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1. INTRODUCCIÓN 

 

La satisfacción del usuario, refleja calidad; éste es un elemento de vital 

importancia para la confiabilidad, credibilidad y prestigio, a la institución de 

salud donde se brinda el cuidado1; la práctica de evaluar la satisfacción del 

paciente se ha convertido en un medio para valorar la calidad de los servicios 

de salud, debido a que la percepción que el paciente tenga sobre el cuidado de 

enfermería que recibe es útil para retroalimentar no solamente la profesión sino 

también el servicio ofrecido por las  instituciones de salud. 2 

El personal de enfermería debe conocer la percepción del usuario, sobre el 

cuidado que se les  brinda; teniendo en cuenta que el objetivo del trabajo de 

enfermería es el cuidado, considerado este como un proceso de interacción 

sujeto- sujeto dirigido a cuidar, apoyar y acompañar a individuos y colectivos en 

el logro, fomento y recuperación de la salud mediante la satisfacción de sus 

necesidades humanas fundamentales.3 

De acuerdo a un informe que corresponde a la gestión de la coordinación de 

enfermería del área quirúrgica del Hospital Universitario de la Fundación Santa 

Fe de Bogotá del 1 de enero al 31 de diciembre de 2007 que involucra los 

servicios de cirugía ambulatoria, clínica de heridas y ostomías, hospitalización 

tercer piso y cuarto piso realizaron una ronda de calidad de la atención de 

enfermería que arrojo los siguientes resultados: 

                                                           

1
 Jiménez MC. Satisfacción del usuario como indicador de calidad. Revista mexicana de Enfermería 

cardiológica. 2003; (2): 58- 65.  

2
 Ibíd. 

3
 Afanador N. Indicadores de cuidado. Rev. Actualizaciones en enfermería [en Internet]. 2001; 4 (1). 

Disponible en: http://encolombia.com/medicina/enfermeria/enfermeria4101-indicadores.htm. 
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En el tercer piso que incluyó  a 892 pacientes hospitalizados de los cuales 701 

(78,5%) calificaron la atención de enfermería excelente y 183 pacientes 

(20,5%) buena, mientras que ocho pacientes (1%) regular. Se observaron 

quejas en la demora en la respuesta al timbre, falta de amabilidad e 

información en el momento de realizar procedimientos asistenciales y ruido en 

los pasillos durante la noche. 

 En el cuarto piso la ronda de calidad de enfermería incluyó 1.089 pacientes, de 

los cuales 367 pacientes (33,7%) calificaron la atención de enfermería 

excelente, 716 pacientes (65,7%) buena, y 0,5% restante entre mala y regular. 

Se identificó como mayor causa de inconformidad en la atención la demora en 

la respuesta al timbre. Los pacientes y familiares consideran que la enfermera 

debe atender al llamado en el momento mismo en que se oprime el botón.4 

Se encontró otro estudio realizado en Bolivia el cual mostro como resultado que 

el 50% de la población encuestada considera insuficiente el tiempo dedicado 

por el personal de salud al escuchar al paciente. Al mismo tiempo, la 

comprensión por parte del paciente fue definida insuficiente por la mayoría 

(60%) de los entrevistados5. 

La percepción positiva está relacionada con los siguientes aspectos de la 

atención de enfermería: adecuada ejecución de las actividades y 

procedimientos en su atención, el saludo cordial y respetuoso cuando lo 

atiende, el escuchar y responder a todas las preguntas respecto a su 

                                                           

4 Sandra Marcela Cortés Gómez. Área quirúrgica. Informe de gestión 2007. Revista de enfermería. URL 

disponible en: 

http://www.encolombia.com/medicina/enfermeria/Enfermevol11012008/Departamentosareaquirurgixainf

ormede20071.htm. 

5
 Gattinara BC, Ibacache J, Puente C, Giaconi J. percepción de la comunidad acerca de la calidad de los 

servicios de salud publica es los distritos norte e Ichilo, Bolivia. Cad. Saude. Rio de Janeiro.1995; 11 (3): 

34 – 36. 
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enfermedad, respetar su privacidad y actuar y mostrar seguridad durante su 

atención. Con relación a las características negativas de percepción de la 

calidad de atención de enfermería, el 58.4% de pacientes refirió ser tratado 

como un numero de cama o un diagnóstico. También se obtuvo la percepción 

sobre el ambiente en el cual se desarrolla la atención de enfermería. Así, el 

81.5 % refiere un ambiente incómodo y el 90% la insatisfacción por los sonidos 

molestos durante su atención. 6 

En otra investigación realizada en Turquía acerca de las expectativas y 

satisfacción del paciente en base a literatura revisada que fue un total de 3.089 

artículos de los cuales encontraron que el 14% y el 90% de los pacientes  

afirmaron que estaban informados y capacitados en el servicio, tratamiento, 

la atención y cuidado en el hogar,  algunos de los pacientes (19-22%) sabía 

muy poco o nada acerca de su estado de salud y su tratamiento, Además, se  

encontró que la cantidad de conocimiento informado a los pacientes  

por las enfermeras fue baja.7 

De igual forma, se puede evidenciar la inconformidad que se ve reflejada en 

continuas quejas, reclamos y demandas de los pacientes e incluso de la 

familia, acerca de las falencias de la atención de enfermería.  

Los nuevos enfoques de gerencia en salud sobre la satisfacción del usuario, 

muestran que ofrecer calidad corresponde a las expectativas de los usuarios e 

incluso sobrepasarlas, motivo por el cual el hecho de no brindar atención y 

cuidado con la más alta calidad, trae consigo problemas para el usuario. 

Siendo así, el paciente se va a sentir insatisfecho con la atención recibida, lo 

que hace que muchas veces traiga complicaciones en su estado de salud al no 

                                                           

6
 Ana María Del Gado Valencia; Yanet Ál Varez Rodrí Guez  Y Rosa María Alia Ga Guerra. Calidad de 

atención de enfermería desde la percepción del usuario que acude al servicio De emergencia del hospital 

nacional Guillermo Almenara Irigoyen. Rev. de ciencias de la salud. 2:2 2007. 

 
7
 S. A. Özsoy, G. Özgür, A. Durmaz Akyol. Patient expectation and satisfaction with nursing care in 

Turkey: a literature review. International Nursing Review. 2007. 
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recibir indicaciones precisas por parte del enfermero (a), ya sea porque no se le 

habló al usuario en un idioma entendible, o éste tuvo mala actitud al dirigirse al 

paciente.  Debido a esto, el paciente puede no haber entendido la importancia 

de las indicaciones y/o el tratamiento o sencillamente no se adhiere a él y va a 

verse reflejado en un tratamiento más largo, mayor estadía del usuario y por lo 

tanto mayor inconformidad, lo que está directamente relacionado con la imagen 

y economía de las instituciones de salud8.  

Esta investigación se enfocó en la satisfacción de los pacientes con el cuidado 

de enfermería en la etapa postquirúrgica. El postoperatorio es el período de 

cuidados que comienza cuando el paciente termina la cirugía, tiene el propósito 

de complementar las necesidades psicológicas y físicas directamente después 

de la cirugía. Durante el postoperatorio, los cuidados de enfermería deben 

estar principalmente dirigidos hacia la identificación  y resolución de las 

complicaciones potenciales. La enfermería, en su condición de cuidadora al pié 

de cama, se convierte en este contexto en un profesional clave en la atención 

de estos pacientes. La información  y soporte a los familiares seguirá siendo 

pilar fundamental de nuestros cuidados.9 

El objetivo de los cuidados postoperatorios es ayudar al paciente a recuperarse 

de la intervención a la que ha sido sometido y de la anestesia con la mayor 

rapidez, comodidad y seguridad posible.10 

                                                           

8
 Gilmore C, de Morales H. Manual de Gerencia de la calidad. Washington: Fundación W.K. Kellog, 

Organización Panamericana de la Salud, 1996. P. 30- 36. 

9
 GONZÁLEZ GIL, Teresa. Instituto de Salud Carlos III (Ministerio de Sanidad y Consumo). Madrid. 

España. Primera Edición 2006. Capitulo 59: Preoperatorio y postoperatorio de cirugía cardiaca- Sección 

4: procedimientos cardiológicos. Primera Edición 2006. ISSN: 1885-7124. 

10
 Salamanca, Juan Carlos; Rubio, Jaime Alejandro; Ortegón, Juan Carlos; Robledo, Marcela. 

Organización Caribean Tropical Intercontinental. Bogotá. Disponible en: 

http://www.caribeantropicalin.com/posoperatorios.htm 

 



SATISFACCIÓN DE LOS PACIENTES POSTQUIRÚRGICOS FRENTE AL CUIDADO DE 

ENFERMERÍA. HOSPITALES NIÑO JESÚS, E.S.E CARI ALTA COMPLEJIDAD Y 

UNIVERSIDAD DEL NORTE. BARRANQUILLA. MARZO – MAYO DEL  2010. 

 

10 

 

El hecho de una intervención quirúrgica representa para el enfermo una 

agresión física, con su consecuente dolor, y el desconocimiento de la causa y 

el significado de ese dolor le crean angustia y desasosiego, por lo que es de 

relevante importancia brindarle seguridad y compañía al paciente, al igual que 

unos buenos cuidados.   

Todo el proceso de cuidado y acompañamiento durante el postoperatorio se 

encuentra estructurado bajo el manejo de enfermería. Por estas razones, existe 

la necesidad que se evalúe el trabajo del personal de enfermería en la etapa 

postquirúrgica, teniendo en cuenta el ámbito psicológico del paciente que ha 

sido atendido. Es por eso que el tema tratado en esta investigación tiene gran 

importancia, ya que un descuido en la atención y cuidados proporcionados, o 

un manejo inadecuado puede repercutir gravemente en la salud del paciente. 

Se debe tener en cuenta que al conocer la percepción de los pacientes sobre el 

cuidado de enfermería es relevante, debido a que permite identificar los 

aspectos significativos para poder brindar cuidado integral, lo que favorecerá el 

fortalecimiento o la mejora de la atención mediante el establecimiento de 

acciones de mejoramiento en los servicios.  

En la revisión de estudios de esta índole, se encontró que son muy pocas las 

investigaciones sobre satisfacción del paciente, a pesar de que en otros países, 

principalmente norteamericanos, el interés en medir la satisfacción con la 

atención de la salud ha crecido considerablemente en los últimos años, debido 

a que la satisfacción del paciente se utiliza como un indicador para medir la 

calidad de la atención de la salud proporcionada por las (os) enfermeras (os), 

especialmente en los intentos de demostrar los beneficios de los cambios en la 

práctica de enfermería. 

Además, los pocos estudios encontrados en otras ciudades colombianas 

relacionados con percepción y satisfacción del paciente frente al cuidado de 
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enfermería, más no en la ciudad de Barranquilla, y en particular con pacientes 

postquirúrgicos. 

Por lo anterior el grupo de investigación se planteó la siguiente pregunta 

problema: 

¿Cuál es el grado de satisfacción de los pacientes postquirúrgicos con 

relación al cuidado de enfermería de los Hospitales Niño Jesús, CARI 

E.S.E. Alta complejidad y Universidad del Norte de Barranquilla? 

Y como pregunta específica: 

¿Cómo se clasifica la satisfacción de los pacientes postquirúrgicos en 

relación al cuidado de enfermería, en términos de accesibilidad, 

explicación y facilitación, confort, anticipación, mantenimiento de una 

relación de confianza, monitoreo y seguimiento? 

El objetivo general del estudio fue determinar el grado de satisfacción de los 

pacientes postquirúrgicos con relación al cuidado de enfermería en los 

hospitales CARI E.S.E. Alta complejidad, Niño Jesús y Universidad del Norte 

de Barranquilla; y los objetivos específicos fueron: valorar la relación de  ayuda, 

y el cuidado oportuno brindado por el personal de enfermería de acuerdo a la 

percepción de los pacientes, evaluar la información brindada por el personal de 

enfermería relacionada con el estado de salud, determinar las acciones de  

confort y bienestar del paciente postquirúrgico y su familia dentro del entorno 

ofrecido por el cuidado de enfermería, identificar las actividades de cuidado de 

enfermería  de acuerdo a las necesidades del paciente, establecer la existencia 

de una relación de confianza, y empatía entre la enfermera y el paciente, 

determinar la percepción del paciente sobre la organización, los conocimientos 

y la seguridad del personal de enfermería en las acciones que éste realiza y 

relacionar el grado de satisfacción con las variables demográficas, 

socioeconómicas y demás: sexo, edad, estrato socioeconómico, régimen de 
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seguridad social en salud, estancia hospitalaria, nivel de escolaridad, 

Ocupación, Servicio hospitalario y Hospital. 

Los propósitos de este estudio son servir como base para la realización de 

otros estudios relacionados con la satisfacción del paciente y generar nuevos 

interrogantes frente al cuidado proporcionado por enfermería. Los resultados 

obtenidos permiten que el personal de enfermería que planifica los cuidados 

reflexione acerca de los comportamientos que se realizan diariamente y los 

percibidos por el paciente.  De esa forma, el cuidado de enfermería se orienta a 

satisfacer las necesidades y dar una mejor respuesta a las expectativas que 

tienen los pacientes. Los resultados serán puestos a disposición de los 

directivos de los hospitales E.S.E. CARI Alta Complejidad, Niño Jesús y 

Universidad del Norte de Barranquilla para la adopción de medidas de 

mejoramiento en la atención a expensas de la satisfacción del paciente en 

relación al cuidado brindado por parte del personal de dichas instituciones. 
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2. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Determinación de la satisfacción de los pacientes frente al cuidado de 

enfermería en tres  hospitales de Barranquilla 

 

ÁREA O PUNTO DE INTERÉS  

Satisfacción de los pacientes postquirúrgicos frente al cuidado de enfermería 

de los Hospitales Niño Jesús, CARI E.S.E. alta complejidad y Universidad del 

Norte de la ciudad de Barranquilla en los meses Marzo - Mayo del 2010. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. CUIDADO 

El concepto de cuidado no ha sido definitivo ni exhaustivamente explorado, las 

principales conceptualizaciones de cuidado son: 

1. Un rasgo esencial del ser humano teniendo en cuenta el cuidado como 

parte de la naturaleza humana y necesario para la supervivencia. Para 

entender esto es necesario considerar las personas como cuidadores de 

sí mismos.  

2. Un imperativo moral considerando la enfermería como cuidado. Mayeroff 

afirma que el compromiso es esencial en el cuidado, las obligaciones 

que se derivan forman parte del cuidado, por tanto las obligaciones 

morales nacen del compromiso. El valor del cuidado está en permitir a la 

enfermera identificar las acciones apropiadas. El cuidado busca realzar 

la condición humana.  

3. Un afecto ya que el cuidar ha sido descrito por algunos autores como 

una emoción, como un sentimiento de compasión y empatía por el 

paciente, quien motiva a la enfermera a suministrarle cuidado.  

4. Una interacción interpersonal teniendo en cuenta que el cuidado es una 

oportunidad de dar y recibir ayuda.  

5. Una interacción terapéutica considerando al paciente con necesidades 

que la enfermera puede satisfacer; el cuidado como interacción 

terapéutica genera un cambio positivo, para lo cual la enfermera 

necesita competencias y habilidades para ofrecer cuidado. La atención 
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es valorada subjetivamente, emitiendo un juicio individualizado por lo 

cual sentirse satisfecho o no depende del criterio personal11. 

6. El cuidado es: La ayuda a otra persona permitiendo su desarrollo y 

actualización del yo. Implica comunicación, confianza, compromiso y 

amor. Lleva a una transformación profunda y cualitativa. Lleva a tomar 

decisiones. 

7. Según Erdman (1996), “el cuidar y el cuidado se constituyen en el hacer 

de la enfermería como un modo, una forma, una manera, un estilo, un 

patrón, una dimensión, un sistema, una estructura, un proceso, u otros, 

con actitudes y estrategias formales e informales, visibles, sentidas, 

percibidas o no, que configura la práctica del ser-haciendo a través de la 

salud de los seres humanos en su proceso de vivir”. La vida, entendida 

como el proceso de vivir se sustenta sobre el continuo proceso de 

cuidado mutuo y simultáneo de sí, de los otros y por los otros.12 

8. El cuidado entendido por algunas autoras es la acción encaminada a 

hacer algo por alguien 13, rasgo humano, imperativo moral, afecto, 

interacción personal e intervención terapéutica14, forma de amor, de 

expresión de sentimientos volcados en un hacer, el cui-dado ayuda al 

                                                           

11
 GRUPO DE CUIDADO. Dimensiones del Cuidado. Facultad de Enfermería. Universidad Nacional de 

Colombia. Bogotá. 1998. 

12
 Erdmann, A, Leite, J, Costa, I. Análisis de investigaciones brasileñas enfocadas en el cuidado de 

enfermería, 2001-2003, Cienc. enferm. v.11 n.2, 2005. 

13
 Marques S. Citada por: Moreno M, Alvis T y Muñoz S. Experiencia de recibir un cuidado de 

enfermería humanizado en un servicio de hospitalización. En: El arte y la ciencia del cui-dado. 

Universidad Nacional de Colombia. Bogotá: Unibiblos, 2002. p. 207-216. 

14
 Morse Janice y col. Citados por: Mo-reno M, Alvis T y Muñoz S. Experiencia de recibir un cuidado de 

enfermería humanizado en un servicio de hospi-talización. En: El arte y la ciencia del cuidado. 

Universidad Nacional de Colombia. Bogotá: Unibiblos, 2002. p. 207-216. 
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otro a crecer, a realizar-se y a enfrentar dificultades propias de la vida”15, 

es decir, el cuidado es un pro-ceso recíproco, interactivo e interpersonal 

que involucra el bienestar tanto del que recibe como del que otorga el 

cuidado, pues permite la preservación de la especie en la historia y 

espacio. 

 

3.2. CUIDADO DE ENFERMERIA 

El cuidado de enfermería ha sido definido por muchas teoristas  y filósofos, 

pero se podría decir que la primera gran teórica, ejemplo y mito de la 

enfermería es Florence Nightingale, quien delineó los primeros conceptos de la 

profesión y reveló caminos de la investigación científica enfatizando la 

observación sistemática como instrumento para la implementación del 

cuidado16. 

Sin embargo, el conocimiento teórico del cuidar empezó en enfermería en la 

década de los 50 con Madeleine Leininger, quien defendió la concepción de 

que el cuidado es una necesidad humana esencial, y el cuidar como la esencia 

de enfermería, además es un modo de lograr salud, bienestar y la conservación 

de las culturas y de la civilización que se sustenta en una relación de 

interacción humana y social que caracteriza su naturaleza como objeto17. 

Madeleine Leininger, considera que el cuidado es el tema central de la atención 

de la ciencia y el ejercicio profesional de la enfermería. El cuidado incluye 

                                                           

15
 Quintero MC. Espiritualidad y afecto en el cuidado de enfermería. En: Cuidado y práctica de 

enfermería. Grupo de Cuidado. Facultad de enfermería. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá: 

Unibiblos, 2000 p. 184. 

16
 Alacoque LE, Josete LL, Costa MI, Trevizan MA, Carvalho DC. Análisis de investigaciones brasileñas 

enfocadas en el cuidado de enfermería. Revista ciencia y enfermería XI años. 2001; (2): 35–46. 

17
 Ibíd.  
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actividades de asistencia, de apoyo o de facilitación para un individuo o grupo 

de individuos con necesidades evidentes o  previsibles. El cuidado para 

mejorar o perfeccionar la situación o la forma de vida de los individuos18. 

Según Watson (1998), el cuidado debe ser abordado desde dos vertientes, la 

instrumental y la expresiva. Las actividades instrumentales comprenden las 

necesidades físicas como puede ser la administración de medicamentos y 

realización de procedimientos; por  otro lado, las expresivas se refieren a  

necesidades psicosociales orientadas al comportamiento19. 

 La teorista Callista Roy realizó una investigación con usuarios y encontró que 

para ellos las actitudes de cuidado tenían que ver con: “contacto, escuchar y 

entender al otro” siendo estos los factores mas importantes en la satisfacción 

del usuario.20 

También  Patricia Larson dice: “para determinar el efecto del cuidado de las 

enfermeras necesitan enfocarse al  que lo recibe: el usuario”21. 

Henderson (1994), plantea que el proceso de cuidado de enfermería no puede 

efectuarse sin un enfoque relación de ayuda con el usuario; es necesario que 

se establezca una relación significativa en la que la enfermera debe adoptar 

actitudes de respeto, compresión, empatía, autenticidad y consideración 

positiva. 22 

                                                           

18
 Harcourt B. Ética en enfermería, en : modelos y teorías en enfermería, 4 ed. Madrid: 1999. P.100-103. 

19
 Quintero B. Ética del cuidado humano bajo los enfoques de Milton Mayeroff  y Jean Watson, Rev. 

Ciencia y sociedad. Santo Domingo - Republica dominicana. 2001; 26 (1):16. 

20
 Afanador N. Indicadores del cuidado. Rev. actualizaciones en enfermería (en internet) 2001; 4(1). 

Disponible en: http://encolombia.com/medicina/enfermeria/enfermeria4101-indicadores.htm  

21
 Ariza c. Satisfacción del cuidado de enfermería en el paciente cardiaco. Hospital universitario de san 

Ignacio Julio- agosto 2001. Rev. enfermería en cardiología 2004: 4:6-10. 

22
 Daza CR. Torres PA, Prieto GI. Análisis critico del cuidado de enfermería: interacción,  participación y 

afecto.  Index Enfermeria. 
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Según Pike, otro aspecto importante es la empatía ya que es la clave para la 

comunicación del interés y apoyo al paciente; se puede establecer  una 

relación de empatía mirando al mundo desde punto de vista del paciente  y 

sintiendo el mundo del paciente23. 

Según el CIE (Consejo Internacional de Enfermeras) la enfermería abarca los 

cuidados, autónomos y en colaboración, que se prestan a las personas de 

todas las edades, familias, grupos y comunidades, enfermos o sanos, en todos 

los contextos, e incluye la promoción de la salud, la prevención de la 

enfermedad, y los cuidados de los enfermos, discapacitados, y personas 

moribundas.  Funciones esenciales de la enfermería son la defensa, el fomento 

de un entorno seguro, la investigación, la participación en la política de salud y 

en la gestión de los pacientes y los sistemas de salud, y la formación. 

Para Peplau enfermería es un proceso significativo, terapéutico e interpersonal 

que actúa de forma conjunta con otros procesos humanos que posibilitan la 

salud. Es una relación humana entre un individuo que está enfermo o que 

siente una necesidad y una enfermera que está preparada para reconocer y 

responder a la necesidad de ayuda. Peplau contempla el proceso de 

enfermería como una serie de pasos secuenciales que se centran en las 

interacciones terapéuticas. Incluye la utilización de las técnicas de resolución 

de problemas por la enfermera y el paciente; según Peplau tanto la enfermera 

como el paciente aprenden el proceso de resolución de problemas a partir de 

su relación. 

Cuidar implica el deseo de dar cuidado, y de llevar a cabo acciones de cuidado. 

Las acciones de cuidar pueden ser observaciones positivas, de soporte, 

comunicación, o de intervenciones físicas de enfermería. Cuidar es dedicarse a 

un fin, a la protección, a la mejoría y la preservación de la dignidad del otro. En 

                                                           

23
 Pike AW.Clinica nature and place or empathy in clinical practice.  Philadelphia JB. Lippincot. 1990. 

Rev journal of profesional nursing. 
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el cuidado humano, la relación entre curar y cuidar está invertida: su énfasis 

está, más bien en la idea de que el cuidado potencializa los resultados de la 

autocuración y por lo tanto, cuidar puede ser un medio para curar24.  

La acción de cuidar constituye la misma esencia de la Enfermería. Según J. 

Watson, “el eje central del ejercicio de Enfermería es el ejercicio de cuidar”; 

mediante el acto de cuidar la Enfermería se singulariza respecto a otras áreas y 

ciencias de la salud y de la asistencia. Según Colliér, Marie citado por Arratia 

A.,  “se puede vivir sin tratamientos, pero no se puede vivir sin cuidados”25. 

La Ley 266 del 25 de enero 1996, por el cual se reglamenta el ejercicio de la 

profesión de Enfermería en Colombia dice así en su artículo No. 3: La 

Enfermería 

“Tiene como fin dar cuidado integral a la persona, a la familia, la comunidad y 

su entorno; ayudar a desarrollar al máximo las potencialidades individuales y 

colectivas, para mantener prácticas de vida saludables que permitan 

salvaguardar un estado óptimo de salud en todas las etapas de la vida”26. 

También dice:  

“La Enfermería es una profesión liberal y una disciplina de carácter social, 

cuyos sujetos de atención son la persona, la familia y la comunidad con sus 

características socioculturales, sus necesidades y derechos, así como el 

ambiente físico y social que influye en el bienestar”27. 

                                                           

24
 Caminal J. La medida de la satisfacción: un instrumento de participación de la población en la mejora 

de la calidad de los servicios sanitarios. Revista Calidad Asistencial Barcelona. 2001; (16): 276–9. 

25
 ARRATIA, Alejandrina. “Ética e intencionalidad”, en Avances en Enfermería, vol. XXIII No. 2 julio-

dic. 2005, p. 76. 

26
 ANEC (Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia), Ley 266 de 1996, enero 25, República de  

Colombia, Gobierno Nacional. 

27
 Ibíd. 
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Igualmente, plantea: 

“El ejercicio de la profesión de Enfermería tiene como propósito general 

promover la salud, prevenir la enfermedad, intervenir en el tratamiento, 

rehabilitación y recuperación de la salud, aliviar el dolor y proporcionar medidas 

de bienestar y contribuir a una vida digna de la persona. Fundamenta su 

práctica en los conocimientos sólidos y actualizados de las ciencias biológicas, 

sociales y humanísticas y aún en sus propias teorías y tecnologías”28. 

D. Orem centra el objetivo de la enfermería29: en: “ayudar al individuo a llevar a 

cabo y mantener por sí mismo acciones de autocuidado para conservar la 

salud y la vida, recuperarse de la enfermedad y afrontar las consecuencias de 

dicha enfermedad”. La enfermera actúa cuando el individuo, por cualquier 

razón, no puede autocuidarse. Los métodos de asistencia de enfermería que D. 

0rem propone, se basan en la relación de ayuda y/o suplencia de la enfermera 

hacia el paciente, por lo tanto, esta se centra en el cuidado terapéutico del 

paciente, y es un servicio dirigido a la ayuda de uno mismo y de otros.  

Se hace necesaria la individualización de los cuidados; así como la implicación 

de los usuarios en el propio plan de cuidados, y otorga protagonismo al sistema 

de preferencias del sujeto. Por otro lado, supone trabajar con aspectos 

relacionados con la motivación y cambio de comportamiento, teniendo en 

cuenta aspectos novedosos a la hora de atender a los individuos (percepción 

del problema, capacidad de autocuidado, barreras o factores que lo dificultan, 

recursos para el autocuidado, etcétera) y hacer de la educación para la salud la 

herramienta principal de trabajo. 

 

 
                                                           

28
 Ibíd. 

29
 MARINER, A. Modelos y teorías de enfermería, Ediciones ROL, Barcelona, 1989, pp. 101-113. 
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3.3. CUIDADO HUMANIZADO 

La humanización presupone un sistema de valores, es decir, un sistema 

complejo de organización y de civilización que respeta la autonomía de los 

individuos, la diversidad de las ideas, la libertad de expresión y el rescate de la 

subjetividad. El desafío de los profesionales de la salud frente al progreso 

técnico - científico, es por lo tanto, construir el proceso de inclusión de todas las 

personas y pueblos en beneficio de este progreso30. 

El cuidado humanizado, como último análisis, significa tomar la experiencia de 

estar en un ambiente hospitalario dirigido al máximo para la persona humana, 

considerando valores, creencias, sentimientos, emociones y no solo el aspecto 

biológico.  

El cuidado humanizado comienza cuando el profesional entra en el campo 

fenomenológico del paciente y es capaz de detectar, sentir e interactuar con él, 

es decir, es capaz de establecer una relación de empatía centrada en la 

atención al cliente y en un ambiente para percibir la experiencia del otro y como 

él la vive31. 

Este cuidado compromete, además del paciente, a todos los profesionales 

involucrados en el proceso. 

Luego, el cuidado humanizado es un proceso de vivencia que se caracteriza 

por el ser y hacer de los profesionales en sus diferentes expresiones, 

dimensiones e interacciones. 

En esta perspectiva, comprender y vivir el cuidado humanizado incluye no 

solamente atribuciones técnicas y/o una relación vertical profesional - paciente, 

sino es la capacidad de percibir y acoger al ser humano en sus diferentes 

                                                           

30
 Garrafa V. Bioethics, health and citizenship. O Mundo da Saúde 1999 julho-setembro; 23(5):263-9. 

31
 Mezomo CJ. Hospital Humanizado. Fortaleza (CE): Premius; 2001. 



SATISFACCIÓN DE LOS PACIENTES POSTQUIRÚRGICOS FRENTE AL CUIDADO DE 

ENFERMERÍA. HOSPITALES NIÑO JESÚS, E.S.E CARI ALTA COMPLEJIDAD Y 

UNIVERSIDAD DEL NORTE. BARRANQUILLA. MARZO – MAYO DEL  2010. 

 

22 

 

dimensiones, interacciones y comprender la forma como se desarrolla su 

identidad y construye su propia historia de vida. Al cuidar, el profesional debe 

darse por entero, dando todo de sí, admirar la experiencia y los conocimientos 

del otro, cuando esta atendiendo al paciente.32 

…”Se requiere conocimientos,  compromiso y valores humanos, ya que 

tenemos compromiso moral, social y personal de la enfermera en el lugar y el 

tiempo”.  Jean Watson. 

Cuidado humanizado de enfermería. El cuidado del ser humano es la esencia 

de la práctica de enfermería, para Watson33 el objetivo de enfermería consiste 

“en facilitar la consecución a la persona de un mayor grado de armonía entre 

mente, cuerpo y alma que engendre procesos de autoconocimiento, respeto a 

uno mismo, autocuración y autocuidado al tiempo que alienta un aumento de la 

diversidad, protección y reservación de la dignidad humana”; en la Clínica del 

Country, se busca que el cuidado de  enfermería sea “cuidar con amor”, lo que 

implica llegar a la esencia de la interacción con el otro de forma recíproca, 

auténtica e intencional. 

Percepción de cuidado de enfermería. La percepción es definida como un 

proceso mental del ser humano que le permite organizar de una forma 

significativa y clara en el interior de sí mismo, todo aquello que obtiene del 

exterior, para poder tener conciencia de lo que le rodea34, en la relación 

enfermera – ser cuidado, esta percepción del cuidado de enfermería hace 

referencia a la impresión que subyace de esta interrelación en el momento de 

                                                           

32
 Stein Backes, Dirce, Santos Koerich, Magda, Lorenzini Erdmann Alacoque. Humanizando el cuidado a 

través de la valorización del ser humano: Resignificación de los valores y principios por los profesionales 

de salud. Rev Latinoam Enfermagem 2007 janeiro-fevereiro; 15(1) www.eerp.usp.br/rlae  

33
 WATSON, Jean. “Filosofía y ciencia de la asistencia”, citado por TRACEY J.F., Deborah; 

BARNHART M. Bennett y BEVERLYD.,Rebecca. En:Marriner t., Ann y Raile a., Martha. Modelos y 

teorías de enfermería. Madrid:Hacourt Brace, 1999, p. 144. 

34
 VALLEJO y NÁJERA. Citado por: Grupo de Cuidado, p. 8. 
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“cuidar al otro”, y cómo se interiorizan y clasifican los momentos y acciones 

intencionales de la persona cuidada y de aquella denominada cuidadora. 

Percepción de comportamientos de cuidado humanizado de enfermería. Es 

definida como el proceso mental mediante el cual el paciente y el personal de 

enfermería obtienen momentos significativos en su interior durante la 

interacción en el cuidado35. Se debe tener en cuenta que el proceso de la 

percepción es subjetivo, sin embargo, algunos comportamientos son frecuentes 

e importantes en la interacción cuidador – ser cuidado para nutrir la esencia de 

los momentos de cuidado, dignificar al ser humano y fortalecer su autonomía. 

Autoinforme. Estrategia de evaluación muy frecuente basado en observación e 

informe de la propia conducta36.El paciente es quien responde la encuesta 

respecto a lo percibido durante su cuidado. 

 

3.4. CUIDADOS EN EL POSTOPERATORIO 

El postoperatorio comienza cuando acaba la intervención quirúrgica y es un 

periodo crítico para el paciente lo cual implica una observación constante por 

parte de las enfermeras. 

Durante el periodo postoperatorio la enfermera centra su atención en el 

restablecimiento del equilibrio fisiológico del paciente, el alivio del dolor y en la 

monitorización y prevención de las complicaciones potenciales. 

Cuando el paciente sale de quirófano o de sala de cirugía, debe continuar con 

un cuidado especializado para evitar cualquier tipo de complicaciones.  

                                                           

35
 GRUPO DE CUIDADO. Óp cit., p. 8 

36
 CABALLO, V.: “Relaciones entre diversas medidas conductuales y de autoinforme de las habilidades 

sociales, en psicología conductual”, vol. 1 No. 1, 1993. [en línea], disponible en: 

http://www.psicologiaconductual.com/numero. 
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Los cuidados postquirúrgicos consisten en realizar un control post operatorio en 

las 24 - 48 horas siguientes al egreso del paciente del área de recuperación de 

la clínica. En la estadía del paciente se hace lo siguiente: 

 Valoración y registro de la evolución del paciente (toma de signos 

vitales). 

 Se evidencian signos y síntomas de complicaciones postquirúrgicas y se 

notifica al médico tratante en caso que sea necesario de manera 

inmediata su intervención. 

 Se verifica el cumplimiento de las órdenes médicas. 

 Se brinda educación en auto-cuidado para el paciente y sus familiares.37 

 En las horas recientes al egreso de la cirugía se debe permanecer junto 

al paciente para evitar riesgos y transmitirle así seguridad a éste. 

 Administración de fármacos, si son prescritos por el médico responsable. 

