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RESUMEN 

 

AUTORA:  LIC. ANA EDITH CASTILLEJO NIEVES. 

ASESORA: JUANA E. DURAND BARRETO 

 

Los objetivos del estudio fueron: Determinar el nivel de satisfacción del 

usuario externo sobre la calidad de atención de enfermería en Centro 

Quirúrgico en el Hospital de Apoyo “Víctor Ramos Guardia”– Huaraz – 2009. 

El material y método: Nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método descriptivo, de 

corte transversal. La Técnica fue la entrevista y el instrumento la Escala de 

Lickert modificado. Resultados,  Del 100% (30), el 53.3% (16) tienen una baja 

satisfacción, 36.7% (11) media y 10% (3) alta. En relación a la dimensión 

humana, 47% (14) presentan una  baja satisfacción, 43% (13) media y 10% 

(3) alta, referidos a que no se identifica cuando le va atender,  muestra 

indiferencia ante sus temores y preocupaciones y al llamado para una 

atención, falta de cortesía.  Acerca de la dimensión técnica, 37% (11) tienen 

baja satisfacción, 33% (9) media y 33% (10) alta, relacionados a que no 

brinda educación sobre los cuidados que debe tener frente a la recuperación, 

no informa  sobre la medicación que le administra. En cuanto a la dimensión 

entorno,  23% (7) es de satisfacción baja, 33% (10) media y 43% (13) alta, 

referido a que muestra preocupación ante el ambiente de la unidad, cuidado 

en la privacidad y seguridad en las camillas. Conclusiones. La mayoría de los 

usuarios externos tienen una opinión de satisfacción baja con relación a la 

calidad de atención que brinda la enfermera al usuario externo, relacionado a 

que la enfermera  no le brinda  educación sobre los cuidados que debe tener 

frente a su recuperación,  ni le explica sobre la sala de operaciones, no le 

muestra interés frente a sus  temores y preocupaciones, que no le explica 

sobre el medicamento que le administraban, ni le llama por su nombre, etc. 

 

PALABRAS CLAVES: USUARIO EXTERNO, CALIDAD, SATISFACCION Y 

ATENCION DE ENFERMERIA. 



 

 

ABSTRACT 

 

The study objectives were to determine the level of external customer 

satisfaction on the quality of nursing care at the Hospital Surgery Center 

Support Victor Ramos Guardia "- Huaraz - 2009. Material and Methods: 

Applied level, quantitative, descriptive method, cross-sectional. Technique 

was the interview and the Lickert Scale instrument as amended. Results. 

100% (30), 53.3% (16) have low satisfaction, 36.7% (11) average and 10% (3) 

high (see Chart 1). In relation to the user's opinion on the satisfaction of care 

of the nurse in the human dimension of 100% (30), 47% (14) have a low 

satisfaction, 43% (13) average and 10% (3) high, (Figure 2) related to low 

satisfaction are given when the user reports that the nurse is not identified as 

the professional who will attend, indifferent to their fears and concerns, 

indifference to the call for attention, lack of courtesy. About the family's opinion 

on the technical dimension of 100% (30), 37% (11) have a low opinion of 

satisfaction, 33% (9) middle and 33% (10) high, related to the categories of 

satisfaction low and medium are referred to the user shows no concern that 

the nurse provides care education to the recovery of the user, no information 

about the medication you're giving (see Chart 3). As for the opinion on the 

dimension of 100% (30), 23% (7) have a low opinion of satisfaction, 33% (10) 

middle and 43% (13) high (see Chart 4) related satisfaction at medium and 

high categories are referred to the nurse shows concern about the 

environment of the unit, care in the privacy and security on stretchers. 

Conclusions. Most external users have a low opinion of satisfaction regarding 

the quality of care provided by the nurse to the external user, related to nurse 

education does not provide the care that must be compared to recovery is not 

identified as the professional who will attend, as it does not explain the 

operating room, no interest was shown in front of their fears and concerns, did 

not explain about the medication he was given, did not call him by name, etc. 

 

KEY WORDS: USER EXTERNAL QUALITY, SATISFACTION AND NURSING 

CARE.                     . 

 



 

 

PRESENTACION 

 

El avance científico y tecnológico que se ha suscitado en los últimos años, 

ha traído consigo nuevos enfoques tales como la calidad total, 

productividad, entre otros; que aplicados al sector salud constituye nuevos 

retos. De modo que el  profesional de enfermería, como proveedor de 

servicios de salud debe establecer una buena relación proveedor-usuario, 

como base  de una interacción efectiva durante el tiempo que abarca el 

cuidado. El primer paso para atender al usuario externo está dado por la 

escucha activa, es decir escuchar al usuario en sus inquietudes  y 

necesidades, a fin de darle luego la información necesaria. De ahí que en 

la relación enfermera usuario, es necesario humanizar el cuidado, es decir 

brinda un cuidado efectivo, con equidad, fiabilidad, efectividad, buen trato, 

respeto, información, continuidad y confortabilidad. La satisfacción del 

usuario como  indicador de resultado del cuidado enfermero, es un método 

asertivo que permite identificar las debilidades en el cuidado  y determinar 

lo que el paciente espera que se cambie.  

