.2
10.8
100.0

FUENTE: FUENTE: Encuesta sobre calidad del cuidado de usuario hospitalizado

Grafico N° 2
DISTRIBUCION POR CALIDAD DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA

DISTRIBUCION POR CALIDAD DE ATENCION RECIBIDA
21

33
Buena
Regular

140

Mala

FUENTE: Encuesta sobre calidad del cuidado de usuario hospitalizado
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Tabla Nº 3
DISTRIBUCION DE LA SATISFACCION DEL USUARIO HOSPITALIZADO EN
RELACION A LA CALIDAD DE CUIDADO DE ENFERMERÍA HRDT

Calidad de cuidado
TOTAL
BUENA

REGULAR

MALA

Satisfacción del usuario
%

Muy Satisfactorio

n°
6

Satisfactorio/ Suficiente

20

Poco
satisfactorio/Insuficiente
Deficiente
Mala

7

X2 = 15.253

10

32
83

4

0

33

140

17

%

%

2

0

10

5

16

2

1

54

28

5

99

51

5
0

31
0

11

194

16
0
10
0

9
10

11
0

0

n°

n°
0

43

21

0
0

0
TOTAL

%

3

n°
4

0
21

72

P = 0.018 < 0.05

FUENTE: Encuesta sobre distribución de la satisfacción del usuario en relación a
la calidad de cuidado.

Grafico N° 3
DISTRIBUCION DE LA SATISFACCION DEL USUARIO EN RELACION A LA
CALIDAD DE CUIDADO DE ENFERMERIA

0%
0%
0%

Mala

5%

Deficiente

0%

11%

5%
4%

Poco satisfactorio/Insuficiente

43%

1%

Satisfactorio/ Suficiente

10%

Mala

16%

Regular

0%
2%
3%

Muy Satisfactorio
0%

5%
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Buena

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

V. ANALISIS Y DISCUSION

Una de las preocupaciones de la enfermera es brindar cuidado 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 la 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 y económico,
ambiental y político en el que se desenvuelve, con el propósito de contribuir a elevar
la calidad de vida y lograr el bienestar de la población ( Ortiz, 2001).
El ejercicio profesional de la enfermería es dinámico y debe responder a las
necesidades cambiantes de los usuarios, quienes demandan calidad de cuidado de
acuerdo con sus hábitos, costumbres y estado de salud; este último determina el
nivel de satisfacción del usuario.

En la tabla N° 1; se observa la distribución numérica y porcentual de 194 usuarios
hospitalizados, según el nivel de satisfacción del cuidado de enfermería en el
servicio de Cirugía A del Hospital Regional Docente de Trujillo; encontrándose que
el mayor porcentaje

(51 %)

de los usuarios hospitalarios presentan

poca

satisfacción de la calidad del cuidado de enfermería, el 27.8 % tienen un nivel de
satisfacción, solo el 5.2 % tienen un nivel muy satisfactorio y un significativo 16%
presenta insatisfacción del cuidado de enfermería.

Estos resultados demuestran que un representativo porcentaje 67% del total, son
usuarios hospitalizados que se encuentran insatisfechos y poco satisfechos con la
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calidad del cuidado de enfermería, resultado preocupante para el personal de
enfermería.

Resultados similares encontramos en el trabajo de investigación de García y García
(2013) quienes realizaron un estudio en pacientes hospitalizados en el servicio de
Medicina del Hospital Regional Docente de Trujillo encontrando que el 63.5% de
pacientes manifestaron un grado de insatisfacción con la calidad del cuidado de
enfermería
Así mismo Florián y Rojas (2010) en su estudio sobre “Nivel de satisfacción del
usuario con cáncer en relación a la aplicación de los principios bioéticos de la
enfermera (o)” en los servicios de Medicina, Cirugía y Obstetricia del Hospital
Belén de Trujillo encontraron

que el 51.4% de los usuarios se encontraron

medianamente satisfechos con el servicio prestado por la enfermera, seguido por el
45.7% que se encuentran satisfechos y el 2.9% están no satisfechos

Gutiérrez (2008) en su estudio sobre “Satisfacción del Usuario Interno y Calidad
de atención de salud en el Control Pre vacacional en el hospital Rebagliati”
encontró que el nivel de satisfacción del usuario interno atendido en el control pre
vacacional es de 18%, mientras que la insatisfacción está dada por el 82%.

Los resultados de este estudio difieren también de otras investigaciones: Barboza
(2009), quien realizó un estudio en pacientes hospitalizados en el servicio de
Cirugía de Hospital II Jorge Reátegui Delgado – Piura reportando que el 88.9%
de pacientes se encontraron satisfechos con el cuidado brindado por la enfermera y
solo el 11.1% se encuentra con un nivel de satisfacción media.
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Muñoz y Quiroz (2008), en su investigación realizada en el Hospital Regional
Docente de Trujillo sobre el nivel de satisfacción percibida por el usuario
hospitalizado encontró que el 58.3% tienen un nivel de satisfacción alta, el 38.3%
un nivel de satisfacción media y sólo el 3.3% baja.

Ariza (2008) realizó en Bogotá – Colombia un estudio sobre “Satisfacción del
cuidado de enfermería en el paciente”, con el objetivo de determinar el grado de
satisfacción con el cuidado de enfermería en los pacientes hospitalizados en el
servicio de Medicina Interna de un Hospital de tercer nivel en Bogotá, en la cual
reportó: Que los pacientes del servicio de medicina interna hospitalizados tienen un
alto

grado de satisfacción, consideran que la enfermera tiene apariencia

profesional, es organizada y conoce la forma correcta de administrar los
medicamentos y el tratamiento, así como manejar equipos necesarios para su
cuidado

Coligiere y Díaz

(2006) en Mérida – Venezuela, realizaron un estudio sobre

“Satisfacción del usuario en el área de hospitalización de un Hospital de tercer
nivel: Mérida Venezuela”, con el objetivo de conocer el nivel de satisfacción del
usuario adulto de los servicios de hospitalización, concluyendo lo siguiente: El 82%
consideró que el trato del personal de Enfermería es bueno y un 78% opina que
fueron atendidos satisfactoriamente. Cuando requirieron atención el 54%
respondieron que fueron atendidos oportunamente, mientras que el 46% no, por la
alta demanda de usuarios.
Reyes y Uriol (2006) en su estudio sobre Calidad de Cuidado de Enfermería y
Nivel de Satisfacción percibida por el usuario hospitalizado en el servicio de
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Medicina “A” en el Policlínico de Pacasmayo-Es Salud, encontraron que el 88% de
usuarios se encuentra satisfecho y el 12% se encontró insatisfecho

Leiva (2005) en su estudio sobre el nivel de satisfacción del usuario hospitalizado
en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray; encontró que el 85.3% de usuarios se
encuentran satisfechos con el servicio dado

por la enfermera y el 14.7% se

encontró insatisfecho.

En la presente investigación observamos que la insatisfacción de los usuarios
hospitalizados en su mayoría se debe probablemente a que la enfermera no les
brinda un cuidado con calidez, respeto y cordialidad, la enfermera no responde a
las preguntas sobre sus cuidados, a esto se le agrega que sus problemas, sus
preocupaciones y dudas no fueron resueltos con prontitud. El usuario percibe la
atención a través de la confianza, esperanza y relación que se logra establecer con
la enfermera que lo atiende, de la misma forma el paciente es capaz de valorar y
reconocer el servicio que está recibiendo.

Así mismo podemos observar en la tabla 4 (anexo 04) que los usuarios participantes
pertenecieron al sexo masculino en un 51% y el sexo femenino 49%. En la tabla 5
(anexo 05), las edades predominantes fueron de 38 a 47 años ( 47%) y las edades
de 48 a 57 (34.5%). Los días de permanencia en el servicio de cirugía mayormente
fueron de 1 a 2 días (69%).

Al respecto, Costa (1994) refiere que un nivel de no satisfacción de los pacientes
se puede deber porque el sentirse enfermo constituye un acontecimiento humano
en el cual se incluyen aspectos corporales anímicos, religiosos y otros; pueden
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forzar al paciente a ser más dependiente de lo que le gustaría, puede sentirse aislado
o incomprendido en el ambiente hospitalario, tiene miedo y está afligido, además
de ello los pacientes hospitalizados perciben a las enfermeras como cuidadoras,
como personas demasiado ocupadas para detenerse y comentarles lo que pasa como
individuos fríos y eficientes o como alguien que los trata como terceras personas,
en cierta forma el paciente hospitalizado reacciona con agresividad no contra la
persona sino con la situación en la que se encuentra
Por otro lado solo el 5.2% de los usuarios refieren estar muy satisfechos; debido
probablemente a que la enfermera que trabaja en cirugía posee habilidades técnicas
para el cumplimiento de sus funciones para la pronta recuperación del usuario.

La satisfacción de los pacientes ha sido reconocida como uno de los indicadores de
elección para medir el impacto de las intervenciones del sector salud. En Perú, la
percepción de los pacientes del servicio de salud es un fenómeno insuficientemente
comprendido, en el cual, además, la introducción de enfoques y metodologías de
medición de calidad son recientes (Vicuña. 2002)

La satisfacción del usuario implica una experiencia racional o cognoscitiva,
definida en términos de discrepancia percibida entre aspiraciones y logros, derivada
de la comparación entre las expectativas y el comportamiento del producto o
servicio. Depende de muchos factores como las experiencias previas, las
expectativas e información recibida de otros usuarios y de la propia organización
de salud. Esto hace que la satisfacción sea diferente para distintas personas y para
la misma persona en circunstancias diferentes (Donabedian, 1988).
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La satisfacción del paciente gira en el acercamiento humano como el estrechar su
mano, sonreírle o escuchar su pregunta, de ésta manera se estará trabajando más
humanamente ya que no toda la interrelación se hace mediante palabra hablada. En
ciertos momentos la comunicación no verbal puede ser tan eficaz como las palabras,
porque nos ayudan a comprender cuando aproximarnos a ellos, así tenemos que la
comunicación corporal es un medio para establecer un proceso de interrelación
entre el personal de salud y el paciente (Cortez, 2002).

Las enfermeras deben mantener la calidad de atención de modo que los usuarios
estén satisfechos. Con el fin de responder a las necesidades de atención de salud,
deben mantener una buena interacción con el usuario La enfermera debe brindar un
buen cuidado que se refleje en la satisfacción del usuario, para esto la enfermera
debe tener en cuenta que este cuidado debe realizarse de manera ética que
representara para el usuario una seguridad en el cuidado que va a recibir.

La satisfacción del usuario es un indicador de calidad del cuidado otorgado, he aquí
la importancia de evaluarla y detectar oportunidades de mejora

En la TABLA N° 2; se observa la distribución numérica y porcentual de 194
usuarios hospitalizados según la calidad de cuidado de enfermería en el servicio de
Cirugía A del Hospital Regional Docente de Trujillo; encontrando que la mayoría
de los usuarios hospitalizados 72.2% refieren haber recibido regular calidad de
cuidado de enfermería, el 17.0% buena calidad y el 10.8%
cuidado.

Similares hallazgos se encontraron en estudios realizados:
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mala calidad de

García, P. y García, M.

(2013) quienes realizaron un estudio en pacientes

hospitalizados en el servicio de Medicina del Hospital Regional Docente de Trujillo
encontrando que el 69.2% de pacientes refieren una calidad del cuidado de
enfermería media.

Valdiviezo y Vargas (2008), en su estudio sobre Calidad de Cuidado de Enfermería
desde la perspectiva de la paciente del servicio de Maternidad de los Hospital
Regional Docente de Trujillo y Hospital de Belén ; encontraron que el 63.08%
calificaron a la calidad de cuidado de enfermería de forma regular y el 36.92%
calificaron el cuidado de forma mala.:

Carranza (2006), en el Hospital Belén de Trujillo en su estudio: Calidad de Cuidado
de Enfermería percibido por el usuario hospitalizado en los servicios de Cirugía y
Medicina; reporto que el 72.2% del servicio de medicina y el 51.9% del servicio de
Cirugía percibió la calidad de cuidado de enfermería como regular en tanto el 40.5%
del servicio de medicina percibieron una inadecuada calidad de cuidado.

Reyes y Uriol (2006), quienes es su estudio realizado sobre Calidad de Cuidado de
Enfermería y Nivel de Satisfacción percibida por el usuario hospitalizado en el
servicio de Medicina “A” en el Policlínico de Pacasmayo-Es Salud; encontraron
que el 92% de los usuarios reciben calidad de cuidado de enfermería de nivel medio
y solo el 5% de nivel óptimo, así como el 3% reciben calidad de cuidado baja.

Guzmán (2004); al realizar un estudio sobre calidad de atención de enfermería
según la percepción de los usuarios hospitalizados en los servicios de medicina y
cirugía del Hospital III Cayetano Heredia – Es Salud; obtuvo los resultados
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siguientes: el 68% de los usuarios perciben como no eficiente la calidad de atención
de enfermería frente a un 32% que la percibió como eficiente.

Reátegui (2002); realizó un estudio sobre Calidad de la Atención en la Clínica de
Estomatología de Moche, encontrando que el 82.5% percibe una atención regular y
solamente el 17.5% buena.

También encontramos estudios que difieren con los resultados encontrados en la
presente investigación: Romero (2002) en su estudio sobre Calidad de Atención
según perspectiva del usuario en el Hospital I Florencia de Mora – Es Salud.
Trujillo; demostró que el 66% de los usuarios según su perspectiva la calidad de
atención es buena.

Alcalde (2004), en el Hospital Belén de Trujillo en su estudio: Calidad de atención
percibida en los servicios de Cirugía y Medicina concluyó que el 53.71%
percibieron una buena calidad de cuidado de enfermería en el servicio de Cirugía;
mientras que en el servicio de Medicina el 51.7% la calidad de cuidado de
enfermería fue percibido como malo.

Suarez, L. (2006). En su estudio de investigación sobre; Nivel de Percepción
referido del paciente adulto post operado inmediato sobre la calidad de Atención de
Enfermería. Hospital Regional Docente de Trujillo; encontró que de 108 pacientes
el 87% percibe calidad de atención buena, el 12% calidad de atención regular y el
1% percibe calidad de atención media
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En el presente estudio, encontramos que las enfermeras del Servicio de Cirugía
brindan en su gran mayoría regular calidad de cuidado de enfermería, lo cual es
un resultado preocupante tanto para el usuario hospitalizado como para los
profesionales de enfermería. Kozier (2005), menciona que si bien la enfermera no
es responsable de todos los aspectos de la atención hospitalaria de salud, es la que
más cerca está del usuario y tiene el compromiso de brindar la más alta calidad
asistencial posible, asegurando que lo que se refiere al cuidado de las experiencias
de salud, sea seguro, humanista, eficiente y eficaz; respetándose los derechos
básicos del usuario. El no cumplimiento de las acciones de cuidado que aseguren
una atención de calidad y calidez, y la omisión de los derechos de los usuarios,
conlleva a que estos perciban cuidados inadecuados del personal de enfermería.

La experiencia de todo ser humano que va a ser sometido a una intervención
quirúrgica precipita muchos sentimientos y reacciones estresantes, como
frustración, ansiedad, ira, negación, vergüenza, pesar e incertidumbre. La persona
a quien se le realizará una intervención se siente atemorizada, teme a lo
desconocido, a la muerte, a la anestesia, a la posibilidad de incapacidad permanente,
a la separación de un ser amado, separación de los sistemas de un apoyo familiar,
siente preocupación acerca de la pérdida de tiempo de trabajo (Smeltzer, 2007).

En tal sentido el proceso de hospitalización puede ser percibido de manera negativa
o positiva por parte del usuario; debido a que representa una nueva experiencia y
ello hará que reacciones diferente tras ser hospitalizado (Baquerizo, 2008).

Los resultados obtenidos se deben probablemente a que en el servicio de cirugía los
usuarios no permanecen mucho tiempo como en los servicios de medicina en que
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el paciente pueda calificar la atención de la enfermera y así mismo por el estrés
fisiológico y emocional que atraviesan sumado a ello al dolor posoperatorio Así
mismo la asignación de las actividades de enfermería es dirigida mayormente a
trámites administrativos por escasez de recursos humanos , los cuales disminuyen
relativamente la probabilidad de mantener un mayor acercamiento a los pacientes,
limitando de alguna manera disminuir sus inquietudes o dudas que puedan tener
respecto a su salud, ya que ellos manifiestan que les gustaría que la enfermera
permanezca mayor tiempo, así como ser más pacientes con ellos, conllevando así
que el nivel de calidad de cuidado de enfermería, en nivel de eficiencia, eficacia,
equidad y productividad del cuidado que se brinda al paciente no se está dando en
sus máximos niveles.

El profesional de enfermería debe considerar el concepto de Waldow, quien afirma
que “el cuidado es la esencia humana del ser. Compone la naturaleza, el venir-a-ser
humano, por lo tanto se asume una dimensión existencial. Es de tipo universal, a
pesar de que asuma connotaciones propias, dependiendo del contexto cultural.
Quizá debamos asumir que es en estas connotaciones culturales humanas donde se
encuentra la parte técnica del cuidado. Para que el cuidado de enfermería se
desarrolle en su plenitud, la enfermera debe tener conocimiento y experiencia en el
desempeño de las habilidades técnicas, en la prestación de información y en la
educación al usuario y a su familia.

La calidad de cuidado de enfermería debe caracterizarse 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

63

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 cuidados y por último, segura, cuando los
cuidados brindados están libres de riesgos físicos, psicológicos, sociales y morales
para el individuo (OPS, 2001).

El cuidado de enfermería debe girar alrededor de virtudes como la honestidad, la
alegría, la sinceridad, la paciencia, basadas en un gran espíritu de servicio y amor,
no solo a la profesión sino al hecho de brindar un cuidado de calidad, dando lo
necesario en el momento oportuno para así asegurar su bienestar. Esto es percibido
por el paciente a través de la confianza, la esperanza, el coraje, la experiencia de
vida y la relación que se logre establecer con la enfermera que lo atiende, de la
misma forma el paciente es capaz de valorar y reconocer el servicio que está
recibiendo (Chacón, 2000).

El profesional de enfermería del HRDT debe internalizar que el cuidado es la base
fundamental del quehacer del profesional de enfermería, puesto que planifican el
cuidado dirigido al usuario, orientando a buscar la satisfacción de las necesidades.

En la TABLA N° 3; se observa que de 194 usuarios hospitalizados, según la calidad
de cuidado de enfermería y nivel de Satisfacción en el servicio de Cirugía del
Hospital Regional Docente de Trujillo; el mayor porcentaje 43% de usuarios
hospitalizados de que opinaron que recibieron una calidad de cuidado regular por
parte de la enfermera manifiestan estar poco satisfechos. Por otra parte los que
tuvieron una buena calidad de cuidado, el 10% de usuarios manifiestan estar
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satisfechos y

con una mala calidad de cuidado los mayores porcentajes 5%

manifiestan estar poco y deficiente satisfechos,

Al someter estos resultados a la prueba de independencia de criterios Chi cuadrado
observamos que es significativo, habiendo relación entre las variables de estudio;
es decir que la forma como los pacientes califican la calidad de cuidado de
enfermería va a influir en el nivel de satisfacción. Estos resultados pueden
contrastarse con los encontrados por:

García y García (2013), en su estudio de investigación realizado en el servicio de
Medicina del Hospital Regional Docente de Trujillo

encontraron

relación

significativa entre la calidad de cuidado de enfermería y el grado de satisfacción
del paciente hospitalizado

Gutiérrez (2008), en su estudio sobre “Satisfacción del Usuario Interno y Calidad
de atención de salud en el Control Pre vacacional en el hospital Rebagliati”
encontró relación significativa entre las dos variables

Muñoz y Quiroz (2008), en su estudio realizado en el Hospital Regional Docente
de Trujillo para analizar la calidad de atención y nivel de satisfacción percibida por
los usuarios hospitalizados del servicio de Cirugía “A”, concluyeron que a medida
que aumenta el nivel de calidad de atención de enfermería, aumenta también el nivel
de satisfacción.

Reyes y Uriol (2006), en su estudio realizado en el policlínico Pacasmayo –
ESSALUD, sobre calidad de cuidado de enfermería y el nivel de satisfacción
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percibida por el usuario hospitalizado, quienes concluyeron que existía una relación
significativa entre ambas variables.

Los resultados encontrados en el presente estudio de investigación demuestran que
la satisfacción está dada por la calidad de cuidado de enfermería que los pacientes
evalúan de acuerdo a sus expectativas para dar solución a sus necesidades que van
desde la infraestructura donde son atendidos hasta la atención individualizada que
la enfermera les brinda; pues cada paciente tiene sus propias expectativas, dudas e
inquietudes a los cuales la enfermera debe hacer frente día a día.

La calidad de cuidado de enfermería va más allá de realzar procedimientos
curativos, y para que ocurra realmente en su plenitud la enfermera debe conjugar
expresiones de consideración, respeto y sensibilidad. Asimismo debe tener
consideración de la palabra como un todo, mostrando preocupación y amor,
promoviendo así el apoyo psicológico. Estos cuidados son adecuados en la medida
que respondan a las necesidades del paciente (Waldow, 2001).

Waldow (1998), señala que el cumplimiento de funciones en los servicios no
requiere de grandes tecnologías sofisticadas, sino de un gran humanismo y
comunicación asertiva para brindar el cuidado, si bien es cierto existen factores
externos que modifican la conducta personal de un individuo, la enfermera debe
estar preparada para afrontarlos, tener la capacidad organizativa para dar mayor
oportunidad de acercamiento hacia el usuario, expresiones de interés,
consideración, respeto y sensibilidad enmarcadas en las dimensiones de confianza,
seguridad o bienestar y autonomía demostrada por palabras, tono de voz, postura,
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gestos y toques. Esa es la verdadera expresión del arte y de la ciencia del cuidado;
la conjugación del conocimiento, de las habilidades, la intuición, experiencia y de
la expresión de la sensibilidad.

La satisfacción del usuario es una medida de calidad de la atención de salud
ampliamente utilizada, la misma que ha sido relacionada con otras medidas de
resultados y con las intenciones conductuales de los usuarios; los mismos que al
estar más satisfechos con su atención tienen mayor disposición a cumplir con los
diferentes aspectos de sus tratamiento. Más aun los hospitales con mayores índices
de satisfacción del usuario también tienen mayores índices de calidad. (Díaz, 2003)

Donabedian (1998), el primer y mayor exponente de la teoría de evaluación de la
calidad en salud, otorgó a los aspectos tangibles un valor agregado determinante
para medir calidad asistencial total. Sin embargo, en sus postulados expresaba que
las instituciones de salud, además de mantener una buena estructura, un adecuado
proceso y unos resultados impactantes, no debían restar interés por buscar la
satisfacción del paciente, porque el fin último de la calidad es tratar de conocer lo
que percibe y exige el paciente para después actuar en fin común.
Es importante que las acciones de Enfermería sean constantemente evaluadas y
mejoradas. Sin embargo, para que el cuidado sea legítimo, íntegro, oportuno,
continuo y efectivo, debe brindarse en las mejores condiciones, con los
elementos disponibles. Dando respuesta a las necesidades de bienestar del paciente,
con el mejor recurso humano, material y aspecto técnico-científico de los que se
dispone; buscando el máximo grado de satisfacción
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VI. CONCLUSIONES

Los resultados de la presente investigación nos llevan a las siguientes conclusiones:
1. El mayor porcentaje (51 %) de los usuarios hospitalarios presentan poca
satisfacción de la calidad del cuidado de enfermería, el 27.8 % tienen un nivel de
satisfacción, solo el 5.2 % tienen un nivel muy satisfactorio y un significativo 16%
presenta insatisfacción del cuidado de enfermería.

2. La mayoría de los usuarios hospitalizados 72.2% refieren haber recibido regular
calidad de cuidado de enfermería, el 17.0% buena calidad y el 10.8%

mala

calidad de cuidado.

3. Sí existe relación significativa (p < 0.05) entre el nivel de satisfacción del usuario
hospitalizado y la calidad de cuidado de enfermería
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Queda demostrado estadísticamente, que en el servicio de cirugía – A del Hospital
Regional Docente de Trujillo, la satisfacción del usuario hospitalizado tiene
relación con la calidad de cuidado de la enfermera.

.
.
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VII. RECOMENDACIONES

De los resultados encontrados en este estudio, se plantean las siguientes
recomendaciones:

1. Realizar más estudios sobre las variables de estudio para determinar
adecuadamente su ocurrencia y factores causales percibidos por los usuarios, a
través del trabajo investigativo con enfoque cualitativo, y no delimitar variables
específicas.

2. Promover el proceso de monitoreo, supervisión y evaluación al personal y los
proceso de intervención de enfermería en forma continua e identificar el grado de
satisfacción de los usuarios de la calidad de cuidado que recibe.

3. Que las instituciones de salud y las entidades formadoras capaciten a enfermeras
sobre el trato humanizado que se debe brindar a nuestro usuario con el fin de
lograr un cuidado de calidad.
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ANEXOS

ANEXO 01

TAMAÑO DE LA MUESTRA

Fórmulas
no= Z2 P (1-P)/E2

n = no / (1+ no/N)
81

Donde:
P=0.3692

Proporción de pacientes que perciben mala calidad de cuidado

Z=1.96

Valor normal al 95% de confianza

E=0.07

Precisión en las estimación de la proporción.

N=442

Tamaño del universo de pacientes, estimado mediante casuística.

Reemplazando se tiene:
no= 1.962 * 0.3692 * (1-0.3692)/0.052
no = 358 usuarios
Entonces
n = 358 / (1+ 358/422)
n = 194 usuarios

ANEXO 02

ESCALA SOBRE LA CALIDAD DE CUIDADO DE ENFERMERÍA

Servicio:

Cirugía A

Instrucciones:
A continuación encontrará una serie de enunciados que describen el cuidado recibido por
parte de la ENFERMERA, lea con atención cada frase y valore con sinceridad el cuidado
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brindado por el personal de enfermería durante su estadía en el hospital, marcando una
equis “x” la alternativa que usted crea conveniente.
N

AV

Nunca

A veces

F

S

Frecuentemente Siempre

Por favor responda todos los ítems, recuerde que esta escala es anónima.
LA ENFERMERA:
1. Le informa sobre su estado de salud.
2. Le enseña como prevenir complicaciones en relación a su enfermedad.
3. Lo llama por su nombre.
4. Se interesa por la forma como sus problemas de salud afectan su vida.
5. Le administra sus medicamentos oportunamente.
6. Acude oportunamente cuando Ud. lo necesita.
7. Aclara sus dudad y/o temores en relación a su enfermedad.
8. Le orienta sobre los cuidados que debe seguir para su recuperación.
9. Se muestra cortés con Ud.
10. Ha recibido palabras de aliento por parte de la enfermera.
11. Tiene conocimiento sobre la manipulación de máquinas u otros equipos que
utiliza.
12. Cuida de su privacidad cuando va a realizar algún procedimiento.
13. Le explica que tratamiento va a recibir y su utilidad.

83

N

AV

F

S

14. Le proporciona algún material educativo para fomentar conductas
saludables.
15. Conversa con Ud. sobre temas de su interés.
16. Se muestra amable y atenta con Ud.
17. Demuestra habilidad en los procedimientos que realiza.
18. Se preocupa por su comodidad (ruido, luz, ventilación adecuada).
19. Utiliza un lenguaje claro y sencillo al explicarle los procedimientos.
20. Le brinda educación a sus familiares para que colaboren en el cuidado de
su salud.
21. Le brinda confianza para que le consulte sus problemas y/o preocupaciones.
22. Escucha con atención sus preocupaciones sobre su estado de salud.
23. Coloca las vías adecuadamente.
24. Se interesa porque el ambiente donde se atiende sea agradable para Ud.
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ANEXO 03
Instrumento de satisfacción del usuario con respecto a la calidad del cuidado del
paciente
Marque con una equis el ítem que usted piensen se le dio durante su hospitalización.
1) El trato del personal de salud con usted fue considerado y amable
1

Malo

2

Deficiente

3

Poco satisfactorio/Insuficiente

4 Satisfactorio/Suficiente
5 Muy Satisfactorio
2) La información recibida sobre su diagnóstico, tratamiento y recuperación fue
entendible?
1

Malo

2

Deficiente

3 Poco satisfactorio/Insuficiente
4. Satisfactorio/Suficiente
5. Muy Satisfactorio
3) La calidad de su cuidado fue con respeto, cordialidad, y eficacia!?
1 Malo
2 Deficiente
3 Poco satisfactorio/Insuficiente
4 Satisfactorio/Suficiente
5 Muy Satisfactorio
4) Considera que la enfermera siempre presento interés por su recuperación y
tratamiento?
1 Malo
2 Deficiente
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3 Poco satisfactorio/Insuficiente
4 Satisfactorio/Suficiente
5 Muy Satisfactorio
5) Cuando se presentaba un problema y le hacía de conocimiento a la enfermera sus
reclamos hubo una resolución de problemas pronta?
1 Malo
2 Deficiente
3 Poco satisfactorio/Insuficiente
4 Satisfactorio/Suficiente
5 Muy Satisfactorio
6) La enfermera siempre le brindo un cuidado con calidez, confianza, y respeto?
1 Malo
2 Deficiente
3 Poco satisfactorio/Insuficiente
4 Satisfactorio/Suficiente
5 Muy Satisfactorio
7) La enfermera en cada procedimiento le explicaba lo que sucedía o para que era el
procedimiento?
1 Malo
2 Deficiente
3 Poco satisfactorio/Insuficiente
4 Satisfactorio/Suficiente
5 Muy Satisfactorio
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ANEXO 04

Tabla N°4
DISTRIBUCION POR SEXO

Genero
Masculino
Femenino
Total

n°
99
95
194

%
51.0
49.0
100.00%

Fuente: Elaboración propia

Grafico N°4
DISTRIBUCION POR SEXO

DISTRIBUCION POR SEXO

95

99

Masculino
Femenino

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 05
Tabla N°5
DISTRIBUCION POR EDAD

Rangos de edad
18 - 27
28 - 37
38 - 47
48- 57
58 - 67
68 - 77
78 - 87
> 87

N
13
24
42
67
21
15
10
2

%
6.70
12.40
21.60
34.50
10.80
7.70
5.20
1.00

Total

194

100.00%

Fuente: Elaboración propia

Figura N°5
DISTRIBUCION POR EDAD

Rango de edad

DISTRIBUCION POR EDAD
2

> 87
78 - 87
68 - 77
58 - 67
48- 57
38 - 47
28 - 37
18 - 27

10
15
21
67
42
24
13
0

20

40

Número de pacientes

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 06
Tabla N°6
DISTRIBUCION POR TIEMPO DE HOSPITALIZACION
RANGOS DE TIEMPO

n

%

1 - 2 días
3 - 4 días
> 4 días
Total

134
31
29
194

69.10
16.00
14.90
100.00

Fuente: Elaboración propia

Grafico N°6

Numero de pacientes

DISTRIBUCION POR TIEMPO DE HOSPITALIZACION
134
150
100

31
50

29

0

1 - 2 dias

3 - 4 dias

Tiempo de hospitalizacion

Fuente: Elaboración propia
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> 4 dias

ANEXO N° 7

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Fecha........................................
Yo…………………………………………………………………. con
DNI……………………………
Acepto

de

forma

voluntaria

participar

de

la investigación “Satisfacción

del usuario y calidad del cuidado de enfermería en el Servicio de Cirugía-A
Hospital Regional Docente de Trujillo”, para dar evidencia de lo dejo mi firma.

__________________________________
Firma del paciente
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