 

3.5. SATISFACCIÓN DEL PACIENTE  

La satisfacción del paciente no es más que un proceso continuo de evaluación 

del cuidado, basado en datos  que se enfocan en los derechos, en los 

resultados de los cuidados, en la percepción de satisfacción del paciente y de 

otros. Los componentes más importantes en este proceso incluyen: 

condiciones revisadas  de participación, un instrumento de evaluación 

estándar, medidas de resultados centrados en el paciente, validos, confiables y 

                                                           

37
 Sector Salud, Coomeva EPS Cuidados Postquirúrgicos. Hospital en Casa. 

http://www.hospitalencasa.com.co/publicaciones.php?id=25131 
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expectativas de desempeños apoyados en los resultados que a su vez van a 

estimular la calidad del cuidado. 38 

 

Según Pascoe (1983), la satisfacción es una evaluación personal del servicio 

recibido, basado en patrones subjetivos de orden cognitivo y afectivo y están 

establecidos por la comparación entre la experiencia vivida y los criterios 

subjetivos del usuario. Esos criterios incluyen la combinación de los siguientes 

elementos: un ideal del servicio, una noción del servicio merecido y una medida 

de las experiencias basadas en situaciones de servicio similares en un nivel 

subjetivo mínimo de calidad de los servicios a alcanzar para ser aceptado39. 

Donabedian (1983) impulso que la satisfacción del paciente es una 

componente de la calidad del cuidado y representa los elementos específicos 

de estas, que se relacionan principalmente con las expectativas y los valores 

del paciente. Dar satisfacción al cliente significa conocerlo, conocer sus 

expectativas, necesidades, gustos y preferencia mediante un método acorde 

con las normas40. 

El estado de satisfacción influye positivamente en el bienestar físico, mental y 

social en beneficio del usuario en la institución de salud. La sociedad tiene la 

obligación de atender la salud de sus miembros y fomentar la capacidad de 

vivir en un mundo en el que constantemente se deben coordinar los esfuerzos 

                                                           

38
 Afanador N. Indicadores de cuidado. Rev actualizaciones en enfermería [en internet]. 2001; 4 (1). 

Disponible  en: htpp// encolombia./medicina/enfermería/enfermeria4101-indicadores.htm. 

39
 Pascoe G. Patient satisfaction in primary healthcare: a literature review and analysis. Eval Program 

Plann. 1983; 6: 185–210. 

40
 Donabedian A. el punto de vista de los pacientes sobre calidad. En: la calidad de la atención médica y 

métodos de evaluación. México; D.F.: La prensa médica mexicana S.A. 1984.:43-60. 
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para evitar los riegos de enfermar, prolongando la vida y estimulando el 

mejoramiento de la población41. 

Existen tres razones  por las que se debería considerar la satisfacción como 

una medida importante del resultado del proceso asistencial; primero, hay 

trabajos que demuestran que la satisfacción es un buen predictor del 

cumplimiento del tratamiento por parte de los usuarios y de la adherencia a la 

consulta   y al proveedor de servicios. En  segundo lugar, la satisfacción es un 

instrumento útil para evaluar las consultas y los modelos de comunicación, y en 

tercer lugar, la opinión del usuario puede utilizarse sistemáticamente para 

mejorar la organización  de los servicios a proveer42. 

 

Weiss, realizo una revisión extensa de literatura sobre el tema y presenta 4 

grupos principales de determinantes de la satisfacción: 

 Características  de los usuarios (incluyendo los socios demográficos,

 las expectativas de estos sobre la consulta médica y de los 

estados de salud). 

 Características de los profesionales que prestan la atención 

(incluyendo tipo de personalidad, calidad de la técnica o “arte del 

cuidado”). 

 Aspectos de la relación enfermera/usuario. 

                                                           

41
 Capetillo R., Hernández P., Delgado P., García M. Evaluación de la calidad del proceso de atención de 

enfermería del paciente hospitalizado. Rev de ciencias médicas la habana. 2000 6; (1): 56- 61. 

42
  Castillo E, Chesla C, Echeverri G, Tascon E, Charry M, Chicangana J, Mosquera Y, Pomar D. 

satisfacción de los familiares cuidadores  con la atención de salud dada a adultos y niños con cáncer. 

Colombia Medica. 2005; 36 (3 ): 43-49. 
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 Factores estructurales y ambientales (incluyendo el acceso, forma de 

pago, tiempo de  tratamiento, marcación de consulta entre otros). 43 

La satisfacción del usuario generalmente se caracteriza por una evaluación de 

resultados, estando asociada a la efectividad del cuidado o aun grado 

especifico determinado tipo de intervención, siendo también descritas en 

términos de salud psicológica del individuo. La satisfacción de usuario se 

constituye en un componente de La aceptabilidad social; esta aceptabilidad la 

aceptación o aprovechamiento de un servicio de salud por parte de una 

población 44   

   

3.6. SATISFACCIÓN DEL PACIENTE FRENTE AL CUIDADO DE 

ENFERMERÍA 

Según Melum & Sinioris, aunque no exista una definición única de calidad de la 

atención de salud, la mayoría de los autores considera la “satisfacción del 

usuario‟ como un buen punto de partida en el análisis de la calidad. Las quejas 

y los requerimientos de los usuarios permiten que los proveedores de los 

servicios definan los estándares de calidad adecuados para cada servicio a fin 

de implementar los cambios necesarios45. 

El cuidado de enfermería debe ser hacia la persona como ser humano que 

sufre, siente, piensa y necesita menos medicamentos y mas comprensión y 

                                                           

43
 Weiss GL. Patient satisfaction with primary medical care evaluation of sociodemographic and 

predispositional factor.  Med care 1988; 26: 383 – 92. 

44
 Gattinara BC, Ibacache J, Puente C, Giaconi J. percepción de la comunidad acerca de la calidad de los 

servicios de salud publica es los distritos norte e Ichilo, Bolivia. Cad. Saude. Rio de Janeiro.1995; 11 (3): 

34 – 36. 

45
 Armitage P., Berry G. Estadística para la investigación biomédica. Editorial Harcourt Brace. 1997; p. 

57–60. 
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amor. Que tiene sueños, deseos, angustias y que cada enfermo vive esta 

experiencia muy distinto por sus creencias, cultura y su mundo cotidiano46. 

El cuidado de enfermería debe ofrecer un marco de garantía de calidad que lo 

haga competitivo, que satisfaga las necesidades de los usuarios y al mismo 

tiempo del personal de enfermería que trabaja en la unidad asistencial para que 

se sienta satisfecho de su labor. Ahora el usuario se ha convertido en el 

principal centro e impulso para elevar la calidad de los servicios sanitarios, por 

lo que su grado de satisfacción es el indicador fundamental de la calidad 

asistencial47. 

 

3.7. PERCEPCIÓN DEL CUIDADO  

Se entiende la percepción de cuidado como "los elementos y las características 

del ser cuidado y del cuidar a otro, con relación al entorno situacional y al 

escenario en que se da el acto de cuidado, depende de las actitudes y 

habilidades con que se cuida, que son apreciados por el otro en forma subjetiva 

y personal. Es el proceso mental mediante el cual el paciente y el profesional 

de enfermería identifican los comportamientos de cuidado, de acuerdo con sus 

criterios, valores, vivencias, experiencias, conocimientos y expectativas”48. 

En Enfermería debemos  de   satisfacer  todas   las   demandas  de  la  salud 

de los individuos, cubrir todas sus necesidades  a lo  largo de su vida,  y  

                                                           

46
 Wellington P. como brindar un servicio integral al paciente. Estrategias Kaisen para servicio al cliente. 

Ed. Mcgraw-Hill. 1997. p.123-126. 

47
 Gattinara B., Ibacache J., Puente C., Giaconi J. Percepción de la comunidad acerca de la calidad de los 

servicios de salud públicos en los distritos norte e lchilo, Bolivia. Cad. Saúde. Rio de Janeiro. 1995; 11 

(3): 34–36. 

48
 Grupo de Cuidado. Nuevos avances conceptuales del Grupo de Cuidado. Cuidado y Práctica de 

Enfermería. Bogotá: Facultad de Enfermería, Universidad Nacional de Colombia, Unibiblos; 2000, pp. 

24-36. 
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considerar  al  hombre y  a  la  mujer como seres  holísticos  y   complejos.  

Esta   es  la  Filosofía que  debemos de tomar  todos  los profesionales,   para  

posicionar a la enfermería  en   la   sociedad   actual.    Por   este   motivo   los 

cuidados  de  enfermería  deben ser  el  eje  de  nuestra atención,  pero  ellos  

deberán  de  ser prestados  a través de  una  metodología  científica  y 

sistematizada.  

 

3.8. SATISFACCIÓN EVALUADA DESDE LA PERCEPCIÓN DEL PACIENTE 

La percepción, según Hermann L. F. Helmholtz “es el resultado de la capacidad 

del individuo de sintetizar las experiencias del pasado y las señales sensoriales 

presentes”. Como dimensión de la calidad es la experiencia advertida y 

expresada por el usuario y que, en la mayoría de los casos, no tiene ninguna 

relación con los aspectos científicos y técnicos, sino con las necesidades de 

afecto, comprensión, protección, bienestar, ocio e información. La percepción 

es una dimensión determinada por el contexto socio–cultural, los hábitos y las 

costumbres; además del ambiente físico donde se brinda el cuidado.49 

Donabedian, citado por Pascoe, considera la interacción entre el personal de 

salud y el usuario desde dos puntos de vista: “las prestaciones técnicas y la 

relación personal con el usuario”, los cuales son dos aspectos de la percepción 

de los usuarios acerca de la calidad del servicio, según dicen Melum & Sinioris 

citado por Pascoe “Las percepciones de la calidad están influenciadas tanto por 

los aspectos interpersonales como clínicos de la atención de salud. Ambos son 

importantes, la calidad del servicio es intrínsecamente subjetiva y personal y 

depende de la relación entre el proveedor y el cliente”.  

Según Pedersen, 1991 citado por Gattianara Barabara y colaboradores “nadie 

comprende más y mejor el punto de vista de la gente que la gente misma. Es 
                                                           

49
 Herman L.F. Helmholtz (Microsoft Corporation. Percepción.) Enciclopedia Microsoft Encarta 2000.  
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muy difícil, casi imposible, percibir los mismo que la gente percibe; en otras 

palabras, es necesario mirar las cosas a través de los ojos de la gente”. 50 

La percepción de los servicios de salud por parte de los usuarios se evidencia 

en la importancia de los siguientes factores: tiempo de espera, costo o 

modalidades de pago, trato recibido por el personal de salud, limpieza del área, 

nivel de comunicación entre personal de salud y el usuario, accesibilidad a los 

servicios de salud, comprensión de los problemas personales, confiabilidad de 

las instituciones, competencia técnica y seguimiento por parte de los doctores 

entre otros51. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

50
 Gattinara BC, Ibacache J, Puente C, Giaconi J. Percepción de la comunidad acerca de la calidad de los 

servicios de salud públicos en los distritos norte eI chilo, Bolivia. Cad. Saúded. Rio de Janeiro. 1995; 11 

(3) 34-36. 

51
 Pascoe G. Patient satisfaction in primary healthcare: a literature review and analysis. Eval Program 

Plann. 1983; 6: 185–210. 
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4. METODOLOGÍA 

 

4.1. TIPO DE ESTUDIO: 

Se realizó un estudio observacional, descriptivo transversal con abordaje 

cualitativo- cuantitativo.  

4.2. POBLACION DE ESTUDIO 

4.2.1. DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN BAJO ESTUDIO: 

Se trató de un estudio transversal, descriptivo, dirigido a pacientes 

postquirúrgicos que se encuentran hospitalizados en instituciones hospitalarias 

de Barranquilla. El ámbito de estudio fueron dos áreas del sector público y otra 

del privado. Dado el tamaño de población total de pacientes postquirúrgicos 

hospitalizados en dichas instituciones y con base a los criterios de selección, se 

eligieron los participantes sin estimar tamaño muestral. 

 

4.3 MARCO MUESTRAL: 

4.3.1 POBLACIÓN DIANA: Pacientes postquirúrgicos de la ciudad de 

Barranquilla. 

4.3.2. POBLACION ACCESIBLE: Pacientes postquirúrgicos de Hospitales 

Niño Jesús, E.S.E. CARI y Universidad del Norte en servicio de hospitalización 

y medicina interna, durante el período comprendido entre Marzo- Mayo de 

2010. 
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4.3.3. POBLACION ELEGIBLE:  

Criterios de inclusión: 

 Pacientes ≥ de 18 años que tenían la capacidad física y mental de 

contestar el cuestionario 

 Pacientes que llevaban un tiempo mayor de 24 horas de post-operatorio. 

 Pacientes egresados de cualquier cirugía situado en el servicio de 

hospitalización y/o medicina interna del CARI E.S.E. Alta complejidad, 

Hospital Niño Jesús y Hospital Universidad del Norte. 

Criterios de exclusión: 

 Pacientes postquirúrgicos ambulatorios. 

 Pacientes con alteración del estado de conciencia (Glasgow menor de 

15/15) 

 Pacientes bajo efectos de sedación 

 Pacientes que voluntariamente decidieron no participar en el estudio 

 Pacientes que se encontraban en ventilación mecánica o traqueostomía. 

 Pacientes con trastornos del lenguaje. 

 Pacientes a quienes su estado de salud les impedía concentrarse. 
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4.4. MUESTRA: Posteriormente, sólo se eligió por conveniencia de la 

población diana, la población Accesible que cumplió con los criterios de 

inclusión y exclusión. 

 

4.4.1. TAMAÑO MUESTRAL: El tamaño muestral fue de 141 pacientes 

postquirúrgicos (84 Hospital Niño Jesús, 31 Hospital Universidad del Norte y 26 

Hospital E.S.E. CARI Alta Complejidad);  que componen la muestra extraída de 

la Población Accesible. 

 

5. PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para la recolección de datos se obtuvo el permiso de las directivas de cada uno 

de los hospitales y se aplicaron cuestionarios a los pacientes postquirúrgicos 

(fuente primaria).  

5.1. Técnica de recolección: Dos cuestionarios autodiligenciados (en 

compañía de una investigadora) o diligenciados por una investigadora  con 

base en las respuestas de las personas que no sepan escribir o leer. Un 

cuestionario de tipo socioeconómico y demográfico, y el segundo cuestionario 

Caring Assessment Questionaire  CARE- Q (Anexos). 

 

5.2. Instrumento 

Se utilizó el cuestionario Caring Assessment Questionaire  (CARE- Q) diseñado 

por Patricia Larson y validado al español en Colombia,  para determinar el 

grado de satisfacción de los pacientes en relación al cuidado de enfermería. 

Las variables que plantea el instrumento permitió conocer claramente lo que el 

usuario percibe y expresa personalmente con relación a la interacción que se 



SATISFACCIÓN DE LOS PACIENTES POSTQUIRÚRGICOS FRENTE AL CUIDADO DE 

ENFERMERÍA. HOSPITALES NIÑO JESÚS, E.S.E CARI ALTA COMPLEJIDAD Y 

UNIVERSIDAD DEL NORTE. BARRANQUILLA. MARZO – MAYO DEL  2010. 

 

34 

 

establece en el cuidado que el personal de enfermería le proporciona al 

usuario.   

 

El CARE- Q (Caring Assessment Instrument) es un cuestionario de 

evaluación de la atención, tiene una validez interna de 0.88 a 0.97, ha sido 

adaptado y utilizado en varios países como Estados Unidos, Australia, China, 

Taiwán, contiene 50 conductas de atención de enfermería que permiten al 

usuario, mediante escala análoga de cinco puntos, determinar los 

comportamientos importantes que se perciben para que los pacientes se 

sintieran satisfechos, tiene 6 subescalas de comportamiento: accesible, explica 

y facilita, conforta, se anticipa, mantiene relación de confianza,  monitorea y 

hace seguimiento. Según estas subescalas el personal de enfermería asegura 

que el usuario esté cómodo, se sienta seguro, sea bien atendido y además 

estuvo atento a que los equipos de monitoreo funcionaran correctamente. 

 

De los 50 ítems originales del cuestionario en inglés, fueron excluidos 4 ítems 

por no cumplir con los parámetros establecidos por el coeficiente Alfa de 

Cronbach dentro de la validación realizada aquí en Colombia por el Estudio 

piloto de la validación del cuestionario Care Q para medir la satisfacción del 

paciente frente al cuidado de enfermería, dirigido por la Enfermera Gloria 

Sepúlveda, docente de la facultad de enfermería de la Universidad El Bosque 

de Bogotá. 

 

De igual forma se realizó un cuestionario específico, como formato de 

recolección de datos, pertinente a la investigación, basado en las demás 

variables a estudiar (características Sociodemográficas: Edad, Sexo, Nivel de 

escolaridad, Estrato socioeconómico, Estancia hospitalaria, Régimen de 

seguridad social en salud, Ocupación, Tipo de cirugía, Servicio Hospitalario, 

Hospital). 
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6. PLAN DE PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE DATOS 

6.1. Tipo de procesamiento: Mecánico mediante procesamiento 

computarizado. Se utilizó el programa de SPSS versión 17.0 para la tabulación, 

ordenamiento, procesamiento y análisis estadístico de los datos. 

 

 Se elaboró una tabla de operacionalización de las variables que fue objeto 

de estudio. 

• Se determinó las variables que deben ser presentadas y analizadas 

individualmente.  

• Se hizo un listado de macro variables y subvariables (Características 

Sociodemográficas: Edad, Sexo, Nivel de escolaridad, Estrato socioeconómico, 

Estancia hospitalaria, Régimen de seguridad social en salud, Ocupación, Tipo 

de cirugía, Servicio Hospitalario; Grado de satisfacción: Accesibilidad, Explica y 

Facilita, Confort, Se anticipa, Mantiene Relación de Confianza y Monitorea y 

hace Seguimiento). 

• Se hizo el cruce de variables: 

o Edad- Sexo 

o Edad- Satisfacción 

o Sexo- Satisfacción 

o Estrato socioeconómico- Satisfacción 

o Nivel de escolaridad- Satisfacción 

o Ocupación- Satisfacción 

o Régimen de seguridad social en salud- Satisfacción 

o Estancia hospitalaria- Satisfacción 

o Servicio hospitalario- Satisfacción 

o Hospital- Satisfacción 
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• Esquematización de tablas y gráficos: 

o Tablas de distribución de frecuencia. 

o Gráficos para variables cuantitativas continuas, variables cualitativas y 

cruce de  variables (Histogramas, barras simples y de sectores). 

• Se hizo listado de cuadros y gráficos. 

7. PLAN DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

7.1. Marco de Análisis 

Se presentaron los puntos de la determinación de la satisfacción del paciente 

con el cuidado de acuerdo a seis componentes (Accesible, Explica y facilita, 

conforta, se anticipa, mantiene relación de confianza, monitorea y hace 

seguimiento). 

 

7.2. Plan de análisis de la información: 

De acuerdo con los resultados que se obtuvieron y la información recogida se 

realizaron las operaciones determinadas para describir las variables, responder 

a objetivos, resolver dudas y realizar asociación. De esta forma, se utilizaron 

medidas de frecuencia (proporción y porcentaje (%)), medidas de tendencia 

central (promedio y mediana) y por último medidas de dispersión (desviación 

estándar), y pruebas para variables bivariadas utilizando Ji- cuadrado y su 

interpretación con el valor de p; para los casos en que por lo menos uno de los 

valores esperados fue inferior a 5 se interpretó la prueba de Fisher  con su 

valor de p arrojado por la prueba. 

 

 

 



SATISFACCIÓN DE LOS PACIENTES POSTQUIRÚRGICOS FRENTE AL CUIDADO DE 

ENFERMERÍA. HOSPITALES NIÑO JESÚS, E.S.E CARI ALTA COMPLEJIDAD Y 

UNIVERSIDAD DEL NORTE. BARRANQUILLA. MARZO – MAYO DEL  2010. 

 

37 

 

8. ASPECTOS ÉTICOS DEL ESTUDIO 

En este trabajo se tendrá en cuenta los principios éticos apropiados al estudio, 

se hizo principal énfasis respecto al respeto y privacidad. Para lo cual se 

postula lo siguiente: 

 Solicitar aprobación por parte de los directivos de la institución, con el 

compromiso de retroalimentarla con los resultados. 

 Los pacientes que participen en su totalidad lo harán en forma 

voluntaria; explicándoles acerca de los fines del estudio y firmando el 

consentimiento informado. 

 Se informará al paciente la autonomía de continuar o retirarse del 

estudio cuando lo considerase pertinente. 

 Se respetará la decisión de los pacientes que no quisieron participar; se 

les advertirá que esto no afectará su atención. 

 La información obtenida será utilizada solamente para el estudio. 

 La identificación e información de los pacientes serán manejados en 

forma confidencial.  

Según la resolución 008430 de 1993 este estudio es considerado sin riesgo 

para los participantes dado que no se hará ninguna intervención y simplemente 

se tomará información de fuente primaria sobre aspectos que no tienen 

connotación moral o psicológica que represente peligro para el paciente. Por lo 

tanto, se solicitó al Comité exonerar del consentimiento informado escrito. 
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9. RESULTADOS 

9.1.  TABLAS DE FRECUENCIA- VARIABLES 

Tabla 1 y 2. Distribución de frecuencia y porcentaje de pacientes 

postquirúrgicos según edad. Hospitales Niño Jesús, E.S.E. CARI y Universidad 

del Norte. Barranquilla. Marzo-mayo 2010. 

Tabla 1. Estadísticos 

Edad 

Media 32,42 

Mediana 27,00 

Desv. típ. 15,451 

Mínimo 18 

Máximo 80 

Tabla 2. Edad 

Edad Frecuencia Porcentaje 

 18 14 9,9 

19 12 8,5 

20 10 7,1 

21 5 3,5 

22 6 4,3 

23 5 3,5 

24 6 4,3 

25 5 3,5 

26 7 5,0 

27 5 3,5 

28 9 6,4 

29 4 2,8 

30 3 2,1 

31 4 2,8 

32 2 1,4 

33 2 1,4 
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34 1 ,7 

35 1 ,7 

36 2 1,4 

37 1 ,7 

38 1 ,7 

41 2 1,4 

42 2 1,4 

44 1 ,7 

46 2 1,4 

47 1 ,7 

48 1 ,7 

50 1 ,7 

51 2 1,4 

53 1 ,7 

54 2 1,4 

55 2 1,4 

57 2 1,4 

58 1 ,7 

59 2 1,4 

60 2 1,4 

61 1 ,7 

62 4 2,8 

64 2 1,4 

65 1 ,7 

68 1 ,7 

70 1 ,7 

75 1 ,7 

80 1 ,7 

Total 141 100,0 

Fuente: Base de datos de la investigación. 
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Dentro de la edades, la edad mínima fue de 18 años y edad máxima de fue de 

80 años. El promedio de edad fue de 32.42 años (DE=15,45), el 50% de los 

pacientes tenían edades menores  a 27 años y el otro 50% mayores de 27 

años. 

Fuente: Tabla 2. 
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Tabla 3. Distribución de frecuencia y porcentaje de pacientes postquirúrgicos 

según grupo etario. Hospitales Niño Jesús, E.S.E. CARI y Universidad del 

Norte. Barranquilla. Marzo-mayo 2010. 

Tabla 3. Grupo etario 

 Grupo Etario Frecuencia Porcentaje 

 Adolescente 26 18.4 

Adulto joven 84 59.6 

Adulto medio y tardío 31 22.0 

Total 141 100.0 

Fuente: Base de datos de la investigación. 

 

La mayor parte de los pacientes encuestados  hacen parte del grupo etario 

adulto joven (20- 44 años de edad) con 84 personas (59.6%), siguiendo en su 

orden los de adulto intermedio y tardío (≥45 años) y en menor proporción los 

adolescentes (18 y 19 años). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 3. 
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Tabla 4. Distribución de frecuencia y porcentaje de pacientes postquirúrgicos 

según sexo. Hospitales Niño Jesús, E.S.E. CARI y Universidad del Norte. 

Barranquilla. Marzo-mayo 2010. 

Tabla 4. Sexo 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

 Masculino 19 13.5 

Femenino 122 86.5 

Total 141 100.0 

Fuente: Base de datos de la investigación. 

 

Se observa que del total de la muestra (141 pacientes), la mayor parte 

corresponde al sexo femenino con 122 personas. 

Fuente: Tabla 4. 
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Fuente: Tabla 4. 
 

 
Tabla 5. Distribución de frecuencia y porcentaje de pacientes postquirúrgicos 

según nivel de escolaridad. Hospitales Niño Jesús, E.S.E. CARI y Universidad 

del Norte. Barranquilla. Marzo-mayo 2010 

Tabla 5. Nivel de escolaridad 

Nivel de Escolaridad Frecuencia Porcentaje 

 Ninguno 5 3.5 

Primaria completa 14 9.9 

Primaria incompleta 20 14.2 

Secundaria completa 56 39.7 

Secundaria incompleta 16 11.3 

Técnico 23 16.3 

Universitario 7 5.0 

Total 141 100.0 

Fuente: Base de datos de la investigación. 
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Se evidencia que la mayor parte de los pacientes que participaron en el estudio 

se halla en un nivel de escolaridad de secundaria completa que equivale al 

39.7% correspondiente a 56 personas del total de personas, seguido por 

técnico con 16.3% y siendo escaso la proporción en nivel de educación 

superior. 

Fuente: Tabla 5. 
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Fuente: Tabla 5. 

 

Tabla 6. Distribución de frecuencia y porcentaje de pacientes postquirúrgicos 

según estrato socioeconómico. Hospitales Niño Jesús, E.S.E. CARI y 

Universidad del Norte. Barranquilla. Marzo-mayo 2010. 

Tabla 6. Estrato socioeconómico 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de la investigación. 

Estrato 
Socioeconómico Frecuencia Porcentaje 

 Bajo 133 94.3 

Medio 7 5.0 

Alto 1 .7 

Total 141 100.0 



SATISFACCIÓN DE LOS PACIENTES POSTQUIRÚRGICOS FRENTE AL CUIDADO DE 

ENFERMERÍA. HOSPITALES NIÑO JESÚS, E.S.E CARI ALTA COMPLEJIDAD Y 

UNIVERSIDAD DEL NORTE. BARRANQUILLA. MARZO – MAYO DEL  2010. 

 

46 

 

La mayor parte de la población estudiada se estratifica en un nivel 
socioeconómico bajo (1 y 2) con un porcentaje correspondiente al 94.3% (133 
personas), siguen las de nivel medio (3 y 4) y en menor cantidad nivel alto (4 y 
6) con un porcentaje de 0.7% correspondiente a 1 persona.  

 

Fuente: Tabla 6. 
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Fuente: Tabla 6. 

 

 
Tabla 7.  Distribución de frecuencia y porcentaje de pacientes postquirúrgicos 

según días de estancia. Hospitales Niño Jesús, E.S.E. CARI y Universidad del 

Norte. Barranquilla. Marzo-mayo 2010. 

Tabla 7. Estancia hospitalaria 

Estancia 

Hospitalaria Frecuencia Porcentaje 

 1 a 15 días 133 94.3 

16 a 44 días 8 5.7 

Total 141 100.0 

Fuente: Base de datos de la investigación. 

Se puede evidenciar que la mayoría de pacientes tenían un rango de días de 

hospitalización post-quirúrgica de 1- 15 días con un 94.3%. 
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Fuente: Tabla 7 
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Fuente: Tabla 7. 

Tabla 8.  Distribución de frecuencia y porcentaje de pacientes postquirúrgicos 

según régimen de seguridad social en salud. Hospitales Niño Jesús, E.S.E. 

CARI y Universidad del Norte. Barranquilla. Marzo-mayo 2010. 

 

Tabla 8. Régimen de seguridad social en salud. 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de la investigación. 

 

 

Régimen de seguridad social 
en salud Frecuencia Porcentaje 

Subsidiado 

Contributivo 

Total 

118 83.7 

23 16.3 

141 100.0 
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Del total de pacientes que participaron en el estudio el 83.7% (118 pacientes) 

pertenecen al régimen subsidiado y el 16.3% al contributivo. 

  

Fuente: Tabla 8. 
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Fuente: Tabla 8. 

Tabla 9.  Distribución de frecuencia y porcentaje de pacientes postquirúrgicos 

según tipo de cirugía. Hospitales Niño Jesús, E.S.E. CARI y Universidad del 

Norte. Barranquilla. Marzo-mayo 2010. 

Tabla 9. Tipo de cirugía. 

Tipo de Cirugía Frecuencia Porcentaje 

 
Reproductor 97 68.8 

Otras cirugías 44 31.2 

Total 141 100.0 

Fuente: Base de datos de la investigación. 
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Se observa que  la gran mayoría de los pacientes postquirúrgicos se les realizó 

cirugías del sistema reproductor con un porcentaje de 68.8% lo cual 

corresponde a 97 pacientes. El porcentaje restante corresponde a otros de 

cirugías que incluyen Osteomuscular, Neuroendocrino, Urinario,  Digestivo, 

Cardiovascular, Respiratorio,  Linfático, las cuales fueron agrupadas debido a 

que de manera independiente no representaban un valor significante. 

Fuente: Tabla 9. 
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Fuente: Tabla 9. 

 

Tabla 10. Distribución de frecuencia y porcentaje de pacientes postquirúrgicos 

según servicio hospitalario. Hospitales Niño Jesús, E.S.E. CARI y Universidad 

del Norte. Barranquilla. Marzo-mayo 2010. 

Tabla 10. Servicio Hospitalario 

Servicio Hospitalario Frecuencia Porcentaje 

 Hospitalización 129 91.5 

Medicina Interna 12 8.5 

Total 141 100.0 

Fuente: Base de datos de la investigación. 
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Del total de pacientes encuestados, la mayor parte corresponde al servicio de 

hospitalización con un porcentaje de 91.5% (129 pacientes) y el  8,5% restante 

corresponden al servicio de medicina interna.  

 

Fuente: Tabla 10. 
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Fuente: Tabla 10. 

 
Tabla 11.  Distribución de frecuencia y porcentaje de pacientes postquirúrgicos 

según ocupación. Hospitales Niño Jesús, E.S.E. CARI y Universidad del Norte. 

Barranquilla. Marzo-mayo 2010. 

Tabla 11. Ocupación.  

Ocupación Frecuencia Porcentaje 

 Ama de casa 110 78.0 

Obrero 14 9.9 

Técnico 16 11.3 

Total 141 100.0 

Fuente: Base de datos de la investigación. 
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Se observa que la gran parte de la muestra tiene como ocupación ser Ama de 

casa con un porcentaje de 78% correspondiente a 110 pacientes, seguido por 

Técnico y en última estancia obrero con un porcentaje de 14%. 

 

Fuente: Tabla 11. 
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Fuente: Tabla 11. 

 
Tabla 12. Distribución de frecuencia y porcentaje de pacientes postquirúrgicos 

según hospital. Hospitales Niño Jesús, E.S.E. CARI y Universidad del Norte. 

Barranquilla. Marzo-mayo 2010. 

Tabla 12. Hospitales 

 Hospitales Frecuencia Porcentaje 

 CARI E.S.E. 26 18.4 

E.S.E. Niño Jesús 84 59.6 

Universidad del Norte 31 22.0 

Total 141 100.0 

Fuente: Base de datos de la investigación. 

Se observa que la mayor parte de la muestra se obtuvo del hospital E.S.E. Niño 

Jesús con un porcentaje de 59.6% correspondiente a 84 pacientes, sigue el 
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Hospital Universidad del Norte y en menor cantidad el Hospital CARI E.S.E. 

con un porcentaje de 18.4% correspondiente a 26 pacientes. 

Fuente: Tabla 12. 
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Fuente: Tabla 12. 

Tabla 13. Distribución de frecuencia y porcentaje de pacientes postquirúrgicos 

según accesibilidad. Hospitales Niño Jesús, E.S.E. CARI y Universidad del 

Norte. Barranquilla. Marzo-mayo 2010. 

Tabla 13. Calificación Dicotómica de Accesibilidad 

 

Calificación Dicotómica 

de Accesibilidad Frecuencia Porcentaje 

 Inadecuado 14 9.9 

Adecuada 127 90.1 

Total 141 100.0 

Fuente: Base de datos de la investigación. 

De los pacientes que respondieron la encuesta el 90.1%  correspondiente a 

127 pacientes consideraron la Accesibilidad como adecuada, y el 9.9% restante 

consideraron la accesibilidad como inadecuada. 



SATISFACCIÓN DE LOS PACIENTES POSTQUIRÚRGICOS FRENTE AL CUIDADO DE 

ENFERMERÍA. HOSPITALES NIÑO JESÚS, E.S.E CARI ALTA COMPLEJIDAD Y 

UNIVERSIDAD DEL NORTE. BARRANQUILLA. MARZO – MAYO DEL  2010. 

 

60 

 

  Fuente: Tabla 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Tabla 13. 
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Tabla 14. Distribución de frecuencia y porcentaje de pacientes postquirúrgicos 

según dominio Explica y Facilita. Hospitales Niño Jesús, E.S.E. CARI y 

Universidad del Norte. Barranquilla. Marzo-mayo 2010. 

Tabla 14. Calificación dicotómica de Explica y Facilita 

 

Calificación dicotómica 

de Explica y Facilita Frecuencia Porcentaje 

 Inadecuada 40 28.4 

Adecuada 101 71.6 

Total 141 100.0 

Fuente: Base de datos de la investigación. 

De los pacientes que respondieron la encuesta el 71.6% correspondiente a 101 

pacientes calificaron el dominio de Explica y Facilita como adecuado y el resto 

28.4% como inadecuado. 

Fuente: Tabla 14. 
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Fuente. Tabla 14. 

Tabla 15. Distribución de frecuencia y porcentaje de pacientes postquirúrgicos 

según dominio Confort. Hospitales Niño Jesús, E.S.E. CARI y Universidad del 

Norte. Barranquilla. Marzo-mayo 2010. 

Tabla 15. Calificación dicotómica de confort 

Calificación dicotómica de 

Confort Frecuencia Porcentaje 

 Inadecuada 21 14.9 

Adecuada 120 85.1 

Total 141 100.0 

Fuente: Base de datos de la investigación. 

De 141 pacientes encuestados el 85.1% correspondiente a 120 pacientes 

clasificaron el Confort como adecuado y el 14.9% restante como inadecuado. 
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Fuente: Tabla 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 15. 
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Tabla 16. Distribución de frecuencia y porcentaje de pacientes postquirúrgicos 

según dominio Se Anticipa. Hospitales Niño Jesús, E.S.E. CARI y Universidad 

del Norte. Barranquilla. Marzo-mayo 2010. 

Tabla 16. Calificación dicotómica de Se Anticipa 

Calificación dicotómica de Se 

Anticipa Frecuencia Porcentaje 

 Inadecuada 32 22.7 

Adecuada 109 77.3 

Total 141 100.0 

Fuente: Base de datos de la investigación. 

De los pacientes que participaron en el estudio el  77.3% (109 pacientes) 

consideraron el dominio de Se Anticipa como adecuado, un 22.7% (32 

pacientes) lo consideraron como inadecuado. 

Fuente: Tabla 16. 
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Fuente: Tabla 16. 

Tabla 17.  Distribución de frecuencia y porcentaje de pacientes postquirúrgicos 

según dominio Relación de Confianza. Hospitales Niño Jesús, E.S.E. CARI y 

Universidad del Norte. Barranquilla. Marzo-mayo 2010. 

Tabla 17. Calificación dicotómica de Relación de Confianza 

Calificación dicotómica de 

Relación de Confianza Frecuencia Porcentaje 

 Inadecuada 18 12.8 

Adecuada 123 87.2 

Total 141 100.0 

Fuente: Base de datos de la investigación 

Del total de pacientes que respondieron el cuestionario el 87.2% (123 

pacientes), calificaron la Relación de Confianza como adecuada y el 12.8% 

restante como inadecuada.  
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Fuente. Tabla 17. 

Tabla 18. Distribución de frecuencia y porcentaje de pacientes postquirúrgicos 

según dominio Monitorea y Hace Seguimiento. Hospitales Niño Jesús, E.S.E. 

CARI y Universidad del Norte. Barranquilla. Marzo-mayo 2010. 

Tabla 18. Calificación dicotómica de Monitorea y Hace Seguimiento 

Calificación dicotómica de 

Monitorea y Hace 

Seguimiento Frecuencia Porcentaje 

 Inadecuada 8 5.7 

Adecuada 133 94.3 

Total 141 100.0 

Fuente: Base de datos de la investigación 

Del total de pacientes que fueron encuestados, la mayoría calificó el dominio de 

Monitorea y hace seguimiento como adecuado con un porcentaje de 94.3% 

correspondiente a 133 pacientes y el resto 5.7% lo calificaron como 

inadecuado. 
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Fuente: Tabla 18. 

Fuente: Tabla 18. 

Tabla 19. Distribución de frecuencia y porcentaje de pacientes postquirúrgicos 

según satisfacción. Hospitales Niño Jesús, E.S.E. CARI y Universidad del 

Norte. Barranquilla. Marzo-mayo 2010. 

Tabla 19. Calificación dicotómica de Satisfacción 

Calificación dicotómica de 

Satisfacción Frecuencia Porcentaje 

 Inadecuada 15 10.6 

Adecuada 126 89.4 

Total 141 100.0 

Fuente: Base de datos de la investigación 

Se evidencia que la mayoría de pacientes encuestados el 89.4 % 

correspondiente a 126 pacientes, calificaron la Satisfacción como adecuada y 

el 10.6% restante como inadecuada. 
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Fuente: Tabla 19. 

Fuente: Tabla 19. 
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9.2. TABLAS DE CONTINGENCIA 

 

Tabla 20.  Distribución de frecuencia y porcentaje de pacientes postquirúrgicos 

según asociación entre grupo etario y sexo. Hospitales Niño Jesús, E.S.E. 

CARI y Universidad del Norte. Barranquilla. Marzo-mayo 2010. 

Tabla 20. Contingencia Grupo etario * Sexo 

  

Grupo etario 

 Sexo 

Total   Masculino Femenino 

Grupo etario Adolescente Recuento 4 22 26 

% del total 2.8% 15.6% 18.4% 

Adulto joven Recuento 3 81 84 

% del total 2.1% 57.4% 59.6% 

Adulto medio y tardío Recuento 12 19 31 

% del total 8.5% 13.5% 22.0% 

Total Recuento 19 122 141 

% del total 13.5% 86.5% 100.0% 

Fuente: Base de datos de la investigación 

 

De la muestra de 141 pacientes postquirúrgicos, la mayor parte son mujeres 

situadas en el grupo etario de Adulto Joven con 59.6%, seguidas por Adulto 

intermedio y tardío, y por último adolescentes; siendo menor proporción los 

hombres dentro del estudio. 
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Fuente: Tabla 20. 

 
Tabla 21. Distribución de frecuencia y porcentaje de pacientes postquirúrgicos 

según asociación entre sexo y satisfacción. Hospitales Niño Jesús, E.S.E. 

CARI y Universidad del Norte. Barranquilla. Marzo-mayo 2010. 

Tabla 21. Sexo * Calificación dicotómica de Satisfacción 

 

Sexo 
Calificación dicotómica de 

Satisfacción 

Total Inadecuada Adecuada 

Sexo Masculino Recuento 0 19 19 

% del total .0% 13.5% 13.5% 

Femenino Recuento 15 107 122 

% del total 10.6% 75.9% 86.5% 

Total Recuento 15 126 141 

% del total 10.6% 89.4% 100.0% 

Fuente: Base de datos de la investigación 
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Teniendo en cuenta que la proporción de hombres es significativamente menor 

que las mujeres en la muestra del estudio, se evidencia que el total de hombres 

percibieron una satisfacción adecuada frente al cuidado de enfermería, al igual 

que la gran parte de las mujeres correspondiente a 107 del total de 122, y en 

menor número el resto de mujeres percibiendo una satisfacción inadecuada 

con respecto al cuidado de enfermería. 

Dado que el valor de la probabilidad (p. 0.222 de acuerdo con Estadístico 

exacto de Fisher) es mayor que el punto crítico establecido (p> 0.05), se indica 

que no existe asociación entre sexo y la percepción de satisfacción por parte 

de los pacientes postquirúrgicos frente al cuidado de enfermería. 

Pruebas de chi-cuadrado
d
 

 

Valor Gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2.614
a
 1 .106 .133 .101 

Corrección por continuidad
b
 1.481 1 .224   

Razón de verosimilitudes 4.611 1 .032 .107 .101 

Estadístico exacto de Fisher    .222 .101 

Asociación lineal por lineal 2.596
c
 1 .107 .133 .101 

N de casos válidos 141     
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Fuente:Tabla 21. 
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Tabla 22. Distribución de frecuencia y porcentaje de pacientes postquirúrgicos 

según asociación entre grupo etario y satisfacción. Hospitales Niño Jesús, 

E.S.E. CARI y Universidad del Norte. Barranquilla. Marzo-mayo 2010. 

Tabla 22. Grupo etario *  Calificación dicotómica de Satisfacción 

 

Grupo etario 
Calificación dicotómica de 

Satisfacción 

Total Inadecuada Adecuada 

Grupo etario Adolescente Recuento 3 23 26 

% del total 2.1% 16.3% 18.4% 

Adulto joven Recuento 12 72 84 

% del total 8.5% 51.1% 59.6% 

Adulto medio y tardío Recuento 0 31 31 

% del total .0% 22.0% 22.0% 

Total Recuento 15 126 141 

% del total 10.6% 89.4% 100.0% 

Fuente: Base de datos de la investigación 

 

 

Se observa que la mayor proporción de la muestra pertenece al grupo etario de 

adulto joven con un porcentaje de 59.6% (84 pacientes) donde el 51.1% (72 

pacientes) de ésta población tienen una satisfacción adecuada frente al 

Pruebas de chi-cuadrado
d
 

 

 

Sig. de Monte Carlo (bilateral) 

  Intervalo de confianza al 95% 

 

Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) Sig. Límite inferior Límite superior 

Chi-cuadrado de Pearson 4.888
a
 2 .087 .100

b
 .094 .105 

Razón de verosimilitudes 8.070 2 .018 .033
b
 .029 .037 

Estadístico exacto de Fisher 5.534   .054
b
 .050 .059 

Asociación lineal por lineal 2.293
c
 1 .130 .134

b
 .128 .141 

N de casos válidos 141      
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cuidado de enfermería, sigue el adulto medio y tardío donde el total de la 

población (31 pacientes) percibieron una satisfacción adecuada frente al 

cuidado de enfermería. Se evidencia que en los 3 grupos etarios la mayoría de 

ellos tuvieron una satisfacción adecuada frente al cuidado de enfermería a 

pesar de que la muestra no fue equitativa para cada grupo.  

 

Dado que el valor de la probabilidad (p. 0.054 de acuerdo con Estadístico 

exacto de Fisher) es mayor que el punto crítico establecido (p> 0.05), se indica 

que no existe asociación entre la edad y la percepción de satisfacción por parte 

de los pacientes postquirúrgicos frente al cuidado de enfermería. 

 

Fuente: Tabla 22. 
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Tabla 23. Distribución de frecuencia y porcentaje de pacientes postquirúrgicos 

según asociación entre nivel de escolaridad y satisfacción. Hospitales Niño Jesús, 

E.S.E. CARI y Universidad del Norte. Barranquilla. Marzo-mayo 2010. 

Fuente: Base de datos de la investigación 

 

Tabla 23. Nivel de Escolaridad  * Calificación dicotómica de Satisfacción 

 

Nivel de Escolaridad 
Calificación dicotómica de 

Satisfacción 

Total Inadecuada Adecuada 

Nivel de Escolaridad Ninguno Recuento 0 5 5 

% del total .0% 3.5% 3.5% 

Primaria completa Recuento 2 12 14 

% del total 1.4% 8.5% 9.9% 

Primaria incompleta Recuento 2 18 20 

% del total 1.4% 12.8% 14.2% 

Secundaria completa Recuento 6 50 56 

% del total 4.3% 35.5% 39.7% 

Secundaria incompleta Recuento 2 14 16 

% del total 1.4% 9.9% 11.3% 

Técnico Recuento 3 20 23 

% del total 2.1% 14.2% 16.3% 

Universitario Recuento 0 7 7 

% del total .0% 5.0% 5.0% 

Total Recuento 15 126 141 

% del total 10.6% 89.4% 100.0% 
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Se observa que gran parte de la población estudiada tuvieron una satisfacción 

adecuada frente al cuidado de enfermería con un porcentaje de 89.4% (126 

pacientes), siendo esta mayor en el nivel de escolaridad de secundaria completa 

con un 35.5% de la población total estudiada, ya que la mayoría de los pacientes 

se encuentran en este rango de nivel educativo. 

Dado que el valor de la probabilidad (p. 0.988 de acuerdo con Estadístico exacto 

de Fisher) es mayor que el punto crítico establecido (p> 0.05), se indica que no 

existe asociación entre el nivel de escolaridad y la percepción de satisfacción por 

parte de los pacientes postquirúrgicos frente al cuidado de enfermería. 

 

 

 

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado
d
 

 

 

Sig. de Monte Carlo (bilateral) 

  Intervalo de confianza al 95% 

 

Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) Sig. Límite inferior Límite superior 

Chi-cuadrado de Pearson 1.832
a
 6 .935 .958

b
 .954 .962 

Razón de verosimilitudes 3.075 6 .799 .896
b
 .890 .902 

Estadístico exacto de Fisher 1.397   .988
b
 .986 .990 

Asociación lineal por lineal .001
c
 1 .981 1.000

b
 1.000 1.000 

N de casos válidos 141      
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Fuente: Tabla 23. 
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Tabla 24.  Distribución de frecuencia y porcentaje de pacientes postquirúrgicos 

según asociación entre estrato socioeconómico y satisfacción. Hospitales Niño 

Jesús, E.S.E. CARI y Universidad del Norte. Barranquilla. Marzo-mayo 2010. 

Fuente: Base de datos de la investigación 

 

Tabla 24. Estrato Socioeconómico * Calificación dicotómica de Satisfacción 

 

Estrato socioeconómico 
Calificación dicotómica de 

Satisfacción 

Total Inadecuada Adecuada 

Estrato Socioeconómico Bajo Recuento 15 118 133 

% del total 10.6% 83.7% 94.3% 

Medio Recuento 0 7 7 

% del total .0% 5.0% 5.0% 

Alto Recuento 0 1 1 

% del total .0% .7% .7% 

Total Recuento 15 126 141 

% del total 10.6% 89.4% 100.0% 
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De 141 pacientes postquirúrgico que participaron en el estudio, la mayor parte 

pertenece a un nivel socioeconómico bajo (1 y 2), correspondiente a 133 

pacientes,  los cuales en su mayor parte tuvieron una satisfacción adecuada  

frente al cuidado de enfermería con un porcentaje de 83.7%., el resto  que 

pertenecen a un nivel medio se observa que todos tuvieron una satisfacción 

adecuada frente al cuidado de enfermería. Se infiere que a menor estrato las 

personas tienden a percibir una satisfacción adecuada frente al cuidado que se les 

brinda. 

Dado que el valor de la probabilidad (p. 1.000 de acuerdo con Estadístico exacto 

de Fisher) es mayor que el punto crítico establecido (p> 0.05), se indica que no 

existe asociación entre el estrato socioeconómico y la percepción de satisfacción 

por parte de los pacientes postquirúrgicos frente al cuidado de enfermería. 

 

Pruebas de chi-cuadrado
d
 

 

 

Sig. de Monte Carlo (bilateral) 

  Intervalo de confianza al 95% 

 

Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) Sig. Límite inferior Límite superior 

Chi-cuadrado de Pearson 1.010
a
 2 .604 .650

b
 .640 .659 

Razón de verosimilitudes 1.856 2 .395 .650
b
 .640 .659 

Estadístico exacto de Fisher .992   1.000
b
 1.000 1.000 

Asociación lineal por lineal .918
c
 1 .338 .650

b
 .640 .659 

N de casos válidos 141      
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Fuente: Tabla 24 
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Tabla 25. Distribución de frecuencia y porcentaje de pacientes postquirúrgicos 

según asociación entre estancia hospitalaria y satisfacción. Hospitales Niño Jesús, 

E.S.E. CARI y Universidad del Norte. Barranquilla. Marzo-mayo 2010. 

Fuente: Base de datos de la investigación 

 

Tabla 25. Estancia hospitalaria  * Calificación dicotómica de Satisfacción 

 

Estancia hospitalaria 
Calificación dicotómica de 

Satisfacción 

Total Inadecuada Adecuada 

Rangos de días de 

hospitalización 

1 a 15 días Recuento 14 119 133 

% del total 9.9% 84.4% 94.3% 

16 a 44 días Recuento 1 7 8 

% del total .7% 4.9% 5.7% 

Total Recuento 15 126 141 

% del total 10.6% 89.4% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado
d
 

 

 

Sig. de Monte Carlo (bilateral) 

  Intervalo de confianza al 95% 

 

Valor Gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) Sig. Límite inferior Límite superior 

Chi-cuadrado de Pearson .469
a
 2 .791 1.000

b
 1.000 1.000 

Razón de verosimilitudes .651 2 .722 1.000
b
 1.000 1.000 

Estadístico exacto de Fisher 1.012   .603
b
 .593 .612 

Asociación lineal por lineal .003
c
 1 .955 1.000

b
 1.000 1.000 

N de casos válidos 141      
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Se evidencia que la mayor parte de los pacientes tiene un rango de días de 

estancia de 1 a 15 días los cuales en su mayor parte percibieron la satisfacción 

como adecuada frente al cuidado de enfermería con un porcentaje de 84.4% 

correspondiente a 119 pacientes. 

Dado que el valor de la probabilidad (p. 0.603 de acuerdo con Estadística exacto 

de Fisher) es mayor que el punto crítico establecido (p> 0.05), se indica que no 

existe asociación entre estrato socioeconómico y la percepción de satisfacción por 

parte de los pacientes postquirúrgicos frente al cuidado de enfermería. 

 

Fuente: Tabla 25. 
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Tabla 26.  Distribución de frecuencia y porcentaje de pacientes postquirúrgicos 

según asociación entre régimen de seguridad social en salud y satisfacción. 

Hospitales Niño Jesús, E.S.E. CARI y Universidad del Norte. Barranquilla. Marzo-

mayo 2010 

Fuente: Base de datos de la investigación 

Tabla 26. Régimen de seguridad social en salud * Calificación dicotómica de Satisfacción 

 

 

Régimen de Seguridad Social en Salud 
Calificación dicotómica de 

Satisfacción 

Total Inadecuada Adecuada 

Régimen de seguridad social 
en salud 

Subsidiado Recuento 13 105 118 

% del total 9.2% 74.4% 83.6% 

Contributivo Recuento 2 21 23 

% del total 1.4% 14.9% 16.3% 

Total Recuento 15 126 141 

% del total 10.6% 89.4% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado
d
 

 

 

Sig. de Monte Carlo (bilateral) 

  Intervalo de confianza al 95% 

 

Valor Gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) Sig. Límite inferior Límite superior 

Chi-cuadrado de Pearson .369
a
 2 .832 1.000

b
 1.000 1.000 

Razón de verosimilitudes .585 2 .746 1.000
b
 1.000 1.000 

Estadístico exacto de Fisher .358   1.000
b
 1.000 1.000 

Asociación lineal por lineal .026
c
 1 .872 1.000

b
 1.000 1.000 

N de casos válidos 141      
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La mayor parte de la población estudiada tuvo una satisfacción adecuada frente al 

cuidado de enfermería con un porcentaje de 89.4% correspondiente a 126 

pacientes, siendo esta mayor en los pacientes que pertenecen al régimen 

subsidiado con un porcentaje de 74.4% por ser la población de mayor proporción 

con un porcentaje de 83.6% del total de la población estudiada.  

 

Dado que el valor de la probabilidad (p. 1.000 de acuerdo con Estadístico exacto 

de Fisher) es mayor que el punto crítico establecido (p> 0.05), se indica que no 

existe asociación entre régimen de seguridad social en salud  y la percepción de 

satisfacción por parte de los pacientes postquirúrgicos frente al  cuidado de 

enfermería. 

 

 

 

Fuente: Tabla 26. 
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Tabla 27.  Distribución de frecuencia y porcentaje de pacientes postquirúrgicos 

según asociación entre tipo de cirugía y satisfacción. Hospitales Niño Jesús, 

E.S.E. CARI y Universidad del Norte. Barranquilla. Marzo-mayo 2010. 

 
Fuente: Base de datos de la investigación 

 
 

Tabla 27. Tipo de cirugía *  Calificación dicotómica de Satisfacción 

 
Tipo de Cirugía 

Calificación dicotómica de 

Satisfacción 

Total Inadecuada Adecuada 

Tipo de cirugía 
Reproductor Recuento 14 83 97 

% del total 9.9% 58.9% 68.8% 

Otras cirugías Recuento 1 43 44 

% del total 0.7% 30.5% 31.2% 

Total Recuento 15 126 141 

% del total 10.6% 89.4% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado
d
 

 

 

Sig. de Monte Carlo (bilateral) 

  Intervalo de confianza al 95% 

 

Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) Sig. Límite inferior Límite superior 

Chi-cuadrado de Pearson 5.638
a
 6 .465 .401

b
 .391 .410 

Razón de verosimilitudes 9.214 6 .162 .157
b
 .150 .164 

Estadístico exacto de Fisher 5.571   .460
b
 .450 .469 

Asociación lineal por lineal 4.701
c
 1 .030 .031

b
 .027 .034 

N de casos válidos 141      



SATISFACCIÓN DE LOS PACIENTES POSTQUIRÚRGICOS FRENTE AL CUIDADO DE 

ENFERMERÍA. HOSPITALES NIÑO JESÚS, E.S.E CARI ALTA COMPLEJIDAD Y UNIVERSIDAD 

DEL NORTE. BARRANQUILLA. MARZO – MAYO DEL  2010. 

 

87 

 

Se evidencia que la mayor parte de la población estudiada se le realizo cirugía del 

sistema reproductor con un porcentaje de 68.8% del cual el 58.9% percibieron la 

satisfacción como adecuada frente al cuidado de enfermería y solo el 0.7% de 

otros tipos de cirugías correspondiente a un solo paciente tuvo una satisfacción 

inadecuada frente al cuidado de enfermería.  

 

Dado que el valor de la probabilidad (p. 0.460 de acuerdo con Estadístico exacto 

de Fisher) es mayor que el punto crítico establecido (p> 0.05), se indica que no 

existe asociación entre tipo de cirugía y la percepción de satisfacción por parte de 

los pacientes postquirúrgicos frente al cuidado de enfermería. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Tabla 27. 
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Tabla 28.  Distribución de frecuencia y porcentaje de pacientes postquirúrgicos 

según asociación entre servicio hospitalario y satisfacción. Hospitales Niño Jesús, 

E.S.E. CARI y Universidad del Norte. Barranquilla. Marzo-mayo 2010. 

Tabla 28. Servicio Hospitalario *  Calificación dicotómica de Satisfacción 

 

Servicio Hospitalario 
Calificación dicotómica de 

Satisfacción 

Total Inadecuada Adecuada 

Servicio en el que se 

encuentra hospitalizado el 

paciente postquirúrgico 

Hospitalización Recuento 14 115 129 

% del total 9.9% 81.6% 91.5% 

Medicina Interna Recuento 1 11 12 

% del total .7% 7.8% 8.5% 

Total Recuento 15 126 141 

% del total 10.6% 89.4% 100.0% 

Fuente: Base de datos de la investigación. 

Pruebas de chi-cuadrado
d
 

 

Valor Gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Probabilidad en 

el punto 

Chi-cuadrado de Pearson .073
a
 1 .787 1.000 .627  

Corrección por continuidad
b
 .000 1 1.000    

Razón de verosimilitudes .078 1 .780 1.000 .627  

Estadístico exacto de Fisher    1.000 .627  

Asociación lineal por lineal .073
c
 1 .787 1.000 .627 .383 

N de casos válidos 141      

a. 1 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,28. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

c. El estadístico tipificado es ,270. 

d. Para las tablas de contingencia 2x2, se ofrecen los resultados exactos en lugar de los resultados de Monte Carlo. 
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Se observa que la mayor parte de la muestra se obtuvo del servicio de 

hospitalización con un porcentaje 91.5% (129 pacientes) de la población total 

estudiada del cual el 81.6% estuvieron satisfechos frente al cuidado de 

enfermería, siendo en menor proporción la muestra que se obtuvo del servicio de 

medicina interna con 12 pacientes,  pero se evidencia que la gran parte tuvo una 

actitud adecuada frente al cuidado de enfermería con un porcentaje de 7.8% 

correspondiente a 11 pacientes.  

 

Dado que el valor de la probabilidad (p. 1.000  de acuerdo con Estadístico exacto 

de Fisher) es mayor que el punto crítico establecido (p> 0.05), se indica que no 

existe asociación entre Servicio Hospitalario y la percepción de satisfacción por 

parte de los pacientes postquirúrgicos frente al cuidado de enfermería. 

 

Fuente: Tabla 28. 
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Tabla 29.  Distribución de frecuencia y porcentaje de pacientes postquirúrgicos 

según asociación entre ocupación y satisfacción. Hospitales Niño Jesús, 

E.S.E.CARI y Universidad del Norte. Barranquilla. Marzo-mayo 2010. 

Fuente: Base de datos de la investigación. 

 

Tabla 29. Ocupación * Calificación dicotómica de Satisfacción 

 

Ocupación 
Calificación dicotómica de 

Satisfacción 

Total Inadecuada Adecuada 

Labor, profesión o trabajo a 

la que se dedica o dedicaba 

el paciente 

Ama de casa Recuento 15 95 110 

% del total 10.6% 67.4% 78.0% 

Obrero Recuento 0 17 17 

% del total .0% 12% 12% 

Técnico Recuento 0 14 14 

% del total .0% 9.8% 9.8% 

Total Recuento 15 126 141 

% del total 10.6% 89.4% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado
d
 

 

 

Sig. de Monte Carlo (bilateral) 

  Intervalo de confianza al 95% 

 

Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) Sig. Límite inferior Límite superior 

Chi-cuadrado de Pearson 4.731
a
 17 .998 .942

b
 .937 .947 

Razón de verosimilitudes 7.938 17 .968 .853
b
 .846 .860 

Estadístico exacto de Fisher 11.742   .942
b
 .937 .947 

N de casos válidos 141      

a. 33 casillas (91,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,11. 

b. Basada en 10000 tablas muestreadas con la semilla de inicio 475497203. 
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De 141 pacientes encuestados la mayor parte tiene como ocupación ser ama de 

casa con un porcentaje de 78%  del cual el 67.4%  tuvieron una satisfacción 

adecuada frente al cuidado de enfermería, teniendo en cuenta que la ocupación es 

debido a que la mayor proporción de la muestra fueron mujeres, el resto de 

ocupaciones  en su totalidad percibieron la satisfacción como adecuada frente al 

cuidado que se les brinda. 

 Dado que el valor de la probabilidad (p. 0.853 de acuerdo con Estadístico exacto 

de Fisher) es mayor que el punto crítico establecido (p> 0.05), se indica que no 

existe asociación entre profesión y la percepción de satisfacción por parte de los 

pacientes postquirúrgicos frente al cuidado de enfermería. 

Fuente: Tabla 29. 
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Tabla 30.  Distribución de frecuencia y porcentaje de pacientes postquirúrgicos 

según asociación entre hospital y satisfacción. Hospitales Niño Jesús, E.S.E. CARI 

y Universidad del Norte. Barranquilla. Marzo-mayo 2010. 

Tabla 30. Hospitales * Calificación dicotómica de Satisfacción 

 

Hospitales 
Calificación dicotómica de 

Satisfacción 

Total Inadecuada Adecuada 

Hospital  CARI E.S.E. Recuento 1 25 26 

% del total .7% 17.7% 18.4% 

E.S.E. Niño Jesús Recuento 14 70 84 

% del total 9.9% 49.6% 59.6% 

Universidad del Norte Recuento 0 31 31 

% del total .0% 22.0% 22.0% 

Total Recuento 15 126 141 

% del total 10.6% 89.4% 100.0% 

Fuente: Base de datos de la investigación. 
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Se evidencia que la mayor parte de la población tuvo una satisfacción adecuada 

frente al cuidado de enfermería con un porcentaje de 89.4% del total de la 

población estudiada, siendo mayor en el Hospital E.S.E Niño Jesús con un 

porcentaje de 49.6% teniendo en cuenta que la mayor proporción de la muestra se 

obtuvo de este Hospital siguiendo el Hospital Universidad del Norte con una 

muestra del 22% de la población total estudiada donde se evidencia que en su 

totalidad mostraron una satisfacción adecuada frente al cuidado de enfermería.  

 

Dado que el valor de la probabilidad (p. 0.011 de acuerdo con Estadístico exacto 

de Fisher) es menor que el punto crítico establecido (p< 0.05), se indica que existe 

asociación entre Hospital y la percepción de satisfacción por parte de los 

pacientes postquirúrgicos frente al cuidado de enfermería; sin embargo, se debe 

tener en cuenta que este resultado puede estar relacionado con el muy bajo 

número de personas en dos hospitales que percibieron una inadecuada 

satisfacción con los cuidados postoperatorios. 

Pruebas de chi-cuadrado
d
 

 

 

Sig. de Monte Carlo (bilateral) 

  Intervalo de confianza al 95% 

 

Valor Gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) Sig. Límite inferior Límite superior 

Chi-cuadrado de Pearson 8.163
a
 2 .017 .018

b
 .015 .020 

Razón de verosimilitudes 11.394 2 .003 .005
b
 .004 .007 

Estadístico exacto de Fisher 8.074   .011
b
 .009 .013 

Asociación lineal por lineal .431
c
 1 .511 .529

b
 .519 .539 

N de casos válidos 141      
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Fuente: Tabla 30. 
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La recolección de la información en  la muestra definida permitió obtener los 

siguientes resultados que se especifican por categoría según la percepción de los 

pacientes sobre cada uno de los dominios. 

 

El dominio de Accesibilidad comprende los comportamientos relacionados con 

acercarse, responder a los llamados y realizar cuidados específicamente de 

habilidad de manera oportuna. De acuerdo con las respuestas obtenidas en este 

dominio, el 90.1%  correspondiente a 127 pacientes consideraron la Accesibilidad 

como adecuada, y el 9.9% restante consideraron la accesibilidad como 

inadecuada. El ítem con mayor porcentaje ponderado del grupo fue “La enfermera 

le da los medicamentos y realiza los procedimientos a tiempo” con un 97.7%; 

mientras que el ítem con menor porcentaje fue “La enfermera le pide que la llame 

si usted se siente mal” con un 84%.  

 

El dominio de Explica y Facilita hace referencia a la información y educación que 

requiere el paciente para entender la información actual de enfermedad y 

tratamientos. Los resultados obtenidos muestran el 71.6% correspondiente a 101 

pacientes calificaron el dominio de Explica y Facilita como adecuado y el resto 

28.4% como inadecuado. El ítem con mayor porcentaje ponderado del grupo fue 

“la enfermera es honesta con usted en cuanto a su condición médica”, con un 

87.2%; mientras que el ítem con menor porcentaje fue “La enfermera le sugiere 

preguntas que usted puede formularle a su doctor cuando lo necesite” con un 

63.6%. 

 

El dominio de Confort plantea los cuidados que ofrece el profesional de 

enfermería con el fin de que el usuario hospitalizado, familia y allegados se sienta 

cómodo infundiéndole ánimo y vigor, en un entorno que favorezca el bienestar. De 
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acuerdo a los resultados, el 85.1% correspondiente a 120 pacientes clasificaron el 

Confort como adecuado y el 14.9% restante como inadecuado. El ítem con mayor 

porcentaje ponderado del grupo fue “La enfermera habla con usted amablemente” 

con un 94.3%; mientras que el ítem con menor porcentaje fue “Se sienta con usted 

para entablar una conversación” con un 64.7%. 

 

El dominio de Se Anticipa hace referencia a los comportamientos que se deben 

realizar para prever necesidades y complicaciones. Con base a los resultados se 

encuentra que el  77.3% (109 pacientes) consideraron el dominio de Se Anticipa 

como adecuado, un 22.7% (32 pacientes) lo consideraron como inadecuado. El 

ítem con mayor porcentaje ponderado del grupo fue “Cuando la enfermera está 

con usted realizándole algún procedimiento se concentra única y exclusivamente 

en usted”, con un 87.4%; mientras que el de menor porcentaje fue “La enfermera 

busca la oportunidad más adecuada para hablar con usted y su familia sobre su 

situación de salud” con un 77.6%. 

 

El dominio de Mantiene Relación de Confianza comprende comportamientos que 

favorecen la relación terapéutica y demuestran el interés y la preocupación por el 

paciente. Del total de pacientes, el 87.2% (123 pacientes), calificaron la Relación 

de Confianza como adecuada y el 12.8% restante como inadecuada. El ítem con 

mayor porcentaje ponderado del grupo fue “La enfermera mantiene un 

acercamiento respetuoso con usted”, con un 94.7%; mientras que el ítem con 

menor porcentaje fue “La enfermera lo anima para que le formule preguntas de su 

médico relacionadas con su situación de salud” con un 69.5%. 

 

El dominio de Monitorea y Hace Seguimiento está relacionado con los 

comportamientos que demuestran la capacidad científica, humana y técnica del 
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personal. Los pacientes calificaron este como adecuado con un porcentaje de 

94.3% correspondiente a 133 pacientes y el resto 5.7% lo calificaron como 

inadecuado. El ítem con mayor porcentaje ponderado del grupo fue “La enfermera 

es calmada” con un 95.6%; mientras que el ítem con menor porcentaje fue “La 

enfermera identifica cuándo es necesario llamar al médico” con un 75.2%. 

 

La Satisfacción se define como una evaluación personal del servicio recibido, 

basado en patrones subjetivos de orden cognitivo y afectivo, y están establecidos 

por la comparación entre la experiencia vivida y los criterios subjetivos del usuario. 

Se evidenció que el 89.4 % correspondiente a 126 pacientes, calificaron la 

Satisfacción como adecuada y el 10.6% restante como inadecuada. 
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Fuente: Base de datos de la investigación 

 

 

Teniendo en cuenta, el análisis de los dominios del cuestionario y la Satisfacción 

de acuerdo a la percepción de los pacientes postquirúrgicos, se evidenció que los 

dominios de “Monitorea y Hace Seguimiento” y “Accesibilidad” en mayor medida 

como adecuados con porcentajes de 94.3% y 90.1%, respectivamente; mientras 

que los dominios que presentaron mayores porcentajes en la clasificación de 

inadecuado fueron “Explica y Facilita” y “Se anticipa” con porcentajes de 28.4% y 

22.7% en su orden.   
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Tabla 31. Distribución de frecuencia de pacientes postquirúrgicos en los hospitales E.S.E. CARI, 
Universidad del Norte y Niño Jesús según dominios del cuestionario del cuestionario Care Q. 

 
 

Fuente: Base de datos de la investigación. 

 

De acuerdo a la tabla anterior, se observan agrupados cada uno de los dominios en relación a los 

hospitales que hicieron parte del estudio. En el Hospital Niño Jesús se encontró que los dominios que 

tuvieron mayor frecuencia en cuanto a la clasificación como adecuados fueron: “Monitorea y Hace 

Seguimiento”, “Accesibilidad” y “Mantiene Relación de confianza”, mientras que el dominio con menor 

frecuencia al ser percibido como adecuado en dicho hospital (59 pacientes) fue “Explica y Facilita". De un 

total de 84 pacientes, 70 se encontraron satisfechos frente al cuidado de enfermería en el Hospital Niño 

Jesús. 

  ACCESIBILIDAD EXPLICA Y FACILITA CONFORT SE ANTICIPA MANTIENE RELACIÓN 

DE CONFIANZA 

MONITOREA Y HACE 

SEGUIMIENTO 

SATISFACCIÓN 

HOSPITALES ADECUADA INADECUADA ADECUADA INADECUADA ADECUADA INADECUADA ADECUADA INADECUADA ADECUADA INADECUADA ADECUADA INADECUADA ADECUADA INADECUADA 

E.S.E. CARI 

ALTA 

COMPLEJIDAD 

25 1 13 13 24 2 23 3 25 1 25 1 25 1 

UNIVERSIDAD 
DEL NORTE 

28 3 29 2 31 0 24 7 31 0 31 0 31 0 

NIÑO JESÚS 74 10 59 25 65 19 62 22 67 17 77 7 70 14 
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En el Hospital Universidad del Norte se halló que los dominios con mayor 

frecuencia en cuanto a la clasificación como adecuados fueron “Confort”, 

“Mantiene Relación de Confianza”, “Monitorea y Hace Seguimiento”, y con  menor 

frecuencia al ser percibido como adecuado fue “Se Anticipa”. Se evidenció que el 

total de pacientes se encontraron satisfechos. 

 

En el Hospital E.S.E. CARI se encontró que los dominios que obtuvieron mayor 

frecuencia como adecuados fueron “Accesibilidad”, “Monitorea y Hace 

Seguimiento” y “Mantiene Relación de Confianza”, y el dominio que tuvo igual 

frecuencia en cuanto a la clasificación como adecuado e inadecuado fue “Explica y 

Facilita”. De un total de 26 pacientes, 25 de ellos estuvieron satisfechos con el 

cuidado brindado por enfermería. 

Fuente: Tabla 31.
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Fuente: Tabla 31. 
 

 
Fuente: Tabla 31. 
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10.  ANÁLISIS DE FIABILIDAD 

 
 

Satisfacción 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados N de elementos 

.937 .939 46 

 

Estadísticos de la escala 

Media Varianza Desviación típica N de elementos 

155.63 404.849 20.121 46 

 

 

Se realizó el test de coeficiente Alfa de Cronbach para reconfirmar la confiabilidad 

del instrumento Caring Assesment Instrument CARE Q de 46 ítems previamente 

validado, con el cual se obtuvo un coeficiente de α de Cronbach de 0.937 y un α 

de Cronbach tipificado de 0.939, Media de 155.63, desviación típica de 20.121 y 

varianza de 404.849.  

 

De igual forma, se realizó analizó la consistencia por dominios o por extracción de 

componentes  del cuestionario de Satisfacción CARE Q: Accesibilidad, Explica y 

Facilita, Confort, Se Anticipa, Relación de Confianza, y Monitorea y Hace 

Seguimiento. 
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Dominio: Accesibilidad 
 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados N de elementos 

.666 .675 5 

 

Estadísticos de la escala 

Media Varianza Desviación típica N de elementos 

17.89 6.424 2.535 5 

 

 

El dominio Accesibilidad con 5 ítems, obtuvo un coeficiente α de Cronbach de 

0.666 y un α de Cronbach tipificado de 0.675, media de 17.89, desviación típica de 

2.535 y varianza de 6.424.  

 

 

 

 

Dominio: explica y facilita 
 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados N de elementos 

.724 .730 5 
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El dominio Explica y Facilita con 5 ítems, obtuvo un coeficiente α de Cronbach de 

0.724 y un α de Cronbach tipificado de 0.730, media de 15.62, desviación típica de 

3.609 y varianza de 13.024.  

 
 
Confort 
 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados N de elementos 

.730 .740 9 

 

Estadísticos de la escala 

Media Varianza Desviación típica N de elementos 

30.10 21.219 4.606 9 

 

El dominio Confort con 9 ítems, obtuvo un coeficiente α de Cronbach de 0.730 y 

un α de Cronbach tipificado de 0.740, media de 30.10, desviación típica de 4.606 y 

varianza de 21.219.  

 

 

 

 

 

Estadísticos de la escala 

Media Varianza Desviación típica N de elementos 

15.62 13.024 3.609 5 
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Se Anticipa 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados N de elementos 

.856 .863 10 

 

Estadísticos de la escala 

Media Varianza Desviación típica N de elementos 

32.94 30.474 5.520 10 

 

 

El dominio Se Anticipa con 10 ítems, obtuvo un coeficiente α de Cronbach de 

0.856 y un α de Cronbach tipificado de 0.863, media de 32.94, desviación típica de 

5.520 y varianza de 30.474.  

 

 
 

Mantiene Relación de Confianza 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados N de elementos 

.770 .782 9 
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Estadísticos de la escala 

Media Varianza Desviación típica N de elementos 

30.67 20.910 4.573 9 

 

 

El dominio Mantiene Relación de confianza con 9 ítems, obtuvo un coeficiente α 

de Cronbach de 0.770 y un α de Cronbach tipificado de 0.782, media de 30.67, 

desviación típica de 4.573 y varianza de 20.910.  

 

 

Monitorea y Hace Seguimiento 
 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados N de elementos 

.653 .730 8 

 

Estadísticos de la escala 

Media Varianza Desviación típica N de elementos 

28.42 10.259 3.203 8 

 

 

El dominio Monitorea y Hace Seguimiento con 8 ítems, obtuvo un coeficiente α de 

Cronbach de 0.653 y un α de Cronbach tipificado de 0.730, media de 20.42, 

desviación típica de 3.203 y varianza de 10.259.  
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11.  DISCUSIÓN 

 

Teniendo en cuenta las variables demográficas se puede observar que la mayoría 

de los pacientes fueron de estratos bajos y pertenecientes al régimen subsidiado.  

Lo anterior puede influir en gran medida en los resultados obtenidos, dado que el 

pertenecer a un estrato bajo puede limitar las expectativas del paciente sobre la 

atención en salud, llegando a considerar como bueno algo que en realidad es 

regular. De otra parte, la cobertura por el régimen subsidiado, que ofrece un 

limitado portafolio de servicios en instituciones que no necesariamente están 

certificadas, también podría incidir en sobreestimar la percepción de un buen 

cuidado de enfermería. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en este estudio de 141 pacientes 

postquirúrgicos, la mayor parte son mujeres situadas en el grupo etario de Adulto 

Joven con 59.6% de la población total, en donde se evidencia una satisfacción 

adecuada frente al cuidado de enfermería, con un porcentaje de 75.9% y los 

hombres con un porcentaje del 13.5%. Estos hallazgos están en contraposición a 

los de otro estudio encontrado acerca de la satisfacción del usuario con las 

intervenciones de enfermería, en donde los pacientes adulto mayores se 

encuentran más satisfechos que los jóvenes.52 
 

En cuanto a la satisfacción general, sin discriminar por dominios, en este estudio 

se observó que la gran mayoría de  141 pacientes  encuestados (89.4 %), 

calificaron la satisfacción como adecuada y el 10.6% restante como inadecuada. 

                                                           

52
 Acevedo Gloria, Castañeda Hortensia, Garza Hernández Rosalinda; satisfacción del usuario con las 

intervenciones de enfermería. Universidad Autónoma de Tamaulipas, Facultad de Enfermería de Tampico. 
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Estos resultados son concordantes a los del estudio realizado en Bogotá, 

Colombia, donde se encontró que el 38% de los pacientes estaban muy 

satisfechos, el otro 38% medianamente satisfecho y un 24% poco satisfecho. 

Similarmente; en otro estudio realizado en Madrid obtuvieron como resultado que 

la satisfacción con el trato de la enfermera: muy insatisfecho, insatisfecho e 

indiferente 0%, satisfecho 6,9%, muy satisfecho 93,1%.  

Según la clasificación de los coeficientes de α de Cronbach de George y Mallery 

(1995), el valor obtenido en este estudio del cuestionario CARE Q (α de Cronbach 

de 0.937 y tipificado de 0.939) muestra un nivel de fiabilidad excelente; sin 

embargo, hay que tener en cuenta que puntajes muy altos (> 0.9) también pueden 

indicar un bajo poder de discriminación del test. En el análisis psicométrico del 

instrumento validado en la versión en español el coeficiente α de Cronbach fue de 

0.881 (habiendo eliminado los ítems 2, 8, 29 y 39 de la versión original del 

cuestionario).  

 

Dentro del análisis de consistencia por dominios, Accesibilidad obtuvo un α de 

Cronbach de 0.666 (α de Cronbach tipificado de 0.675), el cual muestra un nivel 

débil de fiabilidad, no siendo significativamente diferente con el Coeficiente α de 

Cronbach de dicha categoría del cuestionario validado que fue de 0.699 (habiendo 

eliminado el ítem 2 del cuestionario original para aumentar dicho valor). 

 

El dominio de Explica y facilita muestra un nivel de fiabilidad aceptable con un 

coeficiente α de Cronbach de 0.724 (α de Cronbach tipificado de 0.730). Mientras 

el Coeficiente α de Cronbach de dicha categoría del cuestionario validado fue de 

0.603 (habiendo eliminado el ítem 8 del cuestionario original para aumentar dicho 

valor). 
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El dominio de confort muestra un nivel de fiabilidad aceptable con un coeficiente α 

de Cronbach de 0.730 (α de Cronbach tipificado de 0.740). El Coeficiente α de 

Cronbach de esta dimensión del cuestionario validado fue de 0.790. 

 

El dominio de Se Anticipa muestra un nivel de fiabilidad bueno con un coeficiente 

α de Cronbach de 0.856 (α de Cronbach tipificado de 0.863). El Coeficiente α de 

Cronbach de esta dimensión del cuestionario validado fue de 0.617 (habiendo 

eliminado el ítem 29 del cuestionario original para aumentar dicho valor). 

 

El dominio de Mantiene Relación de Confianza muestra un nivel de fiabilidad 

aceptable con un coeficiente α de Cronbach de 0.770 (α de Cronbach tipificado de 

0.782). El Coeficiente α de Cronbach de esta dimensión del cuestionario validado 

fue de 0.671 (habiendo eliminado el ítem 39 del cuestionario original para 

aumentar dicho valor). 

 

El dominio de Monitorea y Hace Seguimiento muestra un nivel de fiabilidad débil 

con un coeficiente α de Cronbach de 0.653 (α de Cronbach tipificado de 0.730); si 

embargo, el Coeficiente α de Cronbach de esta dimensión del cuestionario 

validado fue de 0.907. 

 

Finalmente, en concordancia con la literatura documentada se evidencia que la 

mayoría de los pacientes participante de estos estudios se han encontrado 

satisfechos con los cuidados brindados por el personal de enfermería.  
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Resumen de valores de Coeficiente α de Cronbach en ambos estudios con 

respecto al cuestionario validado de Satisfacción CARE Q. 

 

 

 

 

 

 

Dominios- 

Cuestionario 

CARE Q 

Coeficiente α 

de Cronbach 

del estudio 

Nivel de 

fiabilidad 

Coeficiente α de 

Cronbach del 

cuestionario 

validado 

Nivel de 

fiabilidad 

Accesibilidad 0.666 Débil 0.699 Débil 

Explica y 

Facilita 

0.724 Aceptable 0.603 Débil 

Confort 0.730 Aceptable 0.790 Aceptable 

Se Anticipa 0.856 Bueno 0.617 Débil 

Mantiene 

Relación de 

Confianza 

0.770 Aceptable 0.671 Débil 

Monitorea y 

Hace 

Seguimiento 

0.653 Débil 0.907 Excelente 

Satisfacción 

(Cuestionario 

completo) 

0.937 Excelente 0.881 Aceptable 
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12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Los pacientes percibieron una satisfacción adecuada frente al cuidado brindado 

por el  personal de enfermería. De acuerdo a los resultados obtenidos de los  

hospitales estudiados se encontró se encontró que dentro de los dominios 

evaluados obtuvieron mayor promedio Monitorea y Hace seguimiento, 

Accesibilidad, Relación de Confianza y Confort que consideran a la enfermera  

como un profesional que brinda cuidado  de forma oportuna, con el fin de que el 

usuario hospitalizado, familia y allegados se sienta cómodo infundiéndole ánimo, 

vigor con el firme propósito de alcanzar su recuperación. 

Con respecto a los dominios que obtuvieron menor promedio que fueron “Se 

Anticipa” y “Explica y Facilita”, se recomienda que se deben reforzar dichos 

criterios en las enfermeras para que su cuidado sea integral y se fortalezca en 

aspectos tales como  planear con anterioridad teniendo en cuenta las necesidades 

del paciente, con el fin de prevenir complicaciones, brindar la información 

requerida en forma clara, haciendo fácil o posible la ejecución de los cuidados 

para el bienestar o recuperación de los pacientes; de acuerdo a los resultados se 

debe hacer mayor énfasis en los ítems  “La enfermera le sugiere preguntas que 

usted puede formularle a su doctor cuando lo necesite” y “La enfermera busca la 

oportunidad más adecuada para hablar con usted y su familia sobre su situación 

de salud”. 

Con relación a los dominios que obtuvieron menor promedio en cada uno de los 

hospitales, El Hospital Niño Jesús y el Hospital E.S.E. CARI en cuanto al dominio 

de “Explica y Facilita”, al obtener menor frecuencia con respecto a la clasificación 

como adecuado, se recomienda que las enfermeras generen acciones 

encaminadas a mejorar este dominio, brindando a los pacientes información clara 
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y precisa que favorezcan su recuperación. Para el Hospital Universidad del Norte 

en relación con el dominio de “Se Anticipa”, se recomienda que las enfermeras se 

comprometan a generar  comportamientos para prever necesidades y 

complicaciones en los pacientes.  

 

Se recomienda realizar estudios orientados a la determinación del grado de 

satisfacción con respecto al cuidado de enfermería, en otros servicios del área 

hospitalaria, como estrategia para proporcionar un cuidado satisfactorio y 

adecuado.  

 

La evaluación de resultados debe promover la eficacia colectiva a partir del 

intercambio de conocimientos, vivencias, experiencias de los errores y aciertos 

que generen cambios en el cuidado. 
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14.  ANEXOS 

14.1. SATISFACCIÓN DE LOS PACIENTES POSTQUIRÚRGICOS FRENTE AL 

CUIDADO DE ENFERMERÍA 

CUESTIONARIO I 

 

EDAD: ___    SEXO: _____    INSTITUCION: _______________ 
 

1. ¿Cuál es su nivel de escolaridad? 
a) Primaria 
b) Secundaria 
c) Técnico 
d) Universitario 
e) Postgrado 
f) Diplomado 
g) Otro ¿cuál? ________________________ 

 

2.  ¿A cuál estrato socioeconómico pertenece?  
a) Estrato 1 
b) Estrato 2 
c) Estrato 3 
d) Estrato 4 
e) Estrato 5 
f) Estrato 6 

 
3. ¿Cuál es su profesión o a qué se dedica? 

___________________________________ 
 

4. ¿Qué tipo de afiliación tiene? ¿Sisben, EPS, Prepagada, no tiene? 
___________________________________ 
 

5.  ¿Cuántos días después de su cirugía lleva en el hospital? 
_________________________ 
 

6. ¿Cuál cirugía se le practicó? 
__________________________________________________ 
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14.2. CUESTIONARIO DE EVALUACION CARE – Q (CARING ASSESSMENT INSTRUMENT) 

Este instrumento determina el grade de satisfacción de los pacientes en relación a la calidad del 

cuidado brindado por los profesionales de enfermería. Le solicitamos que lea cuidadosamente 

cada una de las afirmaciones y la conteste marcando una  X frente a la fila según sea el caso. 

1: nunca                              2: A veces                             3: Casi siempre                    4: Siempre. 

 

Características socio demográficas de la población de estudio. 

(Se determina según los objetivos del investigador) 

ITEMS DEL INSTRUMENTO 

 

DIMENSIONES- ÍTEMS 

Nunca 

(1) 

A veces 

(2) 

Casi 

Siempre 

(3) 

Siempre 

(4) 

ACCESIBILIDAD 

1 La enfermera se aproxima a usted para ofrecerle 

medidas que alivien el dolor para realizarle 

procedimientos. 

    

2 La enfermera le da los medicamentos y realiza los 

procedimientos a tiempo.  

    

3 La enfermera lo visita en su habitación con frecuencia 

para verificar su estado de salud.  

    

4 La enfermera responde rápidamente a su llamado     

5 La enfermera le pide que la llame si usted se siente 

mal  

    

EXPLICA Y FACILITA 

6 La enfermera le informa sobre los grupos de ayuda 

para el control y seguimiento de su enfermedad 
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7 La enfermera le da información clara y precisa sobre 

su situación actual 

    

8 La enfermera le enseña cómo cuidarse a usted mismo     

9 La enfermera le sugiere preguntas que usted puede 

formularle a su doctor cuando lo necesite 

    

10 La enfermera es honesta con usted en cuanto a su 

condición medica 

    

CONFORTA 

11 La enfermera se esfuerza para que usted pueda 

descansar cómodamente. 

    

12 La enfermera lo motiva a identificar los elementos 

positivos de su tratamiento. 

    

13 La enfermera es amable con usted a pesar de tener 

situaciones difíciles.  

    

14 La enfermera es alegre.     

15 La enfermera se sienta con usted para entablar una 

conversación.  

    

16 La enfermera establece contacto físico cuando usted 

necesita consuelo.  

    

17 La enfermera lo escucha con atención.      

18 La enfermera habla con usted amablemente.      

19 La enfermera involucra a su familia en su cuidado.      

SE ANTICIPA 

20 La enfermera le presta mayor atención en las horas 

de la noche.  

    

21 La enfermera busca la oportunidad más adecuada 

para hablar con usted y su familia sobre su situación 
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de salud.  

22 Cuando se siente agobiado por  su enfermedad  la 

enfermera acuerda con usted un nuevo plan de 

intervención.  

    

23 La enfermera está pendiente de sus necesidades para 

prevenir posibles alteraciones en su estado de salud.  

    

24 La enfermera comprende que esta experiencia es 

difícil para usted y le presta especial atención durante 

este tiempo.   

    

25 Cuando la enfermera esta con usted realizándole 

algún procedimiento se concentra única y 

exclusivamente en usted.  

    

26 La enfermera continua interesada en usted aunque 

haya pasado por una crisis o fase crítica.  

    

27 La enfermera le ayuda a establecer metas razonables.      

28 La enfermera busca la mejor oportunidad para 

hablarle sobre los cambios en su situación de salud.  

    

29 La enfermera concilia con usted antes de iniciar un 

procedimiento o intervención.  

    

MANTIENE RELACIÓN DE CONFIANZA 

30 La enfermera le ayuda a aclarar sus dudas en relación 

a su situación.  

    

31 La enfermera acepta que es usted quien mejor se 

conoce, y lo incluye siempre en lo posible en la 

planificación y manejo de su cuidado. 

    

32 La enfermera lo anima para que le formule preguntas 

de su médico relacionado con su situación de salud.  

    

33 La enfermera lo pone a usted en primer lugar, sin 

importar que pase a su alrededor.   
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34 La enfermera es  amistosa y agradable con sus 

familiares y allegados.  

    

35 La enfermera le permite expresar totalmente sus 

sentimientos sobre su enfermedad y tratamiento.  

    

36 La enfermera mantiene un acercamiento  respetuoso 

con usted.  

    

37 La enfermera lo identifica y lo trata a usted  como una 

persona individual. 

    

38 La enfermera se identifica y se presenta ante usted.      

MONITOREA Y HACE SEGUIMIETNO 

39 El uniforme y carnet que porta la enfermera la 

caracteriza como tal.  

    

40 La enfermera se asegura de la hora establecida para 

los procedimientos especiales y verifica su 

cumplimiento.    

    

41 La enfermera es organizada en la realización de su 

trabajo.  

    

42 La enfermera realiza los procedimientos con 

seguridad. 

    

43 La enfermera es calmada.      

44 La enfermera le proporciona buen cuidado físico.     

45 La enfermera se asegura que sus familiares y 

allegados sepan cómo cuidarlo a usted.  

    

46 La enfermera identifica cuando es necesario llamar al 

médico.  

    

TOTAL     
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14.3. CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Macrovariables Nombre Definición Naturaleza Nivel de 

medició

n 

Criterios de 

resultados 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

sociodemográfi- 

cas 

Edad Número de años cumplidos 

por el(la) paciente 

Cuantitativa 

continua 

Razón N° de Años ≥18 

Agrupado por 

Grupos etarios: 

- Adolescente 

(18 y 19 

años) 

- Adulto Joven 

(20 a 44 

años) 

- Adulto medio 

y tardío (45 a 

80 años) 
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Sexo Características biológicas 

que definen a un ser humano 

como hombre o mujer. Los 

conjuntos de características 

biológicas no son 

mutuamente excluyentes, ya 

que existen individuos que 

poseen ambos, pero estas 

características tienden a 

diferenciar a los humanos 

como hombres y mujeres. 

Cualitativo  Nominal Femenino 

Masculino 

Nivel de escolaridad Se refiere a los años de 

estudio, hasta el último año 

de escolaridad cursada. 

Cualitativa Ordinal - Ninguno 

- Primaria 

completa 

- Primaria 

incompleta 

- Secundaria 

completa 

- Secundaria 

incompleta 

- Técnico 
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- Universitario 

Estrato Socioeconómico Nivel de clasificación de la 

población con características 

similares en cuanto a grado 

de riqueza y calidad de vida. 

Cuantitativa 

discreta 

Ordinal Bajo (1 y 2) 

Medio (3 y 4) 

Alto (5 y 6) 

 Estancia hospitalaria  Número de días posteriores a 

la cirugía que pasa el 

paciente dentro del hospital 

Cuantitativa 

continua 

Razón 1 día en adelante 

 Régimen de seguridad 

social en salud 

Régimen de seguridad social 

en salud al que se encuentra 

afiliada la persona. 

Cualitativa Nominal Contributivo 

Subsidiado (incluye 

Vinculado) 

 Tipo de cirugía Tratamiento que se utiliza 

para una enfermedad o 

defecto mediante 

procedimientos quirúrgicos, 

clasificada según tipo de 

sistema del organismo 

intervenido.  

Cualitativa Nominal - Reproductor 

- Otras cirugías 

(Que incluyen: 

Osteomuscular, 

Neuroendocrino, 

Urinario,  Digestivo, 

Cardiovascular, 

Respiratorio,  
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Linfático). 

 Ocupación Profesión, labor, empleo u 

oficio que desempeña una 

persona. 

Cualitativa Nominal Ama de casa 

Obrero 

Técnico 

Grado de 

satisfacción 

Accesibilidad 

Ítems 

La enfermera… 

-  se aproxima usted 

para ofrecerle medidas 

que alivien el dolor o 

para realizarle 

procedimientos. 

- le da los 

medicamentos y 

realiza los 

procedimientos a 

tiempo. 

Comportamientos de cuidado 

administrados de forma 

oportuna y son esenciales en 

la relación de apoyo y ayuda 

como son acercarse al 

paciente dedicándole tiempo 

disponible. 

Cualitativa Nominal Adecuado 

Inadecuado 
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- lo visita en su 

habitación con 

frecuencia para 

verificar su estado de 

salud. 

- responde rápidamente 

a su llamado. 

- le pide que la llame si 

usted se siente mal. 

Explica y Facilita 

Ítems 

La enfermera… 

- le informa sobre los 

grupos de ayuda para 

el control y 

seguimiento de su 

enfermedad. 

- le da información clara 

y precisa sobre su 

situación de salud. 

- le enseña cómo 

Los cuidados que hace el 

profesional de enfermería 

para dar a conocer aspectos 

que para el usuario son 

desconocidos o difíciles de 

entender en relación con su 

enfermedad, tratamiento o, 

brindándole la información 

requerida en forma clara, 

haciendo fácil o posible la 

ejecución de los cuidados 

para su bienestar o 

Cualitativa Nominal Adecuado 

Inadecuado 
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cuidarse a usted 

mismo. 

- le sugiere preguntas 

que usted puede 

formularle a su doctor 

cuando lo necesite. 

- es honesta con usted 

en cuanto a su 

condición médica. 

recuperación. 

Conforta 

Ítems 

La enfermera… 

- se esfuerza para que 

usted pueda 

descansar 

cómodamente 

- lo motiva a identificar 

los elementos 

positivos de su 

tratamiento. 

- es amable con usted a 

Los cuidados que ofrece el 

profesional de enfermería 

con el fin de que el usuario 

hospitalizado, familia y 

allegados se sienta cómodo 

infundiéndole ánimo y vigor, 

en un entorno que favorezca 

el bienestar. 

Cualitativa Nominal Adecuado 

Inadecuado 
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pesar de tener 

situaciones difíciles. 

- es alegre. 

- se sienta con usted 

para entablar una 

conversación. 

- establece contacto 

físico cuando usted 

necesita consuelo. 

- lo escucha con 

atención. 

- habla con usted 

amablemente. 

- involucra a su familia 

en su cuidado. 

Se anticipa 

Ítems 

La enfermera… 

- le presta mayor 

atención a usted en 

las horas de la noche. 

Son los cuidados que las 

enfermeras planean con 

anterioridad teniendo en 

cuenta las necesidades del 

paciente con el fin de 

prevenir complicaciones. 

Cualitativa Nominal Adecuado 

Inadecuado 
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- busca la oportunidad 

más adecuada para 

hablar con usted y su 

familia sobre su 

situación de salud. 

- se siente agobiado por 

su enfermedad la 

enfermera acuerda 

con usted un nuevo 

plan de intervención. 

- está pendiente de sus 

necesidades para 

prevenir posibles 

alteraciones en su 

estado de salud. 

- comprende que esta 

experiencia es difícil 

para usted y le presta 

especial atención 

durante este tiempo. 

- está con usted 

realizándole algún 
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procedimiento se 

concentra única y 

exclusivamente en 

usted. 

- continúa interesada en 

usted aunque haya 

pasado por una crisis 

o fase crítica. 

- le ayuda a establecer 

metas razonables. 

- busca la mejor 

oportunidad para 

hablarle sobre los 

cambios en su 

situación de salud. 

- concilia con usted 

antes de iniciar un 

procedimiento o 

intervención. 
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 Mantiene relación de 

confianza 

Ítems 

La enfermera… 

- le ayuda a aclarar sus 

dudas en relación a su 

situación. 

- acepta que es usted 

quien mejor se 

conoce, y lo incluye 

siempre que es 

posible en la 

planificación y manejo 

de su cuidado. 

- lo anima para que le 

formule preguntas de 

su médico 

relacionadas con su 

situación de salud. 

- lo pone a usted en 

primer lugar, sin 

importar qué pase a su 

Son los cuidados que ofrece 

la enfermera para que el 

paciente hospitalizado en 

medicina interna tenga 

esperanza firme en ella y en 

que los cuidados ofrecidos 

van dirigidos en pro de su 

recuperación, haciéndolo 

sentir como persona única, 

confiada, serena y segura; 

tienen que ver con la 

cercanía y la presencia física 

del personal de enfermería 

hacia el paciente. 

Cualitativa Nominal Adecuado 

Inadecuado 
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alrededor. 

- es amistosa y 

agradable con sus 

familiares y allegados. 

- le permite expresar 

totalmente sus 

sentimientos sobre su 

enfermedad y 

tratamiento. 

- mantiene un 

acercamiento 

respetuoso con usted. 

- lo identifica y lo trata a 

usted como una 

persona individual. 

- se identifica y se 

presenta ante usted. 
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Monitorea y hace 

seguimiento 

Ítems 

La enfermera… 

- El uniforme y carné 

que porta la enfermera 

la caracteriza como 

tal. 

- se asegura de la hora 

establecida para los 

procedimientos 

especiales y verifica 

su cumplimiento. 

- es organizada en la 

realización de su 

trabajo. 

- realiza los 

procedimientos con 

seguridad. 

- es calmada. 

- le proporciona buen 

 

Los cuidados de enfermería 

que implican un conocimiento 

propio de cada paciente y 

dominio de lo científico-

técnico y de los 

procedimientos que realiza 

para su recuperación. Incluye 

los comportamientos que ella 

hace para enseñar a su 

grupo de enfermería la forma 

como se deben realizar 

dichos procedimientos, 

observando y valorando que 

todo se haga bien y a tiempo. 

Cualitativa Nominal Adecuado 

Inadecuado 
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cuidado físico. 

- se asegura que sus 

familiares y allegados 

sepan cómo cuidarlo a 

usted. 

- identifica cuándo es 

necesario llamar al 

médico 
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 Satisfacción Es una evaluación personal 

del servicio recibido, basado 

en patrones subjetivos de 

orden cognitivo y afectivo, y 

están establecidos por la 

comparación entre la 

experiencia vivida y los 

criterios subjetivos del 

usuario. 

Cualitativa Nominal Adecuado 

Inadecuado 
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14.4. RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN 

 14.4.1. RECURSOS HUMANOS 

ASESORES DE TRABAJO DE GRADO: 

CONSULTORES INTERNOS (UNINORTE) 

Dra. Martha Peñuela (Asesor 

metodológico) 

Enf. Sara Caro (Asesor de Contenido) 

 

EQUIPO INVESTIGATIVO: 

Estudiantes de Enfermería VII Semestre Universidad del Norte 

Maryuris Chona Agudelo 

Heidy Mesa Estrada 

Yoshira Orellano Ruiz 

Alieth Varela Polo 

 

PERSONAL – OBJETO DE ESTUDIO: 

PACIENTES POSTQUIRÚRGICOS 

Hospital E.S.E. CARI Alta Complejidad Hospital Niño Jesús 

Hospital Universidad del Norte 
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14.4.2. RECURSOS FISICOS: 

 Computadores 

 Software instalado: SPSS 

 Insumos: útiles de oficina (papelería, fotocopias, tinta, bolígrafos, etc). 

 Transporte: buses. 

 

14.4.3. RECURSOS FINANCIEROS 

 FUENTE DE FINANCIACIÓN: Recursos propios. 

PRESUPUESTO: 

TRANSPORTE $200.000 

PAPELERÍA $100.000 

TINTA DE IMPRESIÓN $100.000 

ALIMENTACIÓN $160.000 

HORAS DE INTERNET $150.000 

LUZ $150000 

FOTOCOPIAS $100.000 

 LLAMADAS- FAX $30000 

TOTAL $990.000 
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14.5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES SEGUNDO SEMESTRE DE 2008 

Julio        Agosto    Septiembre   Octubre   Noviembre   Diciembre 

Planteamiento del 

problema 

 

Revisión de literatura  

Elaboración del 

proyecto 

 

Asesorías  

Anteproyecto  

Presentación del 

Proyecto 

 

Segundo fase del 

proyecto 

PRIMER SEMESTRE DE 2010 

 

Enero      Febrero         Marzo          Abril          Mayo        Junio 

Asesorías- Cambios 

correctivos de 

proyecto 

 

Solicitud permiso 

para utilización del 

cuestionario CARE/Q 

 

Revisión bibliográfica 

y de bases de datos 

 

Aprobación por 

Consejo de Ética de 

la Universidad del 

Norte 

 

Ejecución-  
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Diligenciamiento de 

cuestionarios 

Procesamiento, 

análisis de datos y 

obtención de 

resultados 

 

 

Presentación de 

trabajo final, resumen 

ejecutivo final y 

sustentación al 

jurado de proyecto 

asignado 
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14.6. Fecha: 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Para protección de los derechos éticos de los participantes que proporcionarán la 

información para el estudio denominado “SATISFACCIÓN DE LOS PACIENTES 

POSTQUIRÚRGICOS FRENTE AL CUIDADO DE ENFERMERÍA EN EL 

SERVICIO DE HOSPITALIZACION. HOSPITALES NIÑO JESÚS Y CARI E.S.E 

ALTA COMPLEJIDAD. BARRANQUILLA. MARZO – MAYO DEL  2010”, 

realizado por las estudiantes  investigadoras: Alieth Varela Polo, Heidy Mesa 

Estrada, Maryuris Chona Agudelo, Yoshira  Orellano Ruiz, de la facultad de 

enfermería de la Universidad del Norte y en cumplimiento a la resolución 008430 

de 1993 del Ministerio de salud, se formaliza el siguiente consentimiento 

informado.  

 

Yo _________________________________________________, como 

participante de la investigación, en pleno uso de mis facultades, libre y 

voluntariamente doy constancia de haber  aceptado participar en la investigación  

“SATISFACCIÓN DE LOS PACIENTES POSTQUIRÚRGICOS FRENTE AL 

CUIDADO DE ENFERMERÍA EN EL SERVICIO DE HOSPITALIZACION. 

HOSPITALES NIÑO JESÚS Y CARI E.S.E ALTA COMPLEJIDAD. 

BARRANQUILLA. MARZO – MAYO DEL  2010”, entendiendo que el objetivo de 

esta investigación es determinar la satisfacción de los pacientes postquirúrgicos 

en relación al cuidado de enfermería. 

 

Que el propósito de esta investigación es proporcionar bases para la realización 

de otros estudios relacionados con la temática. Los resultados de este estudio 

permitirán elaborar una propuesta inicial para la búsqueda de la calidad del 

cuidado de enfermería que se brinda a nivel hospitalario, en este caso a los 

pacientes postquirúrgicos, a partir de la identificación de fortalezas y debilidades, 

de esta forma, dar una mejor respuesta a las expectativas que tienen los 

pacientes. Dichos resultados también serán puestos a disposición de los directivos 

de los hospitales E.S.E. CARI Alta complejidad y Niño Jesús de Barranquilla para 

la adopción de medidas de mejoramiento en la atención y cuidado brindados por 

parte del personal de enfermería de dichas instituciones. 
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Que como parte de la investigación debo dar mi autorización mediante la firma de 

este consentimiento informado, y debo responder al cuestionario clasificando cada 

pregunta existente en una escala de 1 a 4 que me mostrara el encuestador. 

Que la presente investigación no tiene riesgos, que puede producir incomodidad 

por el tipo y cantidad de preguntas. 

 

He sido advertido(a) que: mi participación es completamente voluntario y que 

tengo la autonomía de retirarme cuando lo considere pertinente. Que no existen 

riesgos para mi salud. Que la información que proporcione será utilizada solo para 

fines de la realización de este estudio, conservando siempre su confidencialidad y 

que mi intervención no tendrá ningún costo. 

 

 

FIRMA DEL PARTICIPANTE: ______________________________ 

     CC. 

 

 