 

El presente estudio “Nivel de satisfacción del usuario externo sobre la 

calidad de  atención de enfermería recibida en centro quirúrgico en el  

Hospital de Apoyo “Víctor Ramos Guardia” – Huaraz - 2009”, tiene como 

objetivo determinar el nivel de satisfacción del usuario externo sobre la 

calidad de  atención de enfermería en  centro quirúrgico en el Hospital de 

Apoyo “Víctor Ramos Guardia” – Huaraz, 2009. Con el propósito de 

proporcionar información actualizada a la institución y al personal directivo 

del departamento de enfermería, a fin de que diseñen estrategias dirigidas 

al personal profesional de enfermería orientado a mejorar la calidad de la 

atención que se brinda al usuario externo y con ello contribuir en la 

satisfacción del usuario. 

 

El presente trabajo consta de: Capitulo I. Introducción, que contiene el 

planteamiento, delimitación y origen del problema, formulación del 

problema, justificación, objetivos, propósito, antecedentes, base teórica y 



 

 

definición operacional de términos. Capitulo II. Material y Método que 

incluye el nivel, tipo y método, descripción del área, población, técnica e 

instrumento, procedimiento de recolección de datos, procedimiento de 

procesamiento, presentación, análisis e interpretación de datos y 

consideraciones éticas. Capitulo III. Resultados y Discusión. Capítulo IV. 

Conclusiones, Recomendaciones y Limitaciones. Finalmente se presenta 

las Referencias Bibliográficas, Bibliografía y Anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO I 
 

INTRODUCCION 
 

A.  PLANTEAMIENTO, DELIMITACION Y ORIGEN DEL PROBLEMA 
 

En la actualidad, la satisfacción de los usuarios (internos y externos) es 

utilizada como un indicador para evaluar las intervenciones de los servicios de 

salud. En los países latinoamericanos, la dimensión de las relaciones 

interpersonales prevalece sobre la dimensión técnica de la calidad, siendo 

mayor el reto de mejorar la calidad de atención, dado que se emplean 

sistemas de evaluación enfocados a la mejora de los procesos técnicos por 

medio del monitoreo del desempeño, la vigilancia extrema y la centralización 

del proceso de mejora de la calidad. (1) 

 

Bajo estas circunstancias, un número cada vez más creciente de 

investigadores hablan de la necesidad de conocer en mayor detalle los 

diferentes aspectos que reflejan la calidad de atención de los servicios de 

salud, siendo la satisfacción del usuario uno de sus principales indicadores. 

 

Según la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua- Managua Centro de 

Investigaciones y Estudios de la Salud, Satisfacción de Usuarias del PAIM en 

el Centro de Salud Ramón Guillen N, del municipio de Boaco-Nicaragua, en el 

periodo comprendido del I Semestre 2005. Las usuarias refieren que la 

percepción de la atención de manera general es satisfactoria al igual que los 

tiempos de espera y de contacto, haciendo énfasis en el trato de la enfermera 

como regular y el trato del médico como bueno. (2). 

 

Según la Unidad de Calidad del Hospital Antonio Lorena (Cuzco), refiere que 

la mayor parte de los usuarios de los servicios de hospitalización, está 

medianamente satisfecho (53.7%), el porcentaje de usuarios satisfechos es 

de 40.3%  y los usuarios insatisfechos corresponden al 6%. Por lo que, el 

grado de satisfacción se relaciona con múltiples factores, que no solo 



 

 

involucran el proceso de atención misma sino también factores como los 

socio demográficos y grado de instrucción. (3). 

 

En el Hospital “Guillermo Almenara Irigoyen” (Lima), reporta que el nivel de 

satisfacción del usuario externo sobre el cuidado enfermera (o), 74.9% se 

sintieron satisfechos, el 18.2% se sintieron ampliamente satisfechos y el 7.0% 

estuvieron insatisfechos con el cuidado recibido. (4). 

En el Hospital de Apoyo “Víctor Ramos Guardia” – Huaraz-  (Ancash),  2008, 

reporta: 350 usuarios atendidos en Consultorios externos, el 67.0% están 

satisfechos, de 187 usuarios atendidos en Emergencia, el 65.3% están  

satisfechos y de 50 usuarios atendidos en Hospitalización, el 85.0%, son 

usuarios satisfechos. (5). 

Según una encuesta realizada en el servicio de sala de operaciones sobre 

“Atención recibida en la Unidad de Recuperación Post Anestésica (URPA), 

del Hospital de apoyo “Víctor Ramos Guardia” – Huaraz, reporta que, de las 

50 encuestas analizadas, 4 (8%) refiere que el trato que le brindó el personal 

de enfermería fue MALO, 18 (36%) REGULAR y 28 (56%) BUENO. (6). 

En el servicio de Centro Quirúrgico del Hospital de Apoyo “Víctor Ramos 

Guardia” – Huaraz al interactuar con los pacientes sobre la calidad de 

atención del profesional de enfermería, refieren “Y..a veces no me hacen 

casoY.,Y..se demoran muchoY.., YYme contestan en vos altaYYa 

veces gritanY.., YYya quiero irme mi casaY.., YYcuando llamo se 

molestanY.,  Y..tengo mucho dolorY.., YYestoy con la ropa de cama 

mojadaY.., etc.”, entre otras expresiones.  

B. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

Por lo expuesto, se ha creído por conveniente realizar un estudio sobre: 

¿Cuál es el nivel de satisfacción del usuario externo sobre la calidad de  

atención de enfermería recibida en centro quirúrgico en el  Hospital de Apoyo 

“Víctor Ramos Guardia” – Huaraz, en el año 2009? 



 

 

C. JUSTIFICACION 

 

La calidad de atención en enfermería definida como el logro de los resultados 

deseados en la salud de los individuos y población en general,  debe 

sustentarse en los principios de la calidad en la atención dirigida a lograr la 

satisfacción de pacientes y familiares, es decir brindar un cuidado seguro, 

oportuno  y confortable, a fin de disminuir el riesgo de complicaciones y 

fomentar la adopción  de estilos de vida saludable. 

 

D. OBJETIVOS 

 

Los objetivos que se han formulado para el presente estudio son: 

 

Objetivo General: 

 

Determinar el nivel de satisfacción del usuario externo sobre la calidad de  

atención de enfermería en  centro quirúrgico en el Hospital de Apoyo “Víctor 

Ramos Guardia” – Huaraz, 2009. 

 

Objetivos específicos: 

 

• Identificar el nivel de satisfacción del usuario externo sobre la calidad 

de atención de enfermería en centro quirúrgico en la dimensión 

humana, en el Hospital de Apoyo “Víctor Ramos Guardia”. 

• Identificar el nivel de satisfacción del usuario externo sobre la calidad 

de atención de enfermería en centro quirúrgico en la dimensión 

técnica, en el Hospital de Apoyo “Víctor Ramos Guardia”. 

• Identificar el nivel de satisfacción del usuario externo sobre la calidad 

de atención de enfermería en centro quirúrgico en la dimensión del 

entorno en el Hospital de Apoyo “Víctor Ramos Guardia”. 

 

 

 



 

 

E. PROPOSITO 

 

Los resultados del estudio están orientados a proporcionar información 

actualizada a la institución y al personal directivo del departamento de 

enfermería, a fin de que diseñen estrategias dirigidas a mejorar la calidad de 

la atención que se brinda al usuario externo y con ello modificar la 

satisfacción.  Así también se pretende promover al personal profesional de 

Enfermería en la elaboración de protocolos de atención dirigidos a mejorar la 

calidad de la atención, brindando una atención adecuada, oportuna, cordial, 

con empatía, respeto y privacidad, para así garantizar el compromiso y 

sostenibilidad de una atención orientada a la satisfacción del usuario externo.  

 

F. MARCO TEORICO 

 

F.1. ANTECEDENTES: Luego de haber realizado la revisión  de 

antecedentes, se ha encontrado algunos relacionados. Así que  tenemos que: 

 

Ramírez de la-Roche O, López-Serrano A, Barragán-Solís A, Arce-Arrieta E., 

en el 2000, en México, realizaron un estudio sobre “Satisfacción del usuario 

en una unidad de medicina familiar de una institución de seguridad social”, 

con el objetivo de evaluar la satisfacción de los usuarios en una unidad de 

medicina. El método fue descriptivo de corte transversal. La muestra fue no 

probabilística de 244 derecho habientes que acudieron al servicio médico, de 

los cuales 65% eran mujeres y el 34% varones. El instrumento fue un 

cuestionario el mismo que fue aplicado al familiar o acompañante. Las 

conclusiones encontradas fueron, entre estas: 

“Nueve de cada diez pacientes consideraron que el 

problema por el cual acudieron a consulta fue solucionado, y 

que la atención médica fue buena brindada por el prestador 

del servicio; este resultado aclara la importancia que tiene la 

dimensión interpersonal para el usuario de una clínica 

familiar a pesar de impedimentos como las carencias de los 

medicamentos y los tiempos prolongados de espera”. (7) 

 



 

 

Gaby Sonia Chávez Zegarra y Lucía del Pilar Lozano Velásquez, en el año  

2006, en Lima, realizaron  un estudio sobre “Relación entre la interacción 

enfermera(o) usuario externo y el grado de satisfacción del cuidado que 

recibe”, el cual tiene como objetivo: Determinar el grado de correlación 

existente entre la interacción enfermera(o) -  usuario externo y el grado de 

satisfacción del cuidado que recibe en el Hospital Nacional “Guillermo 

Almenara Irigoyen”. El método fue descriptivo transversal. La muestra estuvo 

constituida por 187 usuarios externos seleccionados por muestreo aleatorio 

simple. El instrumento empleado fue el cuestionario. Las conclusiones fueron 

entre otros que: 

“En la correlación entre el nivel de interacción efectiva 

enfermera(o) – usuario externo y el nivel de satisfacción del 

cuidado recibido, se encontró que del total de pacientes con 

mala interacción, 9 (19,6%) estuvieron insatisfechos con el 

cuidado recibido. Así mismo del total, con una buena 

interacción, 15 (46,9%) se sintieron ampliamente 

satisfechos con la atención recibida. Al determinar la 

correlación entre nivel de interacción efectiva y el nivel  de 

satisfacción del cuidado recibido, se encontró que existe 

una moderada correlación directa entre las dos variables; 

esto es, que a una buena interacción enfermera(o)-usuario 

externo, el paciente se siente ampliamente satisfecho y 

cuando la interacción enfermera(o)-usuario externo es mala 

el paciente se siente insatisfecho; pues al determinar la 

significación estadística del coeficiente calculado se ha 

encontrado que es estadísticamente significativo. Existe una 

correlación directa entre la interacción enfermera(o) – 

usuario externo y el grado de satisfacción del cuidado que 

recibe”. (8) 

 

Carla Mabel Andía Romero, Angel Mauricio Pineda Aparicio, Carlos Enrique 

Martínez Cevallos, Santiago Saco Méndez, en al año 2000, en Cuzco, 

realizaron un estudio sobre;  “Satisfacción del usuario de los servicios de 

hospitalización del Hospital Nacional Sur Este Essalud”, con el objetivo de 

medir el nivel de satisfacción del usuario de los servicios de hospitalización 

del Hospital Nacional Sur Este Essalud, evaluar la influencia de las 

características del servicio en la satisfacción global, conocer el nivel de 

satisfacción con las diferentes características del servicio de salud, saber en 

que medida la edad, el grado de instrucción, el sexo y el tiempo de 



 

 

hospitalización, influyen en la satisfacción global. El método fue descriptivo 

de corte transversal. La población fue de 312 usuarios mayores de 12 años 

de los servicios de hospitalización, cirugía, medicina general y pediatría. El 

instrumento fue la Escala de Lickert. Las conclusiones fueron, entre otras: 

 

“El nivel de satisfacción del usuario en una escala del 1 al 5 

es 4, el porcentaje de usuarios satisfechos es de 87 %. Las 

dimensiones de calidad que mas influyen en la satisfacción 

global son la competencia técnica y las relaciones 

interpersonales. El elemento que mas se relaciona con la 

satisfacción global del usuario es la satisfacción del paciente 

con la recuperación de su salud. El orden descendente de 

los servicios de acuerdo al nivel de satisfacción es: 

Pediatría, medicina, cirugía y  ginecoobstetricia. Los niveles 

mas bajos de satisfacción se hallaron en los usuarios de 16 

a 45 años. Hubo bajos niveles de satisfacción con el 

material del colchón que hace transpirar, la calidad de la 

comida, la explicación acerca de axamenes y 

procedimientos y la atención del personal de salud citando 

el paciente solicitaba ayuda”. (9). 

Víctor Andrade Olazo y colaboradores,  en el 2000, en Cusco, realizaron un 

estudio sobre “Satisfacción del usuario de los servicios de hospitalización del 

Hospital de Apoyo N° 1 – MINSA”, con el objetivo de determinar el grado de 

Satisfacción del usuario de los servicios de Hospitalización del Hospital de 

Apoyo N.° 1 - MINSA - CUSCO. El método fue descriptivo. La población fue 

de 400 usuarios adultos de los Servicios de Hospitalización, repartidos en los 

Servicios de Medicina, Cirugía, Gineco-Obstetricia y Pediatría. La técnica fue  

una encuesta y el instrumento un formulario tipo cuestionario. Las 

conclusiones fueron entre otros: 

“Se halló una tasa de satisfacción completa del 60%, una 

tasa de satisfacción intermedia de 12,8% y una tasa de 

insatisfacción del 27,2%. Las características socio-

económicas que influyen en el grado de satisfacción son el 

grado de instrucción, el idioma y la procedencia (p<0,05). 

Los servicios con mayor tasa de satisfacción fueron 

Medicina A y Pediatría B (70%). El promedio de satisfacción 

por áreas estuvo en todos los casos dentro de los valores 

de satisfacción intermedia. Finalmente se deduce que la 



 

 

Calidad percibida es un precursor de la Satisfacción, y éste 

a su vez del nivel de aceptación del servicio”. (10). 

Carmen Lidia Bobadilla Marcelo, en el año 2008, Lima, realizó un estudio 

sobre, “Opinión del Familiar sobre  la Calidad de Atención que brinda la 

enfermera en el Servicio de Emergencia Pediátrica del Hospital  Nacional 

Edgardo Rebagliati  Martins  Essalud”, con el objetivo de determinar  la 

opinión del familiar sobre la calidad de atención que brinda la enfermera en el 

servicio de Emergencia Pediátrica del HNERM, e  Identificar la opinión del 

familiar sobre  la calidad de  atención que brinda la enfermera en  la 

dimensión técnica, interpersonal y confort.  El estudio fue de nivel aplicativo, 

tipo cuantitativo, método descriptivo  de corte transversal. La población estuvo 

constituida por los familiares del paciente pediátrico hospitalizados. La técnica 

fue la entrevista  y el instrumento una escala modificada tipo Lickert.  

Llegando a las siguientes conclusiones, entre otras:    

 
 “El 78% (25) presentan una opinión medianamente 

favorable, 16% (5) favorable, 6% (2) desfavorable. En 

cuanto a la Opinión del familiar en la  dimensión técnica 

72% (23) tienen una opinión medianamente favorable 

relacionado a que el familiar manifiesta que la enfermera no 

brinda educación sobre los cuidados que debe tener frente a 

la enfermedad de su niño, se muestra indiferente ante sus 

temores y preocupaciones,  no informa  sobre la medicación 

que administra y demora en la atención, 12% (4) favorable y 

16% (5) desfavorable. En relación a la dimensión 

interpersonal  59% (19) presentan una opinión 

medianamente favorable relacionada a que la enfermera no 

se identifica, se muestra descortés, utiliza un lenguaje 

complicado,   y no llama al niño por su nombre.,  19% (6) 

favorable y  22% (7) desfavorable; Respecto a  la dimensión 

de confort 78% (25) presentan una opinión medianamente 

favorable referido  a que muestra despreocupación ante el 

ambiente de la unidad, no respeta la privacidad y muestra 

desinterés por la alimentación, 16% (5) favorable y  6% (2) 

desfavorable”. (11).   

 

Por lo expuesto se puede evidenciar que hay estudios en relación al tema, 

siendo importante realizar un estudio en el Hospital en  el Hospital de Apoyo 



 

 

“Víctor Ramos Guardia” – Huaraz, a fin contribuir a la mejora de la calidad de 

atención y satisfacción al usuario externo. 

 

 F.2.  BASE TEORICA 

 

A continuación se presenta la base teórica que dará sustento a los hallazgos. 

 

Generalidades sobre la calidad de atención: 

El Sistema de Gestión de la Calidad fue aprobado mediante Resolución 

Ministerial Nº768-2001-SA/DM, el 20 de Diciembre del 2001, el mismo que se 

encuentra contenido en el documento denominado “Sistema de Gestión de la 

Calidad en Salud”, en el cual se establecen los principios, políticas, objetivos, 

estrategias y componentes del Sistema, así como los aspectos técnicos 

normativos que permiten contar con una organización orientada hacia la 

gestión de la calidad, cuentan con el Documento Técnico “Sistema de Gestión 

de la Calidad en Salud” (aprobado por R.M. Nº519-2006), documento con el 

cual se actualiza el documento arriba mencionado. La política de 

modernización del sector salud propugna alcanzar los servicios de salud a la 

población en términos de calidad como un sistema organizado en función del 

cliente, refundado con su ética y cultura institucional, fiel a su misión 

institucional, practicante del culto a la excelencia en el cumplimiento del 

servicio.  

Un desafío actual para el sector salud radica en aplicar las herramientas de la 

gerencia moderna utilizando los principios de las ciencias generales y de las 

ciencias de la salud para reformular sus instituciones con el fin de alcanzar 

calidad total, mejora continua, eficacia y eficiencia, entre otros. La calidad es 

un requisito indispensable de sobrevivencia económica, invertir en ella puede 

ofrecer una ganancia financiera enorme. Afortunadamente para algunos, 

calidad también es requisito de responsabilidad social y de integridad moral. 

(12). 

 



 

 

Calidad: 

 

 La calidad es un concepto , una filosofía, estrategia, un modelo de hacer 

negocios y está localizado hacia el cliente. La calidad no sólo se refiere al 

producto o servicio en sí, sino que es la mejoría permanente del aspecto 

organizacional, gerencial; tomando una institución o empresa como una 

máquina gigantesca, donde cada trabajador, desde el gerente, hasta el 

funcionario del mas bajo nivel jerárquico están comprometidos con los 

objetivos empresariales.  

 

La calidad es un sistema de gestión que abarca a todas las actividades y a 

todas las realizaciones de la empresa, poniendo especial énfasis en el cliente 

interno y en la mejora continua. Es un proceso encaminado a la consecución 

de la satisfacción total de los requerimientos y necesidades de los mismos, 

así como también atraer cada vez un mayor número de clientes por medio de 

un posicionamiento tal, que lleve a estos a realizar gratuitamente la publicidad 

persona a persona. (13). 

 

Calidad en Salud: 

 

Es la obtención del máximo beneficio para el usuario mediante la aplicación 

del conocimiento y tecnología más avanzada tornando en cuenta los 

requerimientos del paciente, así corno las capacidades y limitaciones de 

recurso de la institución de acuerdo a los valores morales imperantes. Según 

Donabedian, la calidad de la atención en salud consiste en la aplicación de la 

ciencia y tecnología médicas, en forma tal que maximice los beneficios de la 

salud de la población, sin aumentar en forma proporcional sus riesgos. La 

calidad en salud presenta tres dimensiones: estructura, proceso y resultados. 

(14).   

 

 

 

 



 

 

Dimensiones de la calidad: 

 

Existen diversas propuestas analíticas de la calidad en salud, pero 

posiblemente la presentada por A. Donabedian sigue siendo pese a su 

generalidad la de mayor aceptación cuando propone tres dimensiones: los 

aspectos técnicos de la atención, las relaciones interpersonales que se 

establecen entre proveedor y usuario y el contexto o entorno de la atención. 

(15). 

 

La comprensión y manejo de tales dimensiones puede expresarse de la 

siguiente manera:  

 

• Dimensión Humana: Referida al aspecto humanístico de la atención, y 

que a su vez tiene las siguientes características: 

� Respeto a los derechos humanos, a la cultura y a las características 

individuales de la persona. 

� Información completa, veraz oportuna y entendida por el usuario o 

paciente, ó por quién es responsable de él o ella. 

� Interés manifiesto en la persona, en sus percepciones, necesidades y  

demandas. 

� Amabilidad y empatía, trato cordial, cálido y empático en la atención. 

� Ética, de acuerdo con los valores aceptados por la sociedad y los 

principios éticodeontológicos que orientan la conducta y los deberes 

de los profesionales y trabajadores de salud. 

 

• Dimensión técnico-científica: Referida a los aspectos técnicos de la     

atención, cuyas características básicas son: 

� Efectividad, referida al logro de cambios positivos (efectos) en el 

estado de salud de la población. 

� Eficacia, referida al logro de los objetivos en la prestación del servicio 

de salud a través de la aplicación correcta de las normas técnicas y 

administrativas. 

� Eficiencia, uso adecuado de recursos para obtener los resultados 



 

 

esperados. 

� Continuidad, prestación ininterrumpida del servicio, sin paralizaciones 

o repeticiones innecesarias. 

� Seguridad, la forma en que se prestan los servicios de salud 

determinada por la estructura y los procesos de atención que buscan 

optimizar los beneficios y minimizar los riesgos para la salud del 

usuario. 

� Integralidad, que el usuario reciba las atenciones que su caso requiere 

y que se exprese un interés por la condición de salud del 

acompañante. 

 

• Dimensión del entorno: Referida a las facilidades que la institución 

dispone para la mejor prestación y que generan valor agregado para el 

usuario a costos razonables y sostenibles. 

 Implica un nivel básico de comodidad, ambientación, limpieza, 

privacidad y el elemento de confianza que siente el usuario por el 

servicio. (16). 

 

Dimensiones de la Calidad de Enfermería: 

 

• En el Pre operatorio: 

 

Es importante el lavado de manos antes de cada procedimiento.  

 

Calidad de Atención de Enfermería en la dimensión humana: 

 

Es un elemento de significativa importancia que no sólo debe estar dirigido a 

la formación o capacitación técnica de los mismos para afrontar  el correcto 

desempeño, debe ser integrado a todo ser humano ya que establece ciertos 

valores como creatividad, responsabilidad, cordialidad, abnegación al trabajo 

constante, deseo de superación personal y tener conciencia de brindar 

servicio de calidad. Teniendo en cuenta que esta etapa es importante para 



 

 

buscar la estabilidad en el usuario externo. La enfermera deberá mostrar 

actitudes como: 

 

� Lavado de manos. 

� Saludar con amabilidad e identificar al paciente por su nombre con 

respeto y cortesía.  

� Saludar y brindar trato amable a los familiares y/o acompañantes. 

� Expresar confianza en el usuario externo y familia. 

� Motivar al usuario externo y familia a realizar  sus preguntas, temores 

e inquietudes. 

� Responder a sus inquietudes o preguntas, respetando sus creencias e 

idiosincrasia. 

� Utilizar técnicas de relajación y distracción para aliviar la ansiedad 

antes de su ingreso a sala de operaciones.  

� Ofrecer apoyo para fomentar el bienestar espiritual del paciente.  

� Informarle sobre el procedimiento quirúrgico al que se someterá.  

� Manifestarle que en todo momento estaremos junto al usuario, no lo 

dejaremos solo. 

 

Calidad de Atención de Enfermería en la dimensión técnica: 

 

Es la atención profesional brindada al usuario externo, basada en 

conocimientos y habilidades. La enfermera atenderá con la experiencia y la 

capacidad técnica adquirida. Se llevará a cabo las siguientes actividades: 

 

� Orientar al paciente y a su familia sobre la Unidad.  

� Aplicar el proceso de atención de enfermería, teniendo en cuenta las 

necesidades y/o problemas biopsicosociales del paciente. 

� Reconocer la ansiedad que puede producirse para administrar los 

medicamentos ansiolíticos según indicación médica.  

� Vigilar de cerca los resultados de laboratorio, recuento de leucocitario, 

neutrófilos totales, hematocrito, los niveles de  plaquetas, creatinina y 

las funciones hepáticas, niveles de electrolitos, etc.  



 

 

� Vigilar si la Historia Clínica se encuentra completa, como la Hoja de 

Consentimiento firmado por el usuario 

� Estar alerta a la presencia de tos, irritación faríngea, auscultar los 

ruidos respiratorios.  

� Vigilar si hay presencia de dolor y molestias, ayudar a reducir 

administrando analgésicos prescritos por el médico.  

� Preparación física del usuario para su ingreso a sala de operaciones. 

� Control de funciones vitales. 

 

Calidad de Atención de Enfermería en la dimensión del entorno: 

 

� Es la atención referida a aspectos que rodean al usuario externo. La 

enfermera deberá vigilar lo siguiente: 

� Temperatura del ambiente, para brindarle abrigo en caso de tener 

temperatura baja. 

� El ambiente debe estar limpio. 

� Debe brindar privacidad. 

� La camilla donde va a ser trasladado el usuario debe ser seguro y 

evitar accidentes. 

� La puerta del ambiente debe mantenerse cerrada. 

 

• En el Intra operatorio: 

 

Es importante el lavado de manos antes de cada procedimiento.  

 

Calidad de Atención de Enfermería en la dimensión humana: 

 

� Brindar adecuada cantidad de sábanas, para mantener al usuario con 

temperatura adecuada. 

� Hablar con él hasta el momento en que se le administra su anestesia. 

� Cuidar su privacidad. 

 

 



 

 

Calidad de Atención de Enfermería en la dimensión técnica: 

 

� Lavado de manos. 

� Aplicar el proceso de atención de enfermería, teniendo en cuenta las 

necesidades y/o problemas biopsicosociales del paciente. 

� Observar al paciente continuamente pie, uñas y labios durante la 

intervención en busca de signos de palidez. 

� Monitorizarle los signos vitales, en especial la presión arterial y la 

frecuencia cardiaca. 

� Observar si hay sangrado durante la intervención. 

� Mantenerle la vía permeable de alto calibre. 

� Monitorizar las tareas del personal técnico en el desarrollo de las 

actividades asignadas. 

� Asistir al equipo de cirujanos durante la intervención quirúrgica. 

 

Calidad de Atención de Enfermería en la dimensión del entorno: 

 

� El ambiente debe estar desinfectado. 

� Contar con todos los equipos e instrumentos necesarios y operativos 

para el tipo de intervención a practicarle. 

� Que no haya presencia de excesiva cantidad de personal dentro del 

ambiente. 

 

• En el Post operatorio: 

 

Es importante el lavado de manos antes de cada procedimiento.  

 

Calidad de Atención de Enfermería en la dimensión humana: 

 

� Continuar con la atención con amabilidad y buen trato 

� Interrelación enfermera – paciente. 

� Trato con empatía y comprendiendo lo que esta sintiendo el usuario. 

� Acceder a sus inquietudes, a veces un poco confusas. 



 

 

� Brindarle un abrigo adecuado, puesto que al ser trasladado de sala de 

operaciones el usuario está con la temperatura algo baja. 

 

 

Calidad de Atención de Enfermería en la dimensión técnica: 

 

� Aplicar el proceso de atención de enfermería, teniendo en cuenta las 

necesidades y/o problemas biopsicosociales del paciente. 

� Medir y registrar signos vitales. 

� Administrar los analgésicos y otros medicamentos indicados por el 

médico, para estabilizar. 

� Vigilar efectos adversos del medicamento. 

� Si tiene ordenes para laboratorio, estar pendientes. 

� Hacer uso de guías, protocolos y normas para brindar cuidados de 

calidad y evitar riesgos y complicaciones. 

� Estar alerta a la presencia de hipotensión, taquicardia, quejas de 

mareos, etc. 

� Estar alerta a las reacciones del usuario, si aún no está 

completamente consiente, para evitar caídas u otros accidentes. 

 

Calidad de Atención de Enfermería en la dimensión del entorno: 

 

� Implica un nivel básico de comodidad, ambientación, limpieza, 

privacidad y el elemento de confianza que siente el usuario por el 

servicio. 

� Las camas deben ser adecuadas y cómodas para su recuperación. 

(17). 

 

Calidad de atención de enfermería:  

 

Es el el grado en el cual los servicios de salud para individuos y población 

mejoran la posibilidad de copiar los resultados deseados, los cuales deben 

ser son congruentes con los conocimientos actuales. En nuestro país, a partir 



 

 

de la creación del Sistema Único de Salud, los principios que sustentan al 

mismo están dirigidos a lograr la satisfacción de los pacientes y familiares. 

(18). 

Centro Quirúrgico:  

Es un conjunto de ambientes, cuya función gira alrededor de las salas de 

operaciones y que proporciona al equipo quirúrgico las facilidades necesarias 

para efectuar procedimientos quirúrgicos en forma eficaz, eficientes y en 

condiciones de máxima seguridad con respecto a contaminaciones. (19). 

Servicio de Enfermería en Centro  Quirúrgico: 
 

Es la unidad orgánica encargada de ejecutar y evaluar las acciones de 

enfermería a los pacientes antes y durante del acto quirúrgico y en la 

recuperación post anestésica; depende del Departamento de Enfermería y 

tiene asignadas las siguientes funciones: 

 

• Brindar atención de Enfermería especializada e integral al paciente pre y 

post operado así como en la recuperación post anestésica. 

• Participar en el plan de tratamiento médico, administrando la terapéutica 

prescrita a los pacientes post operados. 

• Desarrollar programas de educación continua en el servicio dirigido al 

personal de enfermería. 

• Dar cumplimiento de las normas y procedimientos asistenciales y 

administrativos vigentes que se relacionen con el paciente. 

• Orientar y apoyar la investigación, en el campo de su competencia.  

• Aplicar las medidas de bioseguridad, para evitar las infecciones intra 

hospitalarias. (20). 

 

 

Usuario o Paciente: 



 

 

Es la persona que asiste a un servicio de salud; en el cual debe ser recibida, 

tratada, comprendida y aceptada.  

Derechos del Usuario:  

A continuación presentamos los derechos del usuario: 

• Acceso al tratamiento: A toda persona se le deberá dar el acceso 

imparcial al tratamiento sin considerar su raza, creencia, sexo, origen. 

• Respecto y dignidad: Recibir un trato respetuoso y digno. Cada 

usuario determina qué y cuando tiene una necesidad  de atención. Él 

determina si es urgente o no. 

• Privacidad  y confidencialidad: Tiene derecho a su privacidad personal 

y de información. 

• Seguridad personal: Esperar una seguridad razonable en la medida 

que las prácticas y las instalaciones lo permitan. 

• Identidad: Saber la identidad y la posición profesional de los que le 

estén prestando servicios, así como trato personal e identificado. 

• Información: Obtener del responsable la información completa del       

diagnóstico, tratamiento o cualquier prognosis. Esa información deber 

comunicarse  de manera comprensible. Si es médicamente 

aconsejable, la información será dada a una persona autorizada. 

• Comunicación: Cuando el usuario no entienda el idioma  del personal 

de salud,   deberá tener acceso a un intérprete. 

• Consentimiento: Participar, razonablemente informado, en las 

decisiones relacionadas  con su tratamiento. Hasta donde sea posible, 

explicar clara y concisamente su condición y los procedimientos 

técnicos y riesgos. No deberá estar sujeto a ningún procedimiento sin 

su consentimiento voluntario y competente o el de su representante. 

Informar  si hay alternativas médicas. Si el usuario se niega a ser 

atendido, registrar la negativa y exoneración de responsabilidad. 

• Consultas: Consultar  con otros especialistas, bajo  petición y a su 

cuenta.  



 

 

• Denegación del tratamiento: El usuario podrá rehusar  el tratamiento 

hasta donde se lo permita la Ley. Pero será responsable de sus 

acciones si rehúsa el tratamiento o si no sigue  las instrucciones. (21). 

 

Satisfacción: 

 

En su ámbito más común, es el cumplimiento de los requerimientos 

establecidos para obtener un resultado con un cierto grado de satisfacción 

para un individuo. En su ámbito más general, es un estado de la mente 

producido por una mayor o menor optimización de la retroalimentación 

cerebral, en donde las diferentes regiones compensan su potencial 

energético, dando la sensación de plenitud e inapetencia extrema. La mayor o 

menor satisfacción, dependerá de la optimización del consumo energético 

que haga el cerebro. Cuanto mayor sea la capacidad de neurotransmitir, 

mayor facilidad de lograr la sensación de satisfacción. (22). 

Medición de la satisfacción del usuario:  

La satisfacción del usuario es uno de los resultados más importantes de 

prestar servicios de buena calidad, dado que influye de manera determinante 

en su comportamiento. La satisfacción del cliente puede influir en: 

• El hecho de que el usuario procure o no procure atención. 

• El lugar al cual acuda a recibir atención. 

• El hecho de que esté dispuesto a pagar por los servicios. 

• El hecho de que el usuario siga o no siga las instrucciones del prestador 

de servicios. 

• El hecho de que el usuario regrese o no. 

• El hecho de que el usuario recomiende o no los servicios a los demás. 

• El objetivo de esta medición es detectar áreas de insatisfacción, que 

serán mejoras potenciales que se deberán introducir bajo la perspectiva 

de los clientes. Además, se trata de estar en estrecho contacto con ellos 

a través de sus percepciones. (23) 



 

 

La Enfermera en el cuidado del paciente en Centro Quirúrgico: 
 
La Enfermera es uno de los profesionales de salud con mayor 

responsabilidad por la calidad humana que debe brindar, para aumentar así la  

seguridad del usuario, antes, durante y después de la intervención quirúrgica. 

La naturaleza de la enfermería como profesión, disciplina y ciencia se deriva 

de la naturaleza del sujeto de su servicio, el hombre, la vida, la salud humana 

por lo tanto tiene un contenido científico más humanista que biológico y un 

método orientador que orienta su acción de cuidar a todas las dimensiones de 

la persona, social, biológica, espiritual dentro de una relación interpersonal 

enfermera paciente de respeto a la individualidad, dignidad de la persona 

quien siempre es un interlocutor válido con derecho a participar y decidir 

sobre su cuidado  a fin de ofertar servicios de calidad,  el cual debe poseer 

también  características de ser eficaz, eficiente, oportuna, segura, adecuada a 

la demanda disponible, accesible y tener una continuidad temporal y espacial. 

El personal de enfermería centra su accionar en el cuidado de la persona, 

satisfaciendo demandas y necesidades de salud  dentro  de una concepción 

holística del hombre y la mujer. Por ello los cuidados de enfermería eje de sus 

competencias profesionales adquieren una matiz especial cuando se asiste a  

niños enfermos y a su familias que, funcionando como una unidad de 

interacciones y dependencias mutua, son capaces de evaluar la calidad 

recibida experimentando distintos niveles de satisfacción cuando a sus hijos  

se les proporciona cuidado.(24). 

 

El rol de la enfermera  en centro quirúrgico es considerado de gran 

importancia, sus funciones están relacionadas con la aplicación del proceso 

de atención de enfermería empezando por la valoración, el examen físico, el 

apoyo psicológico, preparación para procedimientos y manejo en estado 

crítico. Es decir, debe ser amable, empática, cordial, transmitir confianza, etc. 

 

 

 

 



 

 

G. DEFINICION OPERACIONAL DE TERMINOS 

 

A continuación se presenta la definición de algunos términos a fin de facilitar 

su comprensión. 

 

Calidad de  atención  que brinda la Enfermera:  

 

Es la respuesta expresada del usuario que fue intervenido quirúrgicamente, 

sobre la impresión que tiene de la calidad del cuidado  que brinda la 

enfermera al usuario en el servicio de centro Quirúrgico. 

 

Paciente o usuario:  

 

Es la persona que asiste a una unidad o servicio de de salud, en el que de ser 

recibida, tratada, comprendida y aceptada.  

Satisfacción del usuario:  

Es la respuesta expresada del usuario sobre el grado de compromiso, 

empatía, seguridad y confianza, por los proveedores en el establecimiento 

de salud, el cual se caracteriza por estar bien atendido, recibir el saludo, 

trato cordial, actitud de acogida, responden a sus preguntas y buena 

disposición para ser escuchado. Se puede dividir en tres grados:  

Alta: cuando las expectativas del usuario son cubiertas en su totalidad.  

Media: Cuando las expectativas del usuario son cubiertas parcialmente.  

Baja: Cuando las expectativas del usuario no son cubiertas. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

CAPITULO II 
 

MATERIAL Y METODO 
 
A. TIPO, NIVEL Y MÉTODO 
 
El presente estudio es de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método 

descriptivo, de corte transversal, ya que permitió presentar la información tal y 

como se presenta en la realidad, en un espacio y tiempo determinado. 

 
B.  AREA DE ESTUDIO 

 

El estudio se realizó en Centro Quirúrgico del  Hospital de Apoyo “Víctor 

Ramos Guardia” – Huaraz, nivel II-2, el cual brinda atención durante las 06 

horas del día de lunes a sábado, en los diferentes servicios de Consultorios 

Externos y 24 horas del día, todos los días, en los servicios de Hospitalización 

(Medicina, Cirugía General, Pediatría, Neonatología, Gineco-Obstetricia, 

unidad de Cuidados Intensivos, Trauma shock, Emergencia, Sala de 

Operaciones) y los servicios de apoyo. Está a cargo de un Médico General y 

cuenta con personal técnico asistencial y administrativo, médicos generales y 

especialistas, enfermeras generales y especialistas, obstetras, nutricionistas, 

laboratoristas, tecnólogos médicos, asistentas sociales, personal de servicios, 

etc. Brindan servicios a demanda, a beneficiarios del Seguro Integral de 

Salud, atención en clínica, SOAT, etc. Está ubicado en la Av. Luzuriaga S/N, 

Distrito y Provincia de Huaