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RESUMEN

ER
ÍA

Con el propósito de determinar la relación que existe entre los Estándares de la
calidad del cuidado de enfermería y la Satisfacción del usuario, se realizó un
estudio descriptivo correlacional de corte transversal. Se trabajó con una

M

muestra de 140 usuarias puérperas hospitalizadas en el servicio de Gineco-

EN
FE
R

Obstetricia del Hospital Belén de Trujillo, las mismas que cumplieron con los
criterios de inclusión propuestos. Con base en la teoría de Donabedian (1984 y
1995), se aplicaron dos instrumentos: Estándares de la Calidad del Cuidado de
Enfermería y Cuestionario de Estudio de Satisfacción del Usuario mediante las
técnicas de observación y entrevista respectivamente. Se determinó que: a)

DE

Existe relación estadística altamente significativa entre los Estándares de la
calidad de cuidado y la Satisfacción del usuario (p < 0.000); b) Los estándares

TE
CA

de la calidad de cuidado de enfermería fueron Adecuado en un 81%, e
Inadecuado en un 19%, las usuarias elegidas para este estudio estuvieron
satisfechas en un 87% y un 13% estuvieron insatisfechas; c) No existe relación
significativa (p > 0.05) entre el estándar de la calidad técnica del cuidado de

IO

enfermería y la satisfacción del usuario desde la dimisión técnica, ni entre el

BI
BL

estándar de la calidad humana del cuidado de enfermería y la satisfacción del
usuario desde la dimensión interpersonal; d) el estándar de la calidad del
ambiente de trabajo del cuidado de enfermería y la satisfacción del usuario
desde la dimensión confort se relacionan significativamente (p< 0.05).
Palabras Claves: Estándares, Calidad, Cuidado de Enfermería, Satisfacción y Usuario.
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ABSTRACT
In order to determine the relation exists between the quality standards of
nursing care and user satisfaction, was performed correlational quantitative

M

study with transversal descriptive method-prospective. We worked with a

Obstetrics Service of Belen

EN
FE
R

sample of 140 users puerperal women hospitalized in the GynecologyHospital

of

Trujillo,

the

same that

met

the inclusion criteria proposed. Based on the theory of Donabedian (1984 and
1995), two instruments were applied: "Standards of Nursing Care Quality"
and "Questionnaire of User Satisfaction Study" through observation and

DE

interview techniques, respectively. It was determined that: a)highly significant
statistical relation exists between the quality standards of care and user

81%

TE
CA

satisfaction (p < 0.000); b) The quality standards of nursing care were by
adequate,

and

inadequate

by

19%,

users chosen

for

this

study were satisfied by 87% and 13% were dissatisfied. c) There is
no significant relation exists (p> 0.05) between the standard of technical

IO

quality of nursing care and user satisfaction from the technical dimension, or

BI
BL

between the human quality standard of nursing care and user satisfaction
from the interpersonal dimension; d) the quality standard of the work
environment of nursing care and user satisfaction from the comfort dimension
significantly related (p<0.05).
Keywords: Standards, Quality, Care Nursing, Satisfaction and User.
1 Student in Nursing, School of Nursing, National University of Trujillo.
2 Student in Nursing, School of Nursing, National University of Trujillo.
3 Principal Teacher Nursing Academic Department of Women and Child, School of Nursing, National University
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I.

ER
ÍA

INTRODUCCIÓN

A través de los tiempos la calidad ha sido abordada en muchos
aspectos de la vida diaria. Todos exigimos que el producto o servicio que se

M

nos brinda sea de calidad. Actualmente, a nivel de instituciones,

EN
FE
R

escuchamos hablar de calidad educativa, servicios médicos de calidad, o de
la calidad del deporte. El término calidad no es nuevo, sino que

su

existencia se presupone constante en sociedades antiguas preocupadas
por las características de su producción. Probablemente, el uso de este

DE

vocablo sea tan antiguo como el hombre mismo (Miyahiro, 2001).
Debido a esta evolución en las diferentes etapas históricas, en busca

TE
CA

de niveles más altos de calidad, muchos teóricos se han ocupado del tema
desde diversos puntos de vista, la mayoría de ellos desde la óptica
empresarial. Deming, Joseph Juran, Karow Ishikawa, Armand Feigunbaw,
Jacques Horovitz, entre otros, son teoristas que abordan el tema desde esta

IO

perspectiva (Vargas y Aldana, 2007).

BI
BL

Esta creciente preocupación por la búsqueda de niveles más altos de

calidad no es ajena a las instituciones de salud, ya que éstas, debido a la
función que cumplen, siempre buscan desarrollar controles de calidad,
competitividad, exigencias sociales o imperativos profesionales (Alvares,
Barrera y Madrigal, 2007).
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Ariza y Daza (2008) mencionan que Donabedian, teórico de la calidad

ER
ÍA

de gran importancia, que si bien es cierto también pertenece al grupo de los
que desarrollan la calidad desde la óptica empresarial, es quien adapta el
término al ámbito de la salud. Diversos autores tanto anteriores como

M

posteriores a Donabedian (1984), han propuesto diferentes enfoques del

EN
FE
R

control de calidad de la asistencia sanitaria; pero como este mismo autor ha
señalado, casi ninguna de las nuevas formulaciones ha modificado
sustancialmente su perspectiva (Medina, 2000).

El tema de la calidad ha adquirido considerable importancia en las
instituciones de salud tanto a nivel nacional como internacional. En el Perú,

DE

uno de los principios rectores de la política sectorial es la calidad de la
atención, que en salud es un derecho ciudadano. Donde, el eje central de la

TE
CA

atención es la satisfacción de los usuarios, y mediante la atención se busca
establecer un trato solidario con la población (Ministerio de Salud, 2001).
En tal sentido, la calidad de cuidado, en el Perú, está considerada

IO

para su implementación y garantía dentro de los lineamientos de política del

BI
BL

sector Salud y en el Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS), con un
fundamento que direcciona el accionar de los profesionales al momento de
brindar atención al paciente que acude a alguna institución sanitaria; calidad
que consiste también en la aplicación de principios bioéticos como la
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justicia, la equidad, así como la preparación técnica adecuada con los

ER
ÍA

recursos necesarios (Perlasa, 2002).
En el equipo de salud el personal de enfermería mantiene el vínculo
más estrecho con los usuarios externos e internos e interacciona con todos

M

los subsistemas de las unidades de atención. Por ello, su participación

EN
FE
R

adquiere gran importancia en los objetivos propuestos sobre calidad de
cuidado. Asimismo, es habitual reconocer los cuidados de enfermería como
una variable fundamental en el funcionamiento de los servicios de salud; se
estima que aproximadamente un 70 por ciento de la respuesta de salud
corresponde a actividades de enfermería. Por tanto, la mejor o peor calidad

DE

de dichos cuidados tiene un impacto decisivo en la atención que
proporciona el sistema de salud en su conjunto (Organización Mundial de la

TE
CA

Salud – Organización Panamericana de la Salud, 2007).
Uno de los indicadores utilizados en la actualidad para evaluar la
calidad de atención, es el grado de satisfacción de los usuarios; que es el

IO

resultado más importante de prestar servicios de buena calidad, pues
proporciona información sobre la calidad percibida (Donabedian, 1990). Por

BI
BL

ello, es necesario tratar de superar las expectativas y exigencias del usuario
de manera integral. En este sentido, el profesional de enfermería, cumple
un rol muy importante haciendo uso de sus conocimientos, habilidades y
disposición de servicio, sin dejar de lado los principios éticos, ya que
también percibe al usuario como un ser con derechos y dignidad. Se hace
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necesario, entonces, conocer el nivel de satisfacción del usuario para

ER
ÍA

implementar estrategias que contribuyan a mejorar la calidad en el cuidado.
La enfermera/o es una profesional capacitada con el conocimiento
avanzado, que demuestra competencia técnica, identifica y prioriza las

M

necesidades en el cuidado, diagnostica, desarrolla e implementa planes

EN
FE
R

terapéuticos de cuidados. La asistencia total o individualizada del usuario
está a su cargo desde la admisión hasta el alta, y de esta forma tiene la
oportunidad de llevar a cabo su papel profesional de una manera directa. El
centro de su accionar es el usuario y por ello acepta la responsabilidad total
en cuanto a la calidad de cuidado que se le brinda. Este tipo de asistencia

DE

se dirige a la satisfacción total de las necesidades individuales,
biopsicosociales, del usuario (Dugas, 2000).

TE
CA

Florence Nigthingale, conceptualiza a la “Enfermería como algo que
no es meramente técnico sino un proceso que incorpora alma, mente e
imaginación creativa, el espíritu sensible y comprensión inteligente que

IO

constituye el fundamento real de los cuidados de enfermería”. De modo
que, la enfermera/o debe incluir al usuario y familia de manera directa en

BI
BL

todos los momentos del cuidado, así como viabilizar la comunicación con
otros miembros del equipo de salud, lo cual permite proporcionar
continuidad en el cuidado garantizando una asistencia de calidad (Dugas,
2000).
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El hospital es una institución donde se cumplen diversas funciones
especializadas para resolver los problemas de salud del usuario. La

ER
ÍA

admisión del usuario está sujeta a la patología que manifiesta y el hospital
debe satisfacer las necesidades integrales de éste y de la familia. En
Trujillo, provincia de la Región de La Libertad, existen diversas instituciones

M

hospitalarias pertenecientes al: Seguro Social de Salud y Ministerio de

EN
FE
R

Salud, siendo estos últimos los de mayor afluencia de usuarios. Así lo
confirma la cantidad importante de usuarios que concurren al Hospital Belén
de Trujillo y al Hospital Regional Docente de esta misma ciudad (Hospital
Belén de Trujillo/Plan Operativo, 2011).

DE

De todos los servicios que tiene el Hospital Belén de Trujillo, el de
mayor demanda de usuarios es el servicio de Gineco-Obstetricia, el que a

TE
CA

su vez presenta menor cantidad de días de estancia hospitalaria. Este
servicio brinda atención a mujeres en edad fértil, es decir con capacidad de
procrear, que pueden estar vivenciando embarazo, parto y puerperio normal
o patológico, o alguna enfermedad ginecológica. En el año 2010 se

IO

atendieron un total de 4 704 partos, de los cuales 2 138 fueron cesáreas y

BI
BL

2 566 partos eutócicos. En el primer trimestre del año 2011, se atendieron
1 126 partos, de los cuales 518 fueron cesáreas y 608 partos normales, que
hacen

un

promedio

de

400

usuarias

puérperas

mensualmente

hospitalizadas en el servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital Belén de
Trujillo (Hospital Belén de Trujillo/Unidad de Estadística, 2011).
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Las personas que acuden al hospital en calidad de usuarias se sienten
amenazadas o temerosas por el proceso mismo de su situación de salud y

ER
ÍA

buscan tener una atención óptima; lo que requiere calidad técnica y calidez
en la atención; sin embargo, observamos con frecuencia que la atención se
centra en la satisfacción de las necesidades biológicas, dejando de lado las

EN
FE
R

relación usuario –personal de salud.

M

necesidades psicosociales, dando como resultado el desbalance en la

El observar y repensar la práctica de enfermería permite la reflexión y
análisis crítico, así como la toma de decisiones para la elaboración e
implementación de estrategias que refuercen la calidad del cuidado de

DE

enfermería. Con el interés de contribuir a mejorar la calidad del cuidado en
el Servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital Belén de Trujillo, se desarrolló

TE
CA

la presente investigación para proponer indicadores de calidad que
posibiliten el monitoreo y la evaluación del cuidado en enfermería para

IO

atender eficientemente a las usuarias.

BI
BL

Marco teórico

La presente investigación se desarrolló bajo dos conceptos

principales: Estándares de la Calidad del Cuidado de Enfermería y
Satisfacción del usuario.
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La palabra calidad proviene del latín “qualitatis” que significa
cualidad, manera de ser, perfección, definida como conjunto de

ER
ÍA

cualidades de una persona o cosa. Es la propiedad o conjunto de
propiedades inherentes a una cosa que permiten apreciarla como igual,
mejor o peor que las restantes de su especie (Real Academia de la

M

Lengua Española, 2011). En el ámbito de la salud Corripio (2001),

EN
FE
R

precisa que la calidad son las características que responden a las
necesidades del usuario y la ausencia de deficiencias.

Ariza y Daza (2008), citan a Donabedian (1984), que define a la
calidad como “el tipo de atención que se espera que va a maximizar el

DE

bienestar del usuario una vez tenido en cuenta el balance de ganancias
y pérdidas que se relacionan con todas las partes del proceso de

TE
CA

atención”.

La OMS (2003) define la calidad, a nivel general, como "el
conjunto de servicios diagnósticos y terapéuticos más adecuado para

IO

conseguir una atención sanitaria óptima, teniendo en cuenta todos los
factores y conocimientos del usuario y del servicio médico, y lograr el

BI
BL

mejor resultado con el mínimo riesgo de efectos iatrogénicos, y la
máxima satisfacción del usuario con el proceso”. Algunos autores
incluyen en esta definición el uso adecuado de los recursos o eficiencia.
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La

OPS/

Federación

Panamericana

de

Profesionales

de

Enfermería - FEPPEN (2001), refiere que algunas Asociaciones

ER
ÍA

Nacionales de Enfermería (ANEs), definen la calidad como política de
organización. Se trata de mejorar la calidad de atención como
estrategia para elevar la calidad de vida de la población. Otros

M

establecen la calidad como principio de la práctica profesional definida

EN
FE
R

en su propia ley, como es el caso de la Asociación Nacional de
Enfermería de Colombia: “La orientación de la atención de enfermería
para prestar ayuda eficiente y efectiva a la persona, familia y
comunidad, fundamentada en los valores y estándares técnicos,

DE

científicos, sociales, humanos y éticos.

Actualmente también se habla sobre la calidad de un servicio, que

TE
CA

es un concepto de naturaleza compleja, elusiva, difusa y abstracta.
Inicialmente se centra sobre la calidad de la realización del servicio, y
sobre su adaptación a las especificaciones fijadas por los prestatarios,
abordándose el tema de la calidad en el servicio, como si se tratara de

IO

la calidad de un producto. Después el concepto se desplaza hacia el

BI
BL

consumidor, vinculándose de alguna forma a la noción del nivel de
satisfacción del usuario que es objeto de la realización del servicio.
Produciéndose de esa forma, una mutación en el concepto, pasando de
una calidad objetiva a una calidad subjetiva. El concepto se entiende de
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esta última forma, según la calidad percibida o humanística frente a la

ER
ÍA

calidad técnica o mecánica inicial (Medina, 2000).
Por otro lado, se define estándar como un conjunto de criterios o
parámetros con la intención de determinar que algo es de calidad o es

M

seguro para consumidores, un estándar sirve como tipo, es un modelo,

EN
FE
R

norma, patrón y referencia. Es el valor que toma un criterio y que actúa
como límite entre lo aceptable y lo inaceptable (Real Academia de la
Lengua Española, 2011; Álvarez, Barrera y Madrigal, 2007).
Un estándar es un valor de referencia, medida o relación que se
emplea para seguir de modelo o patrón de control. Los estándares

DE

aportan a los niveles de decisión de la empresa o institución y a su
personal un medio común y objetivo para evaluar los niveles de

TE
CA

desempeño que alcanzan en sus diferentes áreas operativas. Los
estándares

aportan

una

“medida

común”

para

evaluar

los

comportamientos, progresos y desviaciones (International Service

IO

Marketing Institute, 2001).

BI
BL

En tanto el verbo cuidar, tiene origen medieval y proviene del latín

“agere” (hacer) forma el frecuentativo “agitare” (hacer con frecuencia,
moverse continuamente); y éste, el compuesto “cogitare” (obrar
conjuntamente, pensar) y de ahí evolucionó en el actual cuidar (Ariza y
Daza, 2008).

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

10

En Marriner (2008), se menciona a Watson, que considera que el
cuidar es el elemento esencial de la relación enfermera/o-usuario y la

ER
ÍA

capacidad de la enfermera/o de empatizar, es un ideal moral cuyo fin es
la protección, crecimiento y preservación de la dignidad humana,
involucrando valores, decisiones y confianza para cuidar, además el

M

objetivo de enfermería es facilitar que los individuos adquieran un grado

EN
FE
R

superior de armonía entre la mente, el cuerpo y el alma. Afirma además
que este objetivo se logra mediante el proceso de asistencia
interhumana y mediante las actividades de asistencia basadas en
elementos o factores asistenciales. Refiere además, que el cuidado es
el conjunto de intervenciones seleccionadas por la enfermera/o y el

DE

individuo, dentro de la experiencia transpersonal, que permiten la

TE
CA

apertura y desarrollo de las capacidades humanas.
Waldow (2001), afirma que el Cuidado de Enfermería ocurre
realmente en su plenitud cuando la enfermera posee conocimiento y
experiencia en el desempeño de las habilidades técnicas, en la

IO

prestación de información y en la educación al usuario y a su familia. A

BI
BL

esto debe conjugarse expresiones de consideración, respeto y
sensibilidad demostrada por palabras, tono de voz, postura, gestos y
toques. Esa es la verdadera expresión del arte y de la ciencia del
cuidado; la conjugación del conocimiento, de las habilidades manuales,
la intuición, la experiencia y la expresión de la sensibilidad.
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La calidad y calidez en los cuidados se logra desde el primer
momento que se da la relación enfermera/o - usuario, a través de una

ER
ÍA

buena comunicación y elaboración de diagnósticos precisos, cubriendo
las necesidades biopsicosociales y espirituales del usuario (Jiménez,

M

2000).

EN
FE
R

La calidad de cuidado de enfermería se define como la
consecución del conjunto de características y acciones que posibilitan la
restauración de cada usuario. Esto significa prestar una ayuda eficiente
y efectiva a la persona, fundamentada en los valores y estándares
técnico – científicos, sociales, humanos y éticos. Es el proceso

DE

estratégico mediante el cual el profesional de enfermería controla y
procura tener las mejores condiciones de ayuda eficiente, en términos

TE
CA

de oportunidad y uso adecuado de los recursos y efectiva que produzca
un impacto deseado en los receptores del ser cuidado y lograr la
aceptación

del

usuario

con

responsabilidad

(Natividad,

2001;

IO

OPS/FEPPEN, 2001).

La búsqueda de la calidad del cuidado de enfermería es una

BI
BL

oportunidad para redescubrir la identidad profesional, pues el desarrollo
técnico y científico de la profesión orientado primordialmente a
satisfacer las necesidades del usuario, mejorar la comprensión de las
organizaciones de enfermería en las instituciones de salud y las
reorientaciones hacia la formulación de estrategias de mejoramiento
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continuo apoyados en la investigación, evaluación, la discusión y el

ER
ÍA

consenso logrado en círculos de calidad de enfermería (Ortiz, 2002).
En resumen, Estándares de la Calidad del Cuidado de Enfermería,
es el conjunto de criterios o parámetros del tipo de atención

M

(características y acciones) que se espera maximice el bienestar o

EN
FE
R

posibilite la recuperación de cada usuario. Es el proceso estratégico
mediante el cual el profesional de enfermería cuida eficientemente, en
términos de oportunidad y uso adecuado de los recursos que produzca
un impacto deseado en los receptores del cuidado con responsabilidad
teniendo un límite entre lo aceptable y lo inaceptable (Álvarez, Barrera y

DE

Madrigal, 2007; Donabedian, 1984; Real Academia de la Lengua
Española, 2011; Natividad, 2001; OPS/FEPPEN, 2001).

TE
CA

Ariza y Daza (2008), citan a Donabedian (1984) que propone tres
elementos que integran la calidad: aspectos científicos – técnicos,
relaciones interpersonales, y del entorno o ambiente en el que se

IO

desarrolla el proceso de atención. En el presente estudio, se ha
conceptualizado los tres elementos de la siguiente manera: Estándar de

BI
BL

la Calidad Técnica, de la Calidad Humana y de la Calidad del Ambiente
de Trabajo, correspondientemente. Cada uno de estos tres elementos,
si bien se relacionan entre sí, pueden ser analizados de manera
individual y tienen sus características propias.
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Estándar de la Calidad Técnica, son parámetros a evaluar que
se basan en aquellas actividades que ejecuta la enfermera/o con

ER
ÍA

destreza, habilidad y conocimiento científico, con el fin de ayudar a
satisfacer las necesidades fisiológicas de los pacientes hospitalizados.
Además son “la ejecución de las estrategias de enfermería basadas en

M

el conocimiento científico para alcanzar el resultado deseado de los

EN
FE
R

objetivos del usuario, van a estar dadas mediante los cuidados que se
proporcionan al usuario, los cuales van a depender de su estado de
salud y por ende de las necesidades que manifiesta, entre ellas las
necesidades terapéuticas, movilización, higiene y confort, alimentación,

DE

entre otras” (Paterson, 1990; Kozier, 2005).

La calidad técnica depende del balance de los riesgos y beneficios

TE
CA

esperados. Entran en juego los actores que participan en el proceso de
atención del servicio, en primera instancia los profesionales que prestan
el servicio directamente, los profesionales de medicina quienes
diagnostican y prescriben el tratamiento o la conducta a seguir.

IO

Además, otros profesionales de la salud que intervienen en los

BI
BL

diferentes procesos, nutricionistas, bacteriólogas, trabajadoras sociales,
fisioterapeutas, técnicos de laboratorios. Es necesario recordar que en
las instituciones asistenciales de salud, el mayor número de personas
responsables del cuidado directo de las personas hospitalizadas son el
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personal profesional y el auxiliar de enfermería, quienes brindan

ER
ÍA

cuidado de manera permanente y continua (Ariza y Daza, 2008).
La Calidad Técnica, también depende de la idoneidad profesional,
de la preparación y grado de especialización de cada uno de los

M

miembros del equipo de salud, de las habilidades, del número de

EN
FE
R

recursos por usuarios, además de las características personales y
creencias de los usuarios frente al tipo de servicio que reciben, y de los
riesgos y beneficios que resultan de determinadas medidas terapéuticas
(Ariza y Daza, 2008). Asimismo, hace referencia al conjunto de
elementos que forman parte del proceso de prestación de servicios de

DE

salud, como la expresión de la adecuación de la asistencia a los
avances científicos, y la capacidad de los profesionales; lo que implica

TE
CA

la ejecución de todos los procedimientos a través de cinco aspectos
fundamentales como Eficiencia, Competencia Profesional, Continuidad,
Accesibilidad y Seguridad. (Donabedian, 1995)

IO

Estándar de la Calidad Humana, son criterios mediados por
normas individuales y por patrones sociales particulares en donde la

BI
BL

interacción y la comunicación, la información clara y veraz juega papel
importante para la persona y la familia. El diálogo, el derecho a la
información y a la privacidad son aspectos que se deben tener en
cuenta en la relación enfermera/o-usuario (Ariza y Daza, 2008).
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El proceso de hospitalización, de alguna manera genera en el
usuario una dependencia de otros, siendo la dependencia una conducta

ER
ÍA

por la que una persona descansa en otro en busca de apoyo o cuidado;
el usuario busca contacto físico, ayuda física y emocional, atención y

M

aprobación del cuidador aunque no lo manifieste (Donabedian, 2001).

EN
FE
R

El trato humanizado, se define como la capacidad de brindar
cuidado mediante una relación amistosa, sensible, afectuosa y amable
hacia el usuario; pues cuando el usuario se presenta al hospital con sus
problemas de salud y con una esperanza de vida, necesita ser acogido
como una persona con expectativas, sentimientos y temores y con una

DE

actitud de calidad, cercana y agradable (Ibarra, 1999; O’brien, 1998).
El interés, es la actitud que muestra la enfermera/o hacia el

TE
CA

usuario sobre sus necesidades o consultas. Kozier (2005), señala que
el usuario que recibe la sensación de interés a sus necesidades y
demandas tiene sentimientos positivos al cuidador, estos sentimientos a

IO

su vez generan energía que ayudan en el proceso de curación,
disminuye el aislamiento, la despersonalización, y aumenta la

BI
BL

capacidad de adaptación. El interés se manifiesta en la ayuda ofrecida,
la atención oportuna al llamado, en las respuestas a las dudas, temores
y sobre todo al derecho de la identificación: nombres y apellidos. Por lo
mismo el usuario necesita ser reconocido como ser biopsicosocial, no
como un número que queda reducido a la condición de un objeto.
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El rasgo humano es una característica universal de la sociedad, y
lo define como la prestación de información, educación al usuario y a su

ER
ÍA

familia. A esto debe conjugarse expresiones de consideración, respeto
y sensibilidad demostrada por palabras, tono de voz, postura, gestos y

M

toques (Ariza y Daza, 2008; Ibarra, 1999).

EN
FE
R

Potter y Perry (2002), señalan que Babcock y Miller afirman que las
estancias hospitalarias más breves, demandas mayores del tiempo de las
enfermeras y la necesidad de dar información significativa y concisa lo
antes posible a los usuarios con enfermedades agudas resaltan la
importancia de la educación.

DE

Estándar de la Calidad del Ambiente de Trabajo, son criterios que
evalúan el ambiente donde se desarrolla la prestación de los servicios,

TE
CA

también es un elemento importante, ya que su accesibilidad, la comodidad,
y todo lo relacionado con características locativas son condiciones
necesarias, tanto para los que reciben el servicio como para los que lo

IO

brindan (Ariza y Daza, 2008).

BI
BL

El ambiente de trabajo está relacionado con el prestador de servicios y

como éste influye en el cuidado, y lo define como las condiciones mínimas
requeridas del ambiente donde la enfermera/o

realiza su trabajo, está

relacionado con la iluminación, ventilación, espacios, ubicación del
mobiliario, etc. (Ariza y Daza, 2008; Donabedian 1995).
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Por otro lado, un enfoque importante para la evaluación de la calidad
es la satisfacción del usuario y la eficiencia del proveedor de servicios, muy

ER
ÍA

adecuado para la evaluación de la calidad del cuidado de enfermería
porque finalmente lo más importante para el usuario es como percibe el

M

servicio que es intangible (MINSA/ Proyecto, 2000).

EN
FE
R

La satisfacción del usuario es el conjunto de necesidades de una
persona que le permite conservar diferentes procesos fisiológicos y
psicológicos en estado de equilibrio, si estas necesidades permanecen en
un estado de insatisfacción o como un problema de salud entonces las
demás necesidades sufren también repercusiones. La satisfacción del

DE

usuario va a depender de la resolución de sus problemas, del resultado del
cuidado de acuerdo a sus expectativas, del trato personal y del grado de

TE
CA

oportunidad y amabilidad con el cual el servicio es brindado (Du Gas, 2000;
Caligiore y Díaz, 2003).

En la satisfacción del paciente intervienen fundamentalmente dos

IO

factores: la expectativa y la experiencia. La diferencia entre ambos nos da
como resultado el grado de satisfacción o insatisfacción del usuario. Un

BI
BL

usuario satisfecho será aquel que se siente afortunado, por lo contrario un
insatisfecho será aquel que se siente ignorado, maltratado. La satisfacción
es el resultado de un bienestar de salud en consumir bienes estandarizados
y adaptados a las propias necesidades (Rodríguez, 1997; Costa, 2001)
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Así mismo, para Martínez (2003), la satisfacción del usuario se mide
con el nivel en que los servicios de salud satisfacen las necesidades de la

ER
ÍA

población. La satisfacción del usuario depende de la resolución de sus
problemas, del resultado de la atención según sus expectativas, del trato
personal que recibieron y del nivel de oportunidad y amabilidad con el cual

EN
FE
R

M

el servicio fue brindado para satisfacer sus necesidades.

Medina (2000), refiere que la satisfacción del usuario es la respuesta
subjetiva del usuario a objetos y es por esta razón un fenómeno altamente
relativista que difiere entre juicios, y está visto desde la óptica del cliente.
Se entiende entonces que la satisfacción del usuario es la conformidad a la

DE

necesidad real del usuario, haciendo referencia a la calidad que existe
únicamente en la mente del usuario, y puede ser definida como los juicios

TE
CA

del consumidor acerca de la excelencia o superioridad global del producto
bien como convivencia para el uso cubriendo las necesidades del cliente.
Donabedian (2001), refiere que la satisfacción de los usuarios es

IO

utilizada como un indicador para evaluar las intervenciones de los servicios
sanitarios, pues proporciona información sobre la calidad percibida por los

BI
BL

usuarios; la calidad de atención de los servicios sanitarios tiene tres
dimensiones fundamentales: técnica, interpersonal y confort.
La Dimensión Técnica, se refiere a las necesidades del usuario en

cuanto a los procedimientos que ejecuta el personal de enfermería, como
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necesidades terapéuticas y necesidades fisiológicas (movilización, higiene y
confort, alimentación, entre otras). Es la percepción del usuario, en forma

ER
ÍA

subjetiva, definida como juicios del consumidor de la excelencia del cuidado
cubriendo las necesidades del usuario (Donabedian, 1995; Medina, 2000).

M

La Dimensión Interpersonal, se refiere a las relaciones que se

EN
FE
R

muestra entre el profesional y el usuario, así como la circulación de la
información de carácter logístico y sanitario. Es decir es el grado de
interacción y comunicación que se da entre el usuario y el personal de
salud, que involucra una adecuada relación interpersonal en el cual debe
existir confianza y respeto, empatía, cordialidad, claridad en el lenguaje y

DE

veracidad en la información que brinde influyendo rotundamente en la
satisfacción del usuario (Donabedian, 1995).

TE
CA

La Dimensión Confort, está dado por las condiciones de comodidad
que se ofrece en un establecimiento de salud, es el conjunto de cosas y
circunstancias que permiten al usuario sentirse a gusto, como: la ventilación

IO

e iluminación, el suministro adecuado de alimentos, el cuidado de la
privacidad, los servicios públicos adecuados (teléfono, señalización,

BI
BL

limpieza y orden de los ambientes) (Donabedian, 1995).
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ER
ÍA

Marco empírico
Entre los reportes de trabajos de investigación relacionados con la
problemática estudiada, se ha considerado aquellos referentes a Calidad de

M

cuidado de enfermería, pues no se han reportado estudios sobre

EN
FE
R

Estándares de la Calidad del Cuidado de enfermería.

Respecto a la calidad de cuidado de enfermería y satisfacción de
usuario, se han revisado cinco investigaciones realizadas a nivel local
donde se trabajan las dos variables pero en diferentes ámbitos de

DE

aplicación. En cuanto a calidad de enfermería tres estudios reportan mayor
porcentaje como regular calidad de cuidado de enfermería y las restantes

TE
CA

buena calidad. En lo que respecta a la satisfacción del usuario, todos
reportan mayores porcentajes de usuarios con buena satisfacción (Reyes y
Uriol, 2006; Rodríguez, 2007; Barboza, 2009; Miranda y Novoa, 2010;
Campos y García, 2010).

IO

En la última década se han reportado 11 estudios descriptivos

BI
BL

realizados a nivel local en diversos ámbitos hospitalarios, de los cuales seis
identifican con mayor frecuencia que la calidad de cuidado de enfermería es
regular y los cinco restantes que es buena (Hualtibamba y Urtecho, 2000;
Novoa y Santos, 2002; Alcalde, 2004; Barrenechea, 2004; Guillén, 2006;
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Carranza, 2006; Ramos y Romero, 2008; Rodríguez y Trujillo, 2008;

ER
ÍA

Quesada y Ríos, 2009; Benítez y Gil, 2010; Morales y Prada, 2010).
Valdiviezo y Vargas (2007), realizaron un estudio en los servicios de
Maternidad de los Hospitales Belén y Regional de Trujillo con la finalidad de

M

identificar la calidad de cuidados de enfermería desde la perspectiva de la

EN
FE
R

paciente, encontrándose con mayor frecuencia regular calidad en el cuidado
de enfermería.

Respecto a la satisfacción del usuario se revisaron 11 estudios
descriptivos, de los cuales 06 se desarrollaron a nivel local, 02 en la
localidad de Chimbote, 01 en Lima, 01 en Piura y 01 en Cuzco,

DE

encontrándose en 10 de ellos que los usuarios se encuentran satisfechos
con el servicio brindado por la enfermera. Sólo uno de todos los estudios

TE
CA

concluyó en satisfacción media. (Delgado, 2000; Romero, Martínez y
Pineda, 2000; Muñoz, 2000; Leyva, 2005; Álvarez y Miriam, 2007; Muñoz y
Quiroz, 2008; Marcelino, 2008; Rodríguez y Rodríguez, 2010; Castro y

BI
BL

IO

Morales, 2006; Custodio, 2009; Florián y Rojas, 2010).

Por lo anteriormente expuesto se planteó la siguiente interrogante:

¿Cuál es la relación entre los Estándares de la calidad del cuidado de
enfermería y la Satisfacción del usuario en puérperas hospitalizadas

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

22

en el Servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital Belén de Trujillo,

ER
ÍA

2011?

OBJETIVOS

EN
FE
R

M

Objetivo General

Determinar la Relación entre los Estándares de la calidad del cuidado de
enfermería y la Satisfacción del usuario en puérperas hospitalizadas en el

TE
CA

Objetivos Específicos

DE

Servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital Belén de Trujillo – 2011.

Determinar los Estándares de la calidad del cuidado de Enfermería en el
Servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital Belén de Trujillo – 2011.

IO

Determinar la Satisfacción del usuario en puérperas hospitalizadas en el

BI
BL

Servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital Belén de Trujillo – 2011.

Determinar la relación entre el Estándar de la calidad técnica del Cuidado
de enfermería y la Satisfacción del usuario desde la dimensión técnica en
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puérperas hospitalizadas en el Servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital

ER
ÍA

Belén de Trujillo – 2011.

Determinar la Relación entre el Estándar de la calidad humana del cuidado
de enfermería y la Satisfacción del usuario desde la dimensión interpersonal

EN
FE
R

Hospital Belén de Trujillo – 2011.

M

en puérperas hospitalizadas en el Servicio de Gineco-Obstetricia del

Determinar la relación entre el Estándar de la calidad del ambiente de
trabajo del cuidado de enfermería y la Satisfacción del usuario desde la
dimensión confort en puérperas hospitalizadas en el servicio de Gineco-

BI
BL

IO

TE
CA

DE

Obstetricia del Hospital Belén de Trujillo – 2011.
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II.

ER
ÍA

MATERIAL Y METODO

Tipo de Investigación:

De acuerdo a Polit y Hungler (2000), el presente estudio es de

Universo muestral:
Estuvo

EN
FE
R

M

tipo descriptivo, correlacional de corte transversal

conformado

por

aproximadamente

400

usuarias

puérperas hospitalizadas en el Servicio de Gineco-Obstetricia del
Hospital Belén de Trujillo, cifra estimada como promedio mensual

Muestra:

DE

según datos estadísticos de la misma institución.

TE
CA

Estuvo constituida por 140 usuarias puérperas hospitalizadas

en el servicio de Gineco-Obstetricia el Hospital Belén de Trujillo.
Asimismo se consideró todos los procedimientos del cuidado de

IO

enfermería que se realizaron en ellas durante 20 días. Para el tamaño
de la muestra se tomó en cuenta investigaciones anteriores sobre de

BI
BL

las variables en estudio, dando como resultado que la proporción es
91% (Anexo 01).
Criterios de Inclusión:
• Usuarias que se expresen por si solas y se encuentren orientadas.
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• Usuarias hospitalizadas por más de 01 día

• Usuarias que hablen idioma Español.
Unidad de Análisis:

ER
ÍA

• Usuarias que acepten voluntariamente participar en el estudio.

M

La unidad de análisis estuvo constituida por la usuaria puérpera

EN
FE
R

hospitalizada en el Servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital Belén
de Trujillo, y que cumplió con los criterios de inclusión.
Instrumento de Recolección de Datos:

DE

Para la recolección de datos se utilizó dos instrumentos:
• Escala de Valoración de Estándares de la Calidad del Cuidado

TE
CA

de Enfermería

Elaborado por Carranza (2006), y modificado por las autoras del

presente estudio en base a los fundamentos de Donabedian (1984),

IO

combinando el método de escala de Likert y Trunstone, considerando
que la selección de los ítems es realizado por expertos, las posibles

BI
BL

respuestas son dos, y el peso de cada ítem es el mismo (Hernández,
Fernández y Baptista, 2006).
Consta de 30 sub-estándares de observación, los 10 primeros

corresponden al Estándar de la Calidad Técnica del Cuidado de
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Enfermería, los siguientes 10 al Estándar de la Calidad Humana del
Cuidado de Enfermería y los últimos 10 al Estándar de la Calidad del

ER
ÍA

Ambiente de Trabajo del Cuidado de Enfermería (Anexo 2). Cada subestándar consta de varios ítems de observación. La calificación de
cada sub-estándar fue: Cumple, 1 punto (si realiza la mitad ó más de

M

los ítems), y No cumple, 0 puntos (si realiza menos de la mitad de los

EN
FE
R

ítems). El puntaje mínimo es cero y el máximo de 30 puntos; y se
calificó como: Inadecuado: de 0 a 15 puntos, y Adecuado: 16 a 30
puntos.

Y por cada Estándar del instrumento (Calidad Técnica del

DE

Cuidado de Enfermería, Calidad Humana del Cuidado de Enfermería y
Calidad del Ambiente de Trabajo del Cuidado de Enfermería) se

TE
CA

obtuvo un puntaje mínimo de 0 puntos y un puntaje máximo de 10
puntos; y se calificó como: Inadecuado: 0 a 5 puntos o Adecuado: 6 a
10 puntos.

IO

Para la recolección de datos de este instrumento, se utilizó la

técnica de observación (Polit y Hungler, 2000; Hernández, Fernández

BI
BL

y Baptista, 2006).
• Cuestionario de Estudio de Satisfacción del Usuario
Elaborado por Romero (2008), y modificado por las autoras del

presente estudio en base a los fundamentos de Donabedian (1995).
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Consta de 33 ítems, clasificados en tres dimensiones fundamentales,
donde del 1 al 10 corresponden a la Dimensión Técnica, del 11 al 23 a

ER
ÍA

la Dimensión Interpersonal y del 24 al 33 a la Dimensión Confort; la
calificación de cada ítem es de 0 a 2 puntos, se valoró cada ítem de
acuerdo a las siguientes respuestas: nunca: 0 puntos; a veces: 1

EN
FE
R

M

punto, siempre: 2 puntos.

En la valoración del Cuestionario de estudio de satisfacción de
usuario, se obtuvo un puntaje total mínimo de 0 puntos y el máximo de
66 puntos; y se calificó como: Insatisfecho, de 0 a 33 puntos y
Satisfecho, de 34 a 66 puntos.

DE

Se consideró la valoración por dimensiones del instrumento de
la siguiente manera: i) Dimensión Técnica: puntaje mínimo: 0 puntos,

TE
CA

puntaje máximo: 20 puntos; Dimensión Técnica Insatisfecha: 0 a 10
puntos, Dimensión Técnica Satisfecha: 11 a 20 puntos; ii) Dimensión
Interpersonal: puntaje mínimo: 0 puntos, puntaje máximo: 26 puntos,
Interpersonal Insatisfecha: 0 a 13 puntos, Dimensión

IO

Dimensión

Interpersonal satisfecha: 14 a 26 puntos; iii) Dimensión Confort:

BI
BL

puntaje mínimo: 0 puntos, puntaje máximo: 20 puntos; Dimensión
Confort Insatisfecha: 0 a 10 puntos, Dimensión Confort satisfecha: 11
a 20 puntos (Anexo 3).
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Control de Calidad de Datos:

La

prueba

piloto

se

aplicó

a

20

ER
ÍA

Prueba Piloto
usuarias

puérperas

hospitalizadas en el Servicio de Obstetricia del Hospital Regional de

M

Trujillo, con características similares a la población en estudio. Esta

EN
FE
R

prueba permitió verificar la comprensión de los reactivos por parte de
las usuarias y a la vez realizar las correcciones necesarias, así como
también se estableció el tiempo promedio de la entrevista.
Validez de los Instrumentos:

DE

La validez de ambos instrumentos: Escala de Valoración de los
Estándares de la Calidad del Cuidado de Enfermería y Cuestionario de

TE
CA

Estudio sobre Satisfacción del Usuario, se realizó mediante la
validación por expertos: Docentes de la Facultad de Enfermería del
Departamento de Enfermería de la Mujer y el Niño y Departamento de
Enfermería Familiar y Comunitaria, que laboran que laboran en el área

BI
BL

IO

administrativa y asistencial en los Hospitales locales de la ciudad.
Confiabilidad de los Instrumentos
El

instrumento

de recolección de datos, Cuestionario de

Estudio sobre Satisfacción del Usuario, fue sometido a pruebas de
confiabilidad usando el coeficiente Alfa de Cronbach (que sirve para
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establecer la confiabilidad de una escala y se basa en la consistencia
de la misma), la misma que permitió asegurar que el instrumento sea

ESCALA
de

ALFA DE CRONBACH

Estudio

sobre

0.82

M

Cuestionario

ER
ÍA

confiable o apto para su aplicación a la muestra del estudio.

TE
CA

Procedimiento

DE

EN
FE
R

Satisfacción del Usuario

La información se obtuvo mediante la aplicación de los

instrumentos descritos anteriormente, considerando los siguientes

IO

pasos:

1° Coordinación con las autoridades del Hospital Belén de Trujillo para

BI
BL

informar y presentar el proyecto.
2° Coordinación con la Enfermera Jefe del Servicio de Gineco
Obstreticia del Hospital de Belén, con la finalidad de obtener
accesibilidad a las puérperas, según los criterios de inclusión antes
mencionados.
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3° Una vez identificadas y seleccionadas las puérperas, se procedió a

aceptación de su participación.

ER
ÍA

la información individual sobre el propósito del estudio para obtener la

4° Se procedió a aplicar el instrumento: Estándares de la Calidad de

M

Cuidado. Se empleó los turnos de Mañana y Tarde, observando los

EN
FE
R

procedimientos del personal de enfermería en el total del turno. La
evaluación se manejó de manera discreta, de modo que no se alteren
los resultados del estudio. Y por proporción directa resultó una
evaluación de 13 usuarias por turno

5°. Al final de cada turno se aplicó el Cuestionario de Satisfacción del

DE

Usuario a cada puérpera seleccionada, a través de una entrevista en
un tiempo promedio de 15 minutos para cada una.

TE
CA

6º. Terminado el llenado del segundo instrumento, se realizó el control
de calidad de éste, mediante la verificación de los ítems, para evitar

IO

que se omita contestar alguno de ellos.

BI
BL

Procesamiento y Análisis de Datos
Para la presente investigación se utilizó tablas de distribución

de frecuencias unidimensionales y bidireccionales, así mismo se utilizó
gráficos adecuados para presentar los resultados de la investigación,

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

31

se utilizó la prueba de independencia de criterios, chi-cuadrado,
considerando un nivel de significancia de 0.05. Se contó con el apoyo

19.

EN
FE
R

M

DEFINICIÓN DE VARIABLES

ER
ÍA

de una hoja de cálculo de Microsoft Excel y el programa SPSS versión

VARIABLE INDEPENDIENTE:

Estándares de la Calidad del Cuidado de Enfermería:

DE

Definición Nominal:

Estándares de la Calidad del Cuidado de Enfermería se define

TE
CA

como el conjunto de parámetros del tipo de atención (características y
acciones) del profesional de enfermería que posibilitan maximizar el
bienestar y la recuperación de cada usuario mediante el cuidado,
fundamentada en los valores y estándares técnico – científicos,

IO

sociales, humanos y éticos; y teniendo un límite entre lo aceptable y lo

BI
BL

inaceptable (Álvarez, Barrera y Madrigal, 2007; Donabedian, 1984;
Real Academia de la Lengua Española, 2011; Natividad, 2001;
OPS/FEPPEN, 2001).
Se consideró tres tipos de estándares:
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Estándar de la Calidad Técnica: Son criterios que evalúan aquellos
procedimientos que ejecuta la enfermera/o con destreza, habilidad y

necesidades

fisiológicas,

como

ER
ÍA

conocimiento científico, con el fin de ayudar a satisfacer las
necesidades

terapéuticas,

EN
FE
R

1995; Paterson, 1990; Kozier, 2005).

M

movilización, higiene y confort, alimentación, entre otras (Donabedian,

Estándar de la Calidad Humana: Son criterios que evalúan la
prestación de información, educación al usuario y a su familia. A esto
debe conjugarse expresiones de consideración, respeto y sensibilidad
demostrada por palabras, tono de voz, postura, gestos y toques

TE
CA

DE

(Ibarra, 1999; O’brien, 1998; Donabedian, 1995).

Estándar de la Calidad del Ambiente de Trabajo: Son criterios que
evalúan las condiciones mínimas requeridas del ambiente donde la
enfermera/o realiza su trabajo, está relacionado con la iluminación,

IO

ventilación, espacios, ubicación del mobiliario, etc. (Donabedian, 1995;

BI
BL

Natividad, 2001; OPS/FEPPEN, 2001; Waldow, 2001).

Definición operacional:
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Para efectos del presente estudio, se definió según el puntaje
obtenido en la Escala de Valoración de los Estándares de la Calidad

ER
ÍA

del Cuidado de Enfermería y se consideró como:
La valoración total del instrumento:

de 0 -15 puntos.
•

M

Estándares de la Calidad del cuidado de enfermería Inadecuado:

EN
FE
R

•

Estándares de la Calidad del cuidado de enfermería adecuado: 16
- 30 puntos.

•

DE

La valoración por estándares del instrumento:

Estándar de la Calidad Técnica del Cuidado de Enfermería:

TE
CA

Estándar de la Calidad Técnica del Cuidado de Enfermería
Inadecuado: 0 – 5 puntos.
Estándar de la Calidad Técnica del Cuidado de Enfermería

IO

Adecuado: 6 – 10 puntos.
Estándar de la Calidad Humana del Cuidado de Enfermería:

BI
BL

•

Estándar de la Calidad Humana del Cuidado de Enfermería
Inadecuada: 0 – 5 puntos.
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Estándar de la Calidad Humana del Cuidado de Enfermería

•

ER
ÍA

Adecuado: 6 - 10 puntos.
Estándar de la Calidad del Ambiente de Trabajo del Cuidado de
Enfermería:

EN
FE
R

Enfermería Inadecuado: 0 – 5 puntos.

M

Estándar de la Calidad del Ambiente de Trabajo del Cuidado de

Estándar de la Calidad del Ambiente de Trabajo del Cuidado de

DE

Enfermería Adecuado: 6 – 10 puntos.

VARIABLE DEPENDIENTE:

TE
CA

Satisfacción del Usuario:

IO

Definición conceptual:

La satisfacción es el estado del usuario relacionado con la

BI
BL

posibilidad de compensar sus necesidades para conservar diferentes
procesos fisiológicos y psicológicos en estado de equilibrio, si estas
necesidades permanecen insatisfechas o como un problema de salud
entonces las demás necesidades sufren también repercusiones. Va a
depender de la satisfacción de sus problemas y/o necesidades, del
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resultado del cuidado de acuerdo a sus expectativas, del trato
personal de enfermería y del grado de oportunidad y amabilidad con

ER
ÍA

que se brinda en el servicio. Es un indicador para evaluar las

2000; Caligiore y Díaz, 2003).

EN
FE
R

Se divide en 3 dimensiones:

M

intervenciones de los servicios sanitarios. (Donabedian, 2001; Du Gas,

Dimensión Técnica; son las necesidades del usuarios en cuanto a los
procedimientos que ejecuta el personal de enfermería, como
necesidades terapéuticas y fisiológicas (movilización, higiene y

DE

confort, alimentación, entre otras) (Donabedian, 1995).

TE
CA

Dimensión Interpersonal: es el grado de interacción y comunicación
que se da entre él y el personal de enfermería, en el cual debe existir
confianza y respeto, empatía, cordialidad, claridad en el lenguaje y
veracidad en la información que brinde influyendo determinantemente

BI
BL

IO

en su satisfacción (Donabedian, 1995).

Dimensión Confort: son las condiciones de comodidad (cosas y

circunstancias) que se ofrece en un establecimiento de salud, que
permiten al usuario sentirse a gusto, como: el orden, la ventilación e
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iluminación, el suministro adecuado de alimentos, el cuidado de la
privacidad, los servicios públicos adecuados (teléfono, señalización,

ER
ÍA

limpieza y orden de los ambientes) (Donabedian, 1995).

M

Definición Operacional:

EN
FE
R

La Satisfacción del Usuario se operacionalizó a través del
puntaje total en la Encuesta sobre satisfacción del usuario y se
considerará como:

DE

La valoración total del instrumento:

Insatisfecho: de 0 - 33 puntos.

•

Satisfecho: de 34 - 66 puntos,

TE
CA

•

La valoración por dimensiones del instrumento:
Dimensión Técnica

IO

•

BI
BL

Dimensión Técnica Insatisfecha: 0 – 10 puntos

•

Dimensión Técnica Satisfecha: 11 – 20 puntos
Dimensión Interpersonal:
Dimensión Interpersonal Insatisfecha: 0 – 13 puntos

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

37

Dimensión Interpersonal satisfecha: 14 – 26 puntos
•

ER
ÍA

Dimensión Confort:
Dimensión Confort Insatisfecha: 0 – 10 puntos.

EN
FE
R

CONSIDERACIONES ÉTICAS

M

Dimensión Confort satisfecha: 11 – 20 puntos

En el siguiente estudio se tomó en cuenta lo siguiente:

Anonimato, No se publicó los nombres de las usuarias encuestadas ni
del personal de enfermería observadas.

DE

Confidencialidad, La información fue exclusivamente

manejo de las

tipo.

TE
CA

investigadoras con los investigados y sin que medie coerción de ningún

Consentimiento informado, en la cual se documenta la decisión de las
usuarias de participar de manera voluntaria después de haber recibido

IO

una explicación sobre la investigación sin afectar la credibilidad (valor de

BI
BL

la verdad, cuando las personas reconocen que lo leído es cierto).Además
de la previa coordinación con la parte administrativa del Hospital para
poder realizar el estudio observacional al personal de enfermería.
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Respeto a la Dignidad Humana, Se le explicó a las usuarias los
objetivos de la investigación y se respetó su decisión de participar o no

BI
BL

IO

TE
CA

DE

EN
FE
R

M

ER
ÍA

voluntariamente en este proyecto de investigación.
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III.
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RESULTADOS

Fuente: Escala de Valoración de los Estándares de la Calidad del Cuidado de Enfermería.

Figura 1: Estándares de la Calidad del Cuidado de Enfermería en el
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Servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital Belén de Trujillo – 2011
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Fuente: Escala de Valoración de los Estándares de la Calidad del Cuidado de Enfermería.

Figura 1a: Tipos de Estándares de la Calidad del Cuidado de Enfermería
en el Servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital Belén de Trujillo –
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2011.
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Fuente: Cuestionario de Estudio de Satisfacción del Usuario.

Figura 2: Satisfacción del Usuario en Puérperas Hospitalizadas en el
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Servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital Belén de Trujillo – 2011.
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Fuente: Cuestionario de Estudio de Satisfacción del Usuario.

Figura 2a: Dimensiones de Satisfacción del Usuario en Puérperas
Hospitalizadas en el Servicio de Gineco-obstetricia del Hospital Belén
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de Trujillo – 2011.
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Tabla 1: Satisfacción del usuario en puérperas hospitalizadas en el
Servicio de Gineco-Obstetricia según Estándares de la calidad del

EN
FE
R

M

cuidado de enfermería. Hospital Belén de Trujillo.

Satisfacción del usuario

Estándares de la calidad del cuidado de
enfermería

Insatisfecha

Ni
10
8
18

DE

Inadecuado
Adecuado
Total

%
37.0
7.1
12.9

Satisfecha

ni
17
105
122

Total

%
63.0
92.9
87.1

27
113
140

Fuente: Escala de Valoración de los Estándares de la Calidad del Cuidado de Enfermería. y

TE
CA

Cuestionario de Estudio de Satisfacción del Usuario.

P = 0.000

BI
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IO

X² = 17.456
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Tabla 2: Satisfacción del usuario desde la dimensión técnica en
puérperas hospitalizadas en el Servicio de Gineco-Obstetricia según el
Estándar de la calidad técnica del cuidado de enfermería. Hospital Belén

EN
FE
R

M

de Trujillo.

Satisfacción del usuario Dimensión técnica
Insatisfecha
Satisfecha
Ni
%
ni
%
10
18.2
45
81.8
11
12.9
74
87.1
21
15.0
119
85.0

Estándar de la calidad técnica

DE

Inadecuado
Adecuado
Total

Total
55
85
140

Fuente: Escala de Valoración de los Estándares de la Calidad del Cuidado de Enfermería. y

TE
CA

Cuestionario de Estudio de Satisfacción del Usuario.

P = 0.3964

BI
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IO

X² = 0.719
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Tabla 3: Satisfacción del usuario desde la dimensión interpersonal en
puérperas hospitalizadas en el Servicio de Gineco-Obstetricia según el
Estándar de la calidad humana del cuidado de enfermería. Hospital

EN
FE
R

M

Belén de Trujillo.

Satisfacción del usuario Dimensión

interpersonal
Insatisfecha
Satisfecha
Ni
%
ni
%
16
20.0
64
80.0
15
25.0
45
75.0
31
22.1
109
77.9

Estándar de la calidad humana

DE

Inadecuado
Adecuado
Total

Total
80
60
140

Fuente: Escala de Valoración de los Estándares de la Calidad del Cuidado de Enfermería. y

TE
CA

Cuestionario de Estudio de Satisfacción del Usuario.

P = 0.4807
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IO

X² = 0.497
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Tabla 4: Satisfacción del usuario desde la dimensión confort en
puérperas hospitalizadas en el Servicio de Gineco-Obstetricia según el
Estándar de la calidad de ambiente de trabajo del cuidado de

EN
FE
R

M

enfermería. Hospital Belén de Trujillo.

Satisfacción del usuario Dimensión confort

Estándar de la calidad del ambiente de
trabajo

Insatisfecha

Ni
5
10
15

DE

Inadecuado
Adecuado
Total

%
22.7
8.5
10.7

Satisfecha

ni
17
108
125

Total

%
77.3
91.5
89.3

22
118
140

Fuente: Escala de Valoración de los Estándares de la Calidad del Cuidado de Enfermería. y

X² = 3.938

P = 0.0472

BI
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Cuestionario de Estudio de Satisfacción del Usuario.
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IV.

ER
ÍA

DISCUSIÓN

En el Figura 1, se aprecia que los Estándares de la calidad del
Cuidado de Enfermería, fueron adecuados en un 81 por ciento e

M

Inadecuados en un 19 por ciento.

EN
FE
R

Estos resultados muestran que los estándares de la calidad del
cuidado de enfermería que se brindan en el Servicio de Gineco-Obstetricia
del Hospital Belén de Trujillo son en su mayoría adecuados, lo que
probablemente se deba a la experiencia y conocimientos con que cuenta el
personal del servicio, a los valores y virtudes que tienen y aplican al realizar

DE

sus actividades; así como a la adecuada infraestructura distribución y
equipamiento del servicio. Sin embargo, es preocupante el 19 por ciento de

TE
CA

estándares inadecuados, sobre todo teniendo en cuenta que la calificación
asignada para el cumplimiento de cada sub-estándar fue que se realice al
menos la mitad de los ítems considerados.

IO

Los sub-estándares que más se cumplieron en todo el instrumento

BI
BL

fueron: administración de medicamentos de acuerdo a la vía indicada, se
consideró: asepsia, los 5 correctos, posición correcta, administración del
medicamento, observación de la respuesta al medicamento y registrar en el
kárdex; respeto hacia el usuario, que cuando el personal de enfermería va
a referirse a la usuaria lo haga por su nombre o apellido en todo momento;
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estado de la cama de la usuaria, que considera que la cama este pintada,
que se pueda movilizar la cabecera fácilmente, que cuente con colchón en

ER
ÍA

buen estado, y esté a una altura adecuada; y estado del mobiliario a
disposición de la usuaria, se consideró aspectos como velador limpio,

M

pintado y operativo, que la silla esté limpia, pintada y nivelada (Anexo 5).

EN
FE
R

Aun cuando no se han reportado investigaciones con la misma
variable observada, estos hallazgos difieren con los reportados en estudios
sobre calidad del cuidado de enfermería desde la perspectiva del usuario
realizados entre los años 2000 y 2010 en el Departamento de La Libertad
en los Hospitales Belén de y Regional Docente de Trujillo, Policlínico de

DE

Pacasmayo y Hospital Leoncio Prado, donde se encontró que menos del 50
por ciento percibe buena o adecuada calidad del cuidado de enfermería.

TE
CA

(Reyes y Uriol, 2006; Rodríguez, 2007; Barboza, 2009; Miranda y Novoa,
2010; Campos y García, 2010; Hualtibamba y Urtecho, 2000; Novoa y
Santos, 2002; Alcalde, 2004; Barrenechea, 2004; Guillén, 2006; Carranza,
2006; Ramos y Romero, 2008; Rodríguez y Trujillo, 2008; Quesada y Ríos,

IO

2009; Benítez y Gil, 2010; Morales y Prada, 2010; Valdiviezo y Vargas,

BI
BL

2007).

Las diferencias encontradas en cuanto a cifras podrían estar

relacionadas con las estrategias metodológicas, como tamaño de muestra e
instrumentos y técnicas de recolección de datos.
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En la Figura 1a, se observa la valoración de los estándares de la
calidad del cuidado de enfermería de acuerdo a sus tres tipos. El estándar

ER
ÍA

de la calidad técnica del cuidado de enfermería fue adecuado en un 61 por
ciento e inadecuado en un 39 por ciento; el estándar de la calidad humana
del cuidado de enfermería fue adecuado en un 43 por ciento e inadecuada

M

en un 57 por ciento; y el estándar de la calidad del ambiente de trabajo del

EN
FE
R

cuidado de enfermería fue: adecuado en un 84 por ciento e inadecuado en
un 16 por ciento. Estos hallazgos evidencian que el estándar de la calidad
del ambiente de trabajo del cuidado de enfermería fue adecuado en un
mayor porcentaje a los demás.

DE

En cuanto al Estándar de la calidad técnica del cuidado de enfermería,
los sub-estándares que más se cumplieron fueron: valoración de las

TE
CA

funciones vitales, administración de medicamentos, actitud de seguridad del
personal de enfermería, delegación de actividades y evaluación general de
la usuaria (Anexo 5). Estos resultados probablemente se relacionan a las
habilidades, preparación y grado de especialización de cada miembro del

IO

personal de enfermería, y al número de recursos por paciente tal como lo

BI
BL

señalan Ariza y Daza (2008).
Los sub-estándares menos cumplidos en el Estándar de la calidad

técnica del cuidado de enfermería fueron: garantizar confort al usuario,
explicarle los procedimientos a realizar, delegación de actividades al
personal y brindar educación al usuario (Anexo 5); esto evidencia que se

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

50

están perdiendo oportunidades valiosas en las que se puede transferir
conocimientos para asegurar la continuidad de la calidad del cuidado de las

ER
ÍA

usuarias.

En lo que respecta al Estándar de la calidad humana del cuidado

M

de enfermería, que en su mayoría fue inadecuado, los sub-estándares

EN
FE
R

que más se cumplieron fueron: respeto a la usuaria, preocupación por
sus molestias, empatía y atención oportuna; y los que menos se
cumplieron fueron: interacción con los familiares, felicitación a la
usuaria, contacto físico y capacidad de escucha (Anexo 5). Es
conveniente señalar que estos sub-estándares se relacionan con el

DE

trato humanizado que se brinda mediante una interacción amistosa,
sensible, afectuosa y amable hacia la usuaria que necesita ser acogida

TE
CA

como una persona con expectativas, sentimientos y temores y con una
actitud de calidad, cercana y agradable (Ibarra, 1999; O’brien, 1998).
Estos hallazgos evidencian que se necesita crear espacios para

IO

reflexionar lo que significa el ser usuario, que según Watson es la persona
que recibe el cuidado de enfermería en su integridad, considerándolo como

BI
BL

una unidad de mente, cuerpo, espíritu y naturaleza donde es necesario que
la enfermera se interese por entender la salud, enfermedad y experiencia
humana para restablecer la salud y prevenir la enfermedad; haciendo que
vaya más allá de los procedimientos, tareas y técnicas utilizadas en la
práctica (Marriner, 2008)
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De acuerdo a los resultados que muestra la figura 1a, podemos decir
que según las observaciones realizadas, el Servicio de Gineco-Obstetricia

ER
ÍA

del hospital Belén de Trujillo generalmente cuenta con adecuada
implementación de materiales y equipos, distribución de ambientes,
limpieza, iluminación y ventilación. Dichos aspectos coinciden con la teoría

M

propuesta por Donadedian (1995) quien propone que son las condiciones

EN
FE
R

mínimas requeridas del ambiente donde la enfermera/o realiza su trabajo,
está relacionado con la iluminación, ventilación, espacios, ubicación del
mobiliario, etc.

En el Estándar de la calidad del ambiente de trabajo del cuidado de

DE

enfermería, los sub-estándares que más se cumplieron fueron: cama
adecuada, mobiliario adecuado, señalización, iluminación y ventilación y

TE
CA

limpieza de la sala de hospitalización (Anexo 5). Estos resultados muestran
que el prestador de servicios se preocupa en proporcionar un ambiente que
reúna las condiciones de comodidad y todo lo relacionado con las
características locativas que son condiciones necesarias, tanto para los que

IO

reciben el servicio como para los que lo brindan (Ariza y Daza, 2008).

BI
BL

Los sub-estándares menos cumplidos en el Estándar de la calidad del

ambiente de trabajo del cuidado de enfermería fueron: timbre en buen
estado o funcionamiento, suministros para el actuar del personal, brindar
privacidad a la usuaria y limpieza de los baños (Anexo 5); esto evidencia
que hay necesidad de realizar mejoras en el ámbito del ambiente de
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trabajo, que son importantes para brindar un cuidado de calidad a las

ER
ÍA

usuarias puérperas.
La Figura 2, muestra que el 87 por ciento de usuarias puérperas del
Servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital Belén de Trujillo manifiestan

EN
FE
R

recibido de parte del personal de enfermería.

M

estar satisfechas y el 13 por ciento insatisfechas con la calidad de cuidado

La satisfacción del usuario es el conjunto de necesidades de una
persona que le permite conservar diferentes procesos fisiológicos y
psicológicos en estado de equilibrio, si estas necesidades permanecen en
un estado de insatisfacción o como un problema de salud entonces las

DE

demás necesidades sufren también repercusiones. La satisfacción del
paciente va a depender de la satisfacción de sus problemas, del resultado

TE
CA

del cuidado de acuerdo a sus expectativas, del trato personal y del grado de
oportunidad y amabilidad con el cual el servicio es brindado (Du Gas, 2000;
Caligiore y Díaz, 2003).

IO

Los hallazgos del presente estudio, son similares a los reportados por

BI
BL

diversos investigadores entre los años 2000 al 2010 en los departamentos
de Lima en el Centro Materno Infantil Tablada de Lurín, Cuzco en el
Hospital Nacional Sureste EsSalud, Ancash en el Hospital III Es SaludChimbote y La Libertad en los Hospitales de Belén de Trujillo, Regional
Docente de Trujillo, Policlínico de Pacasmayo y Hospital Víctor Lazarte
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Echegaray, la mayoría concluyeron en buena satisfacción de los pacientes
superando el 70% de satisfacción (Delgado, 2000; Romero, Martínez y

ER
ÍA

Pineda, 2000; Muñoz, 2000; Leyva, 2005; Álvarez y Miriam, 2007; Muñoz y
Quiroz, 2008; Marcelino, 2008; Rodríguez y Rodríguez, 2010; Castro y
Morales, 2006; Custodio, 2009; Florián y Rojas, 2010;Reyes y Uriol, 2006;

M

Rodríguez, 2007; Barboza, 2009; Miranda y Novoa, 2010; Campos y

EN
FE
R

García, 2010).

La figura 2a, muestra la satisfacción de usuarias en el servicio de
gineco-obstetricia según las dimensiones técnica, interpersonal y confort. El
mayor porcentaje de satisfacción (89%) se obtuvo en la dimensión confort,

DE

le sigue la dimensión técnica (85%) y por último la dimensión interpersonal
(78%).

TE
CA

Al respecto Martínez (2003), refiere que la satisfacción del usuario se
mide con el nivel en que los servicios de salud satisfacen las necesidades
de la población. La satisfacción del usuario depende de la resolución de sus

IO

problemas, del resultado de la atención según sus expectativas, del trato
personal que recibieron y del nivel de oportunidad y amabilidad con el cual

BI
BL

el servicio fue brindado para satisfacer sus necesidades. La satisfacción del
usuario puede tener sesgos en los estándares esperados; esta percepción
está determinada por factores externos tales como el entorno familiar,
social, cultural; e internos como la edad, grado de instrucción, juicio crítico,
autoestima.
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En cuanto a la Dimensión Técnica de la satisfacción de usuario, los
ítems que siempre se realizaron fueron: el lenguaje utilizado fue sencillo y

ER
ÍA

entendible, cumplieron con el tratamiento indicado, hay suficiente personal
para atender a las usuarias y las enfermeras están preparadas para realizar
los procedimientos (Anexo 6). Estos resultados indican que las usuarias

M

perciben que el personal de enfermería brinda un excelente cuidado

EN
FE
R

cubriendo las necesidades del usuario en cuanto a los procedimientos que
realiza.

Los ítems menos cumplidos en la Dimensión Técnica de la
satisfacción de usuario fueron: ha requerido de un particular para su

DE

cuidado, la paciente no se siente preparada para cuidar de su salud, el
personal de enfermería le enseño los cuidados que debe recibir en casa

TE
CA

(Anexo 6). Esto evidencia que las usuarias reconocen las actividades que al
personal de enfermería aún le falta realizar, siendo así, la educación que
debe brindar para el cuidado fuera de la estancia hospitalaria la más

IO

significativa.

Resultados similares fueron reportados en el año 2003 por Rodríguez

BI
BL

y Torrel, que aunque desde la óptica del usuario, concluyeron que la
capacidad técnica que brinda el personal de enfermería en su mayoría es
de buen nivel (53.8%).
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En cuanto a la Dimensión Interpersonal de la satisfacción de usuario,
los ítems que siempre se realizaron fueron: llaman por su nombre o

ER
ÍA

apellido, se observa armonía entre todo el personal, el trato es respetuoso y
amable y le saluda antes de atenderle. Y los ítems menos cumplidos fueron:
saber el nombre de la enfermera de turno, recibir orientaciones de las

M

normas del servicio, establecer contacto con el familiar y frecuentemente

EN
FE
R

conversa con usted de sus necesidades y/o problemas (Anexo 6).
Esto evidencia que las usuarias perciben que el personal de
enfermería brinda un adecuado cuidado considerándolas como persona,
pero está dejando de lado su parte social y su entorno familiar,

DE

desinteresándose de ellos como parte integral de su cuidado.
Y por último la Dimensión Confort en la satisfacción de usuario, los

TE
CA

ítems que siempre se realizaron fueron: la sala está limpia y ordenada,
cuenta con suficiente iluminación y ventilación, los baños están en
condiciones de funcionamiento adecuado, baños limpios y desinfectados y

IO

cuenta con velador y silla. Y los ítems menos cumplidos fueron: existen
formas apropiadas para llamar, ambiente señalizado y hay suficiente

BI
BL

material, ropa y medicamentos para atenderlo (Anexo 6).
Estos resultados muestran que las usuarias perciben un alto nivel de

satisfacción del ambiente en cuanto a su infraestructura, equipamiento y
servicios (limpieza, mantenimiento), pero aún le faltan algunas mejoras
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mínimas en la infraestructura (timbres) y equipamiento (material) para que

ER
ÍA

el servicio brindado sea el óptimo.
En la Tabla 1, se muestra que del cien por ciento de usuarias en
quienes se registraron estándares de la calidad del cuidado de enfermería

M

como adecuados el 92.9 por ciento manifestó estar satisfechas, sin

EN
FE
R

embargo del 100 por ciento de usuarias en quienes se registraron
estándares de la calidad del cuidado de enfermería como inadecuados solo
el 63 por ciento manifestaron estar satisfechas; es decir a mayor estándar
de la calidad de cuidado de enfermería mayor es el nivel de satisfacción.
Esta relación evidenciada es corroborada por la prueba estadística de

DE

independencia de criterios chi cuadrado cuyo valor de P es menor que 0.05,
indicando que existe alta significancia estadística entre los Estándares de

TE
CA

calidad del cuidado de enfermería y la Satisfacción del usuario.
Estos resultados evidencian que cuando el personal de enfermería
cuenta con las condiciones adecuadas en el cuidado (calidad del ambiente

IO

de trabajo), posee conocimiento científico y técnico (calidad técnica), cuenta
con habilidades y valores éticos (calidad humana); estos factores van a

BI
BL

contribuir a que se cubran las expectativas del paciente, determinando su
satisfacción respecto al cuidado recibido por el personal de enfermería.
No se han reportado investigaciones con la misma metodología y

variables de estudio, sin embargo es pertinente señalar que podemos
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relacionarlos de alguna manera con los resultados encontrados por Reyes y
Uriol (2006); Barboza (2009), y Miranda y Novoa (2010) quienes

de cuidado y nivel de satisfacción del paciente.

ER
ÍA

concluyeron que existe una relación altamente significativa entre la calidad

M

Considerando los conceptos expuestos en el marco teórico podemos

EN
FE
R

decir que la enfermera centra sus acciones en el cuidado de la persona,
satisfaciendo las demandas y necesidades de salud dentro de una
concepción holística del hombre. Por ello los cuidados del personal de
enfermería eje de sus competencias profesionales, adquieren un matiz
especial cuando se asiste a las usuarias quienes son capaces de

DE

experimentar diversos niveles de satisfacción cuando se les proporciona
cuidados. Sin embargo creemos que si se realiza un mejor cuidado,

TE
CA

teniendo en cuenta las necesidades de las usuarias, los estándares de la
calidad del cuidado de enfermería y el grado de satisfacción podrían
mejorar a un cien por ciento o por lo menos no tener usuarias insatisfechas.

IO

La Tabla 2 muestra que del cien por ciento de usuarias en quienes se
registró el Estándar de la calidad técnica del cuidado de enfermería como

BI
BL

adecuado el 87.1 por ciento manifestó estar satisfecha, mientras que en la
totalidad de usuarias en quienes se registró el Estándar de la calidad
técnica del cuidado de enfermería como inadecuado el 81.8 por ciento
manifestaron estar satisfechas. Al parecer a mayor estándar de la calidad
técnica del cuidado de enfermería mayor nivel de satisfacción; sin embargo,
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esta relación evidenciada no es corroborada por la prueba estadística de
independencia de criterios chi cuadrado cuyo valor de P es mayor o igual

ER
ÍA

que 0.05, indicando que no existe significancia estadística entre el Estándar
de la calidad técnica del cuidado de enfermería y la Satisfacción del usuario

M

desde la dimensión técnica.

EN
FE
R

Los resultados permiten comprender que no es igual la observación
que se realiza al personal de enfermería en los procedimientos que realiza
(estándar técnico de calidad de cuidado) a la percepción que tiene la
usuaria en cuanto a calificar los procedimientos que realiza el mismo
personal (satisfacción del usuario), esto es posible ya que los usuarios no

DE

tienen los conocimientos adecuados para poder calificar los cuidados del
personal de enfermería, o tal vez porque existe confusión entre el personal

TE
CA

que estamos evaluando con el personal de otro turno.
La calidad técnica se basa en aquellas actividades que ejecuta el
personal de enfermería con destreza, habilidades y conocimiento científico,

IO

con el fin de ayudar a satisfacer las necesidades fisiológicas de los usuarios
hospitalizados (Paterson, 1990); y la dimensión técnica, es la percepción

BI
BL

subjetiva de la calidad del cuidado percibido por parte de la usuaria
(Medina, 2000), en este sentido se puede señalar que la calidad subjetiva
(satisfacción del usuario) en la dimensión técnica, no es la manera más
apropiada de calificar las actividades del personal de enfermería, porque
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generalmente los usuarios no tienen el conocimiento científico adecuado

ER
ÍA

para ello.
En la Tabla 3 se muestra que del cien por ciento de usuarias en
quienes se registraron un estándar de la calidad humana del cuidado de

M

enfermería como inadecuados el 80 por ciento manifestó estar satisfechos,

EN
FE
R

sin embargo del 100 por ciento de usuarias en quienes se registraron un
estándar de la calidad humana del cuidado de enfermería como adecuado
el 75 por ciento manifestaron estar satisfechos. Los resultados mostrados
reflejan que a mayor estándar de la calidad humana del cuidado de
enfermería menor nivel de satisfacción; esta relación esta evidenciada por

DE

la prueba estadística de independencia de criterios chi cuadrado cuyo valor
de P es mayor o igual que 0.05, indicando que no existe significancia

TE
CA

estadística entre el Estándares de la calidad Humana del cuidado de
enfermería y la Satisfacción del usuario desde la dimensión interpersonal.
De lo antes mencionado se puede afirmar que no es igual la

IO

observación de la calidad humana que la satisfacción de la dimensión
interpersonal, aunque estas partes de los instrumentos en esencia

BI
BL

contengan los mismos temas de evaluación; esto puede estar debiéndose a
que las usuarias se confunden a menudo con el cuidado recibido por el
personal de enfermería de neonatología que por el de ginecología, o por
temor a represalias por lo tanto no se expresan con sinceridad, o
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simplemente las usuarias están satisfechas con un cuidado mínimo por

ER
ÍA

parte del personal de enfermería.
La Tabla 4 muestra que del cien por ciento de usuarias en quienes se
registraron un estándar de la calidad ambiente de trabajo del cuidado de

M

enfermería inadecuadas el 77.3 por ciento manifestó estar satisfechas, sin

EN
FE
R

embargo del 100 por ciento de usuarias en quienes se registraron un
estándar de la calidad del ambiente de trabajo del cuidado de enfermería
como adecuado el 91.5 por ciento manifestaron estar satisfechos. Es decir
a mayor estándar de la calidad ambiente de trabajo del cuidado de
enfermería mayor nivel de satisfacción desde su dimensión confort. Esta

DE

relación evidenciada es corroborada por la prueba estadística de
independencia de criterios chi cuadrado cuyo valor de P es menor que 0.05,

TE
CA

indicando que existe significancia estadística entre el Estándares de la
calidad del ambiente de trabajo del cuidado de enfermería y la Satisfacción
del usuario desde la dimensión confort.

IO

Estos resultados probablemente se deben a que en los instrumentos
utilizados las preguntas y sub-estándares a evaluar son en su mayoría

BI
BL

tangibles tanto para la usuaria como para la observadora, y ambas pueden
ver con mayor claridad el confort que le proporciona el equipo de salud a la
usuaria a través del ambiente de trabajo.
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Los resultados obtenidos corroboran lo mencionado por Donabedian
(1995), quien define el ambiente de trabajo como las condiciones mínimas

ER
ÍA

requeridas para que el personal de enfermería realice su trabajo, son
condiciones de comodidad que se ofrece en un establecimiento de salud

EN
FE
R

brinda el personal para su recuperación.

M

que permiten al paciente sentirse a gusto, satisfecho con el ambiente que le

Los resultados obtenidos tienen relación con los reportes sobre
calidad de cuidado de enfermería y satisfacción del paciente con cáncer en
el Servicio de Oncología del Hospital IV Víctor Lazarte Echegaray- EsSalud.
Trujillo por Miranda y Novoa, (2010) quienes utilizaron la teoría de

DE

Donadedian sobre estructura, procesos y resultados de la atención sanitaria
y el usuario respondió preguntas acerca de la estructura o ambiente donde

TE
CA

se brindan los cuidados de enfermería, en donde hallaron que el 89.1 por

BI
BL

IO

ciento calificó como buena la calidad de cuidado de enfermería.
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V. CONCLUSIONES
Existe una alta significancia estadística (p < 0.000) entre los

ER
ÍA

1.

Estándares de la calidad de cuidado y la Satisfacción del usuario.
2.

Los estándares de la calidad del cuidado de enfermería

Un 87% de las puérperas hospitalizadas están Satisfechas y

un 13% Insatisfechas.
4.

EN
FE
R

3.

M

fueron Adecuado en un 81%, e Inadecuado en un 19%.

No existe relación estadísticamente significativa entre el

estándar de la calidad técnica del cuidado de enfermería y la

5.

DE

satisfacción del usuario desde la dimensión técnica.
No existe relación estadísticamente significativa entre el

estándar de la calidad humana del cuidado de enfermería y la

TE
CA

satisfacción del usuario desde la dimensión interpersonal.
6.

El estándar de la calidad del ambiente de trabajo del cuidado de

enfermería y la Satisfacción del usuario desde la dimensión confort

BI
BL

IO

se relacionan significativamente (p < 0.05).
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VI.

ER
ÍA

RECOMENDACIONES

7. Realizar estudios de investigación considerando el 100% de
cumplimiento de los estándares de la calidad del cuidado de enfermería

M

con miras a garantizar la consolidación de una cultura efectiva dentro de

EN
FE
R

los sistemas de salud.

8. Establecer programas de capacitación en educación continua en el
área de Gineco-obstetricia orientados a la mejora de la calidad de
cuidados de enfermería sobre todo en lo referente a la calidad humana.

DE

9. Establecer planes de mejora en lo referente a la calidad ambiente de
trabajo para garantizar la provisión del cuidado con calidad.
Establecer en los servicios un Programa Continuo de Control de

TE
CA

10.

la Calidad, mediante el uso de encuestas sobre la satisfacción del

BI
BL

IO

usuario externo.
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FORMULA PARA OPTENER LA MUESTRA

n0 = -----------------------

Donde:
n0 = Muestra inicial

DE

E2

1,96

TE
CA

Zα/2 = coeficiente en la distribución normal para una nivel de confianza 95 % =

P = Es la proporción (referencias actuales) = 91%
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E = error = 5 %
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ANEXO 2
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
Facultad de Enfermería
Escuela Académico Profesional de Enfermería
“ESTANDARES DE LA CALIDAD DEL CUIDADO DE ENFERMERIA”

REALIZA/
NO REALIZA

EN
FE
R

ÍTEMS

1. Funciones Vitales:
 Se
A. Antebrazo en posición supina.
B. Extremidad descubierta.
controló
la
C. Palpar la arteria braquial.
presión
D. Colocar el manguito 2.5cm encima del lugar de
arterial
de
pulsación.
acuerdo
al
E. Aplicar la vejiga del manguito encima de la arteria
horario.
estimando el centro de la cámara.
F. Colocar la campana del estetoscopio encima de la
arteria braquial previamente localizada.
G. Registrar en tabla de procedimientos.
 Se
A. Si está en posición supina colocar el antebrazo al
controló
la
lado del cuerpo. Si está sentada doblar el codo.
frecuencia
B. Colocar las puntas de los dos primeros dedos.
cardiaca de
C. Una vez que se note el pulso regular mirar el
acuerdo
al
segundero y contar.
horario.
D. Registrar en tabla de procedimientos.

TE
CA

DE

I.

SUB-ESTÁNDAR

M

INSTRUCCIÓN: A continuación se presentan una serie de ítems que las investigadoras
calificaran con un check (√) si lo realiza o con un aspa (X) si no lo realiza, al personal de
enfermería en cada turno y al final de cada sub estándares se calificará como CUMPLE: si
cumple con la mitad o más de sus ítems, o NO CUMPLE: con menos de la mitad de sus
ítems.
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IO

 Se
controló
la
temperatura
de acuerdo al
horario.

I.

SUB-ESTÁNDAR

A. Sujetar el extremo (tallo) del termómetro.
B. Sacudirlo con la muñeca hacia abajo hasta que la
lectura sea inferior a 35.5ºC.
C. Introducir en el centro de la axila y bajar el brazo
por encima del pecho.
D. Mantenerlo durante 3 minutos.
E. Quitar el termómetro sujetándolo del tallo y dar
lectura.
F. Limpiar con algodón y alcohol y guardarlo.
NO
CUMPLE
CUMPLE

ÍTEMS

REALIZA/
NO REALIZA

2. Valoración:
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 Se
valoraron los
loquios.

DE

 Se
valoraron los
senos.

ER
ÍA

 Se realizó
la palpación
uterina.

A.
Lavarse o desinfectarse las manos.
B.
Bajar ligeramente parpado inferior de ojo y
observar la coloración de las mucosas.
C.
Observar coloración de la piel.
D.
Registrar en la nota de enfermería.
A. Descubrir el abdomen de la paciente.
B. Colocar la mano de arriba en forma de copa sobre
el fondo.
C. La otra mano debe oprimir ligeramente la sínfisis
del pubis y sujetar el útero.
D. Registrar en la nota de enfermería.
A. Calzarse guantes.
B. Descubrir la parte inferior y colocar a la paciente
en posición ginecológica.
C. Observar las compresas perineales y clasificarlo,
según características, cantidad, olor y color.
D. Registrar en las notas de enfermería.
A. Descubrir los senos.
B. Colocar el brazo tras la nuca.
C. Palpar de manera circular para reconocer alguna
masa.
D. Observar el pezón si esta normal (evertido) o
presenta alguna anormalidad.
E. Presionar suavemente para observar la
producción de calostro y la cantidad.
F. Registrar en las notas de enfermería.
A. Descubrir la parte inferior de la paciente y ponerla
en posición ginecológica.
B. Calzar guantes y se inspecciona los genitales
externos o herida operatoria.
C. Valorar zona de episiotomía buscando edema,
equimosis, desgarro, enrojecimiento, sangrado de
herida y su situación.
D. Registrar en las notas de enfermería.

M

 Se
valoraron piel
y
mucosas
del paciente.
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STÁNDAR DE CALIDAD TECNICA
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CA

 Se valoró
el perineo o
herida
operatoria.

SUB-ESTÁNDAR

NO
CUMPLE

ÍTEMS

CUMPLE

REALIZA/
NO REALIZA

(De acuerdo a la vía de administración de cada paciente)
A. Lavarse o desinfectarse las manos.
 Se
B. Verificar 5 correctos: medicamento correcto, dosis
administra de
correcta, paciente correcto, vía correcta, hora correcta.

1.

3. Medicamentos:
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 Se
administra de
manera
adecuada el
medicamento
vía
endovenoso.

A. Lavarse o desinfectarse las manos.
B. Verificar 5 correctos: medicamento correcto, dosis
correcta, paciente correcto, vía correcta, hora
correcta.
C. Romper cuello de la ampolla, aspirar medicamento
con la jeringa, poner capuchón de aguja y expulsar
burbujas.
D. Escoger el punto de inyección más adecuado y
preparar torundas con antiséptico.
E. Aplicar la torunda unos 5cm alrededor de punto de
inserción.
F. Insertar la aguja en ángulo de 90º, aspirar e
introducir líquido.
G.Regresa después de 15 minutos para evaluar la
respuesta al medicamento.
H. Registrar en el kardex de enfermería.
A. Lavarse o desinfectarse las manos.
B. Verificar 5 correctos: medicamento correcto, dosis
correcta, paciente correcto, vía correcta, hora
correcta.
C. Conectar el tubo de perfusión encabalgada,
purgar sistema y conectar a la llave de triple vía.
D. Llenar tubo de perfusión, y agregar medicamento
con una jeringa limpiando previamente gomas con
algodón y antiséptico.
E. Vigilar goteo.
F. Observar al paciente para evaluar la respuesta al
medicamento.
G.Registrar en el kardex de enfermería.
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FE
R

 Se
administra de
manera
adecuada el
medicamento
vía
intramuscular
.

ER
ÍA

manera
C. Colocar al paciente en posición semifowler o fowler.
adecuada el D. Alcanzar el medicamento y líquido para poder tragarlo.
medicamento E. Regresa después de 30 minutos para evaluar la
respuesta al medicamento.
vía oral.
F. Registrar en el kardex de enfermería.

DE

R DE CALIDAD TECNICA
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1.

BI
BL

SUB-ESTÁNDAR

4. Actitud:
Se
mostró
seguridad
al
realizar
procedimientos.

NO
CUMPLE

CUMPLE
REALIZA/
NO REALIZA

ÍTEMS
A. Presenta una actitud de seguridad.
B. Interactúa con la paciente.
C. Menciona palabras como “no se preocupe, todo
saldrá bien”, “no se preocupe”, “déjelo en nuestras
manos”, “confíe en nosotros”, etc.
NO CUMPLE

CUMPLE
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A. Si llaman a la enfermera, cuando está ocupada,
ella manda a la interna de enfermería o la técnica de
enfermería.
B. La interna de enfermería o técnica de enfermería
regresa con la enfermera a decirle el problema de la
paciente.
C. La enfermera delega el cuidado cuando es no
priorizado (alcanzar la chata, llevarla al baño, llamar
al familiar, preguntar sobre su hijo, etc.)
D. Brinda el cuidado con oportunidad aun conociendo
que la actividad es de competencia del técnico de
enfermería.

ER
ÍA

5. Delegación:
Se delega que
algún
personal,
ayude
a
la
paciente mientras
ella se encontraba
ocupada, en un
cuidado
no
priorizado.

NO CUMPLE

CUMPLE

A. En algún momento del turno le pregunta a la
técnica si a la paciente se le realizó su higiene.
B. En algún momento del turno le pregunta a la
técnica si a la paciente se le cambio la ropa de cama.
C. Le pregunta a la paciente si le realizaron su
higiene.
D. Le pregunta a la paciente si le cambiaron su ropa
de cama.
E. Se mancha con algún fluido corporal o sangre las
sabanas y/o cuerpo de la paciente, se llama a la
técnica y menciona que le cambien de ropa de cama
y/o hacerle higiene si fuera necesario.

TE
CA

DE

6. Confort:
Se garantizó que
la
paciente
recibiera confort.

EN
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M

CALIDAD TECNICA
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7. Explicación:
Antes de realizar
un procedimiento,
se
explicó
u
orientó
a
la
paciente
los
pasos a realizar.

1. ESTÁNDAR

BI
BL

SUB-ESTÁNDAR

8.
Información
de
los
medicamentos:

NO CUMPLE

CUMPLE

A. Antes de realizar un procedimiento le explica con
palabras suaves y fáciles de entender que
procedimiento le realizaran y para que servirá.
B. Le pregunta a la paciente si está de acuerdo con
que se le realice el procedimiento.
C. Antes de realizar un procedimiento le orienta como
cooperar para realizar para el procedimiento.
NO CUMPLE

ÍTEMS

CUMPLE
REALIZA/
NO REALIZA

A. Antes de administrar un medicamento le explica
que medicamento le va a administrar.
B. Antes de administrar un medicamento le explica
para que sirve el medicamento.
C. Antes de administrar un medicamento le explica
cuáles son sus efectos colaterales.
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NO CUMPLE

9. Responde:
La paciente hizo
alguna pregunta,
se
le
dio
respuestas fáciles
de entender.

CUMPLE

A. La respuesta se realiza con tono de voz suave.
B. La respuesta se realiza con palabras fáciles de
entender.

ER
ÍA

DE CALIDAD TECNICA
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C. La enfermera le pregunta a la paciente si entendió
la respuesta.
NO CUMPLE CUMPLE

IO
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M

10. Información: (de acuerdo a situación del paciente: hospitalizado o de alta)
Se
dio
A. Que los alimentos que puede ingerir deben ser
información a la
suaves y blandos sobre todo envasado.
paciente acerca
B. Si el útero se encuentra por encima de nivel de
de los cuidados
cicatriz umbilical, la enfermera enseñara a la
y/o
actividades
paciente como darse sus masajes y no debe
que podía y no
levantarse de la cama.
podía realizar de
C. Si el útero se encuentra por debajo de nivel de
acuerdo a su
cicatriz umbilical, que puede deambular con
estado de salud.
normalidad por los pasillos o hacia el baño.
D. Si tiene mucho dolor dejar de realizar actividades y
llamar a la enfermera.
E. Si se siente muy caliente llamar a la enfermera.
F. Realizar higiene de las mamas evitando grietas.
B. Acerca de los signos y síntomas físicos que
Se
brindó
podrían indicar problemas.
educación a la
C. Acerca de los signos y síntomas físicos del recién
paciente
en
nacido que podrían indicar problemas.
cuanto a su alta y
D. Acerca del reinicio de las relaciones sexuales
los cuidados que
después del parto (6 semanas después o cuando se
debe tener en
haya detenido el sangrado).
casa.
E. Sobre los medicamentos prescritos por el médico.
F. Acerca de la importancia de los controles que
debe realizarse con su médico después del parto.

BI
BL

SUB-ESTÁNDAR
11. Saludo:
La enfermera le
saludó
o
se
despidió de la
paciente.

NO CUMPLE CUMPLE
REALIZA/
NO REALIZA

ÍTEMS

A. Al cambiar de turno o al interactuar con la
paciente, la enfermera que ingresa saluda
atentamente de las pacientes.
B. Al cambiar o al finalizar de turno, la enfermera que
sale se despide atentamente de las pacientes.
NO CUMPLE

CUMPLE
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A. La enfermera conversa con la paciente con tono
de voz suave y amable.

B. La enfermera le sonrió viéndola directamente a los
ojos.

ER
ÍA

12. Empatía:
La
enfermera
mostró agrado y
sonrió
cuando
atendió
a
la
paciente.

NO CUMPLE

14. Felicitación:
Se le felicitó y
agradeció
la
colaboración de la
paciente.

M

B. Y le manifiesta comprensión mediante palmadas
en el hombro o estrechando su mano suavemente.
C. La paciente sonríe o muestra algún gesto de
aceptación por la comprensión brindada.

IO
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SUB-ESTÁNDAR
16. Familiares:
La
enfermera
interactúa con la
familia acerca de
su
estado
de
salud.

NO CUMPLE

CUMPLE

A. Después que se realizó algún procedimiento, se le
felicita por la colaboración brindada, con palabras
como “muy bien”, “lo hizo muy bien”, “estuvo bien”,
etc.
B. Después que se realizó algún procedimiento, se le
agradece con palabras como “gracias”, “gracias por
su colaboración”, “muchas gracias”, etc.
NO CUMPLE

CUMPLE

A. La enfermera está entrando de turno y al referirse
por la paciente lo hace por su nombre o apellido.
B. La enfermera está saliendo de turno, y al referirse
por el estado de la paciente la llamó por su nombre o
apellido.
C. La enfermera está realizando un procedimiento, y
al referirse de la paciente menciona su nombre o
apellido.

TE
CA

15. Respeto:
La
enfermera
llamó
a
la
paciente por su
nombre.

CUMPLE

A. La enfermera le está conversando a la paciente,
ésta le muestra identificación con los sentimientos.

EN
FE
R

13.
Contacto
Físico:
La
enfermera
entabló algún tipo
de contacto físico
que agradó a la
paciente.

DE

2. ESTÁNDAR DE CALIDAD HUMANA
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NO CUMPLE

CUMPLE
REALIZA/
NO REALIZA

ÍTEMS
A. El familiar le pregunta por el estado de salud de la
paciente contesta directamente sin rodeos.
B. La enfermera le menciona a los familiares que
deben de cuidar a su paciente.
NO
CUMPLE

CUMPLE
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A. En algún momento, le pregunta a la paciente si se
encuentra bien, o tiene alguna molestia.
B. En algún momento, le pregunta a la paciente si
tiene algún temor.
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17. Molestia:
La
enfermera
preguntó si tenía
alguna molestia o
temor.

NO
CUMPLE

19.
Atención
Oportuna:
La
paciente
recibió atención
oportuna de la
enfermera a su
llamado.

IO

SUB-ESTÁNDAR

BI
BL

21. Señalización:
El ambiente se
encuentra
está
señalizado.

M

NO
CUMPLE

CUMPLE

A. La paciente o familiar llama a la enfermera.

B. La enfermera se dirige al llamado de la paciente
oportunamente.
C. La enfermera delega a la técnica de enfermería o
la interna de enfermería su atención oportuna.
NO
CUMPLE

CUMPLE

A. Le pregunta a la paciente en algún momento del
turno por su vida personal.

TE
CA

20. Interacción:
La enfermera se
interesó
en
conocer más de la
paciente.

CUMPLE

A. La paciente habla en frente de la enfermera,
expresando sus emociones y pensamientos.
B. La enfermera calla y escucha atentamente lo que
la paciente habla.

EN
FE
R

18. Escucha:
La
enfermera
tiene capacidad
de “escucha” con
la paciente.

DE
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NO
CUMPLE

CUMPLE

REALIZA/
NO REALIZA

ÍTEMS
A. El servicio cuenta con señalización para zonas
seguras ante sismos.
B. El servicio cuenta con señalización de salida.
C. El servicio cuenta con señalización de entrada.
D. El servicio cuenta con señalización de ascensor.
E. El servicio cuenta con señalización de extintor.
F. El servicio cuenta con señalización de desechos.
NO CUMPLE

CUMPLE
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22. Limpieza:
La
sala
de
hospitalización se
encontró limpia y
ordenada durante
el turno.

A. La habitación fue ordenada (la mesa de noche y la

23. Iluminación y
Ventilación:
La
sala
de
hospitalización se
encontró
con
suficiente
iluminación
y
ventilación.

A. En la sala de hospitalización existe una buena
iluminación que no permita usar luz eléctrica.
B. Todos los fluorescentes se encuentren operativos.
C. En la sala de hospitalización existe una buena
circulación del aire durante el día que nos permita una
temperatura adecuada.
D. Todas las ventanas pueden abrirse o cerrarse
adecuadamente.

ER
ÍA

cama).
B. En la habitación no se encuentra suciedad en piso.
C. En la habitación la mesa de noche está limpia y
ordenada.
D. En la habitación la cama está limpia y ordenada.
CUMPLE

EN
FE
R

M

NO CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

24. Privacidad:
A. Al realizar un procedimiento se saca de manera
Se le proporciono
amable a los familiares de la sala.
privacidad
B. Al realizar un procedimiento se utiliza un biombo.
durante
su
C. Al realizar un procedimiento se junta la puerta de la
atención.
habitación.

REALIZA/
NO REALIZA

26. Timbre:
Hay
formas
apropiadas para
llamar al personal.

A. La paciente quiso llamar a la enfermera lo hizo
mediante timbres o luces instalados en el servicio.
B. La paciente quiso llamar a la enfermera las luces
o timbres se encontraban operativos.

27. Cama:
La unidad de la
paciente
contó
con
cama
adecuada.

A. La paciente cuenta con una cama pintada.
B. La paciente cuenta con una cama que pueda subir
y bajar la cabecera.
C. La paciente cuenta con colchón en buen estado.
D. La paciente cuenta con una cama que ella puede
subir y bajar con facilidad.

BI
BL

CUMPLE

NO CUMPLE CUMPLE

ÍTEMS

IO

SUB-ESTÁNDAR

NO CUMPLE

A. Se cambio la ropa de cama, y se contó con el
material suficiente.
B. Se realizó algún procedimiento médico (legrado,
sutura, legrado, etc.) y se contó con el material
suficiente.
C. Se administra algún medicamento y ella no cuenta
con el material suficiente, hubo material para
prestarle.

TE
CA

25. Suministros:
Hubo
suficiente
material,
ropa,
medicamentos
cuando
el
personal atendió
a la paciente.

DE

3. ESTÁNDAR DE CALIDAD DEL AMBIENTE DE TRABAJO
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NO CUMPLE CUMPLE
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NO CUMPLE CUMPLE

A. La paciente cuenta con velador de metal pintado.
B. La paciente cuenta con velador de metal limpio.
C. La paciente cuenta con velador de metal con la
puerta que se abre y cierra con facilidad.
D. La paciente cuenta con silla limpia.
E. La paciente cuenta con silla pintada.
F. La paciente cuenta con silla nivelada.

ER
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28. Mobiliario:
La unidad de la
paciente
contó
con velador y silla
para el familiar.

NO CUMPLE CUMPLE

29.
BañoLimpieza:
Los
baños
estuvieron limpios
y desinfectados.

A. El personal de limpieza realizó la limpieza de los baños

30.
BañoFuncionamiento:
Estuvieron
en
condiciones
de
funcionamiento
adecuado.

A. Se jala la palanca del wáter, cuenta con agua para
descargar y descarga el agua normalmente.
B. Se abre el caño del lavatorio, cuenta con agua
limpia y cuenta con todos sus accesorios.
C. Se abre la llave de la ducha, cuenta con agua y
cuenta con todos sus accesorios.

EN
FE
R

M

B. El personal de limpieza realizó la desinfección con
lejía de los mismos.
C. Los baños se encuentran limpios durante el turno.
D. Los baños se encuentran desinfectados durante el
turno

DE

3. ESTÁNDAR DE CALIDAD DEL AMBIENTE DE TRABAJO
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NO CUMPLE CUMPLE

NO CUMPLE CUMPLE

BI
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IO

TE
CA

Instrumento elaborado por Carranza (2006), modificado por las autoras.
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ANEXO 4

Facultad de Enfermería

ER
ÍA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Escuela Académico Profesional de Enfermería

M

CUESTIONARIO DE ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO

EN
FE
R

Esta encuesta de opinión sobre la atención recibida es absolutamente
anónima, ya que se busca que usted responda con la más amplia libertad
y veracidad posible.
INSTRUCCIONES:

A continuación tiene usted una lista de afirmaciones relacionadas con la

DE

atención recibida, Debe contestar con sinceridad marcando con una X
dentro del recuadro de acuerdo con la siguiente frecuencia:

TE
CA

S: siempre

BI
BL

IO

DIMENSIONES

DIMENSION
TÉCNICA

AV: a veces

N: nunca

AFIRMACIONES
1. El personal de enfermería cumple con
todo el tratamiento indicado.
2. Hay suficiente personal para atender a
los pacientes del servicio.
3. La enfermera está pendiente de la dieta
que usted debe recibir de acuerdo a su
estado de salud.
4. He requerido de una personal particular o
familiar para mis cuidados en la
Hospitalización.
5. Las enfermeras “están preparadas” para
realizar todos los procedimientos
que
requiere el paciente.
6. Las enfermeras dan solución a los

S

AV

N
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problemas
relacionados
con
su
hospitalización
7. No se aprecian errores en el trabajo de
las enfermeras.
8. La enfermera le enseñó algunos cuidados
que deberá recibir en casa.

BI
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IO

TE
CA

DE

EN
FE
R

M

9. Después de la información que recibió de
la enfermera siente que está mejor
preparado(a) para cuidar su salud.
10. El lenguaje utilizado por la enfermera
fue sencillo y entendible
11. El personal de enfermería lo llama por
su nombre o apellido.
12. El personal de enfermería le brindó
confianza para expresar sus dudas y/o
problemas
13. El trato del personal de enfermería a
usted y sus familiares es respetuoso y
amable
DIMENSION
INTERPERSON 14.Se observa armonía entre todo el
personal del servicio
AL
15. El personal de enfermería le saluda
antes de atenderlo
16. Usted sabe cómo se llama la enfermera
que se encuentra de turno.
17. El personal de enfermería que le atiende
le brinda información acerca del cuidado de
su salud que tendrá durante su
hospitalización.
18. La atención recibida por el personal de
enfermería se puede recomendar a los
familiares y amigos
19. Al ingresar a este servicio recibió usted
y su familia orientaciones acerca de las
normas del servicio
20. La enfermera ha establecido contacto
con su familiar que le cuidará en su
domicilio
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DE

DIMENSION
CONFORT

EN
FE
R

M
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21. El personal de enfermería acuden a su
llamado en forma rápida
22. El personal está pendiente de la
atención a los pacientes
23. El personal de enfermería que le atendió
frecuentemente conversa con usted para
comprender su necesidades y/o problemas
24. El ambiente donde se encuentra está
señalizado.
25. La sala donde se encuentra
hospitalizado está limpia y ordenada
26. La sala donde se encuentra
hospitalizado
cuenta
con
suficiente
iluminación y ventilación.
27. La enfermera le proporciona privacidad
durante su atención.
28.
Hay
suficiente
material,
ropa,
medicamentos para que el personal atienda
29. Existe formas apropiadas para llamar al
personal en busca de atención (timbres,
luces).
30. La unidad de la paciente cuenta con
cama adecuada.
31. La unidad de la paciente cuenta con
velador y silla para el familiar.
32. Los baños están limpios y desinfectados
para su uso.
33. Los baños del servicio están en
condiciones de funcionamiento adecuado.

BI
BL

IO

Instrumento elaborado por Romero (2008), modificado por las autoras.
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ANEXO 5

de los sub-estándares.

TE
CA

H
U
M
A
N
O

BI
BL

IO

A
T
M
T
B
R
I D A
E E B
N
A
T
J
E
O

M

CUMPLIMIENTO
NO
SI
Nº
%
Nª
%
25 18% 115 82%
33 24% 107 76%
5
4% 135 96%
27 19% 113 81%
30 21% 110 79%
121 86%
19 14%
67 48%
73 52%
78 56%
62 44%
85 61%
55 39%
103 74%
37 26%
59 42%
81 58%
47 34%
93 66%
78 56%
62 44%
108 77%
32 23%
12
9% 128 91%
112 80%
28 20%
42 30%
98 70%
75 54%
65 46%
52 37%
88 63%
71 51%
69 49%
12
9% 128 91%
26 19% 114 81%
21 15% 119 85%
66 47%
74 53%
85 61%
55 39%
112 80%
28 20%
0
0% 140 100%
0
0% 140 100%
45 32%
95 68%
43 31%
97 69%

EN
FE
R

T
É
C
N
I
C
O

SUB-ESTANDARES
1 Funciones vitales
2 Valoración
3 Administración de medicamentos
4 Actitud
5 Delegación
6 Confort
7 Explicación del procedimiento
8 Información de los medicamentos
9 Responde Interrogantes
10 Información
11 Saludo
12 Empatía
13 Contacto físico
14 Felicitación
15 Respeto
16 Interacción con familiares
17 Molestia
18 Escucha
19 Atención Oportuna
20 Interacción
21 Señalización
22 Limpieza
23 Iluminación y Ventilación
24 Privacidad
25 Suministros
26 Timbre
27 Cama
28 Mobiliario
29 Baño-limpieza
30 Baño-funcionamiento

DE

ESTÁNDARES

ER
ÍA

Estándares de la calidad del cuidado de enfermería según cumplimiento

ANEXO 6
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Satisfacción del usuario según cumplimiento de las dimensiones.

DE

TE
CA

I
N
T
E
R
P
E
R
S
O
N
A
L

EN
FE
R

T
É
C
N
I
C
O

BI
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IO

C
O
N
F
O
R
T

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ER
ÍA

ITEMS

M

DIMENSIONES

Nº RESPUESTAS
Nunca
A veces
Siempre
%
%
Nª
%
Nª
Nª
0
0
27 19% 113 81%
12 9%
20 14% 108 77%
29 21%
23 16%
88 63%
78 56%
24 17%
38 27%
4 3%
36 26% 100 71%
15 11%
42 30%
83 59%
8 6%
37 26%
95 68%
75 54%
11
8%
54 39%
77 55%
5
4%
58 41%
6 4%
12
9% 122 87%
2 1%
19 14% 119 85%
26 19%
39 28%
75 54%
5 4%
24 17% 111 79%
7 5%
15 11% 118 84%
13 9%
27 19% 100 71%
1%
139 99%
0
0%
1
74 53%
18 13%
48 34%
13 9%
24 17% 103 74%
108 77%
7
5%
25 18%
107 76%
7
5%
26 19%
32 23%
81 58%
27 19%
9 6%
38 27%
93 66%
75 54%
38 27%
27 19%
86 61%
2
1%
52 37%
7 5%
10
7% 123 88%
9 6%
9
6% 122 87%
19 14%
33 24%
88 63%
71 51%
28 20%
41 29%
110 79%
5
4%
25 18%
35 25%
12
9%
93 66%
8 6%
30 21% 102 73%
19 14%
18 13% 103 74%
11 8%
7
5% 122 87%
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO

Yo, Elizabeth Pinedo Añorga, profesora Auxiliar Tiempo Parcial del
Departamento Académico Profesional de Enfermería en Salud Familiar y

M

Comunitaria, de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de

EN
FE
R

Trujillo, mediante la presente certifico la validación y aprobación de los
Instrumentos presentados por las ex alumnas de la Universidad Nacional de
Trujillo para fines de realización del Proyecto de Investigación cuyo título es:
“Estándares de la Calidad del Cuidado de Enfermería y Satisfacción del

DE

usuario. Gineco-Obstetricia. Hospital Belén de Trujillo. 2011”.

Se expide la presente constancia a solicitud de las interesadas para los fines

Trujillo, 20 de Junio del 2011.

BI
BL

IO

TE
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que se crean convenientes.

Ms. Elizabeth Pinedo Añorga
CEP Nº…………….
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Yo,

Blanca

Rivera

Ticlia,

profesora

Auxiliar

ER
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO

Tiempo

Parcial

del

Departamento Académico Profesional de Enfermería en Salud de la Mujer y

M

Niño, de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo,

EN
FE
R

mediante la presente certifico la validación y aprobación de los Instrumentos
presentados por las ex alumnas de la Universidad Nacional de Trujillo para
fines de realización del Proyecto de Investigación cuyo título es:
“Estándares de la Calidad del Cuidado de Enfermería y Satisfacción del

DE

usuario. Gineco-Obstetricia. Hospital Belén de Trujillo. 2011”.

Se expide la presente constancia a solicitud de las interesadas para los fines

Trujillo, 10 de Junio del 2011.
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que se crean convenientes.

Ms. Blanca Rivera Ticlia
CEP Nº…………….
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO

Yo, Violeta Benites Tirado, profesora Asociada Tiempo Parcial del
Departamento Académico Profesional de Enfermería en Salud de la Mujer y

M

Niño, de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo,

EN
FE
R

mediante la presente certifico la validación y aprobación de los Instrumentos
presentados por las ex alumnas de la Universidad Nacional de Trujillo para
fines de realización del Proyecto de Investigación cuyo título es:
“Estándares de la Calidad del Cuidado de Enfermería y Satisfacción del

DE

usuario. Gineco-Obstetricia. Hospital Belén de Trujillo. 2011”.

Se expide la presente constancia a solicitud de las interesadas para los fines

Trujillo, 22 de Junio del 2011.
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que se crean convenientes.

Ms. Violeta Benites Tirado
CEP Nº…………….
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CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO

ER
ÍA

Yo, Noemí Lucila Díaz Villena, Profesora Principal del Departamento
Académico de Enfermería de la Mujer y Niño de la Escuela Académico
Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, doy

M

constancia de asesorar el Informe de Investigación titulado: “Estándares

EN
FE
R

de la Calidad del Cuidado de Enfermería y Satisfacción del usuario.
Gineco-Obstetricia. Hospital Belén de Trujillo. 2011.”,perteneciente a:
Pampa Espinoza María Carolina

identificada con el número de

matrícula: 010900606, y Plasencia Rebaza Yvy Yadira identificada con
el número de matrícula: 010900906, ambas Bachiller de Enfermería, de

DE

Escuela Académico Profesional de Enfermería, Facultad de Enfermería.
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Doy fe de lo expresado.

Trujillo, 07 de Noviembre del 2011.

_____________________________
Ms. Noemí Díaz Villena
CEP N°……………
Asesora
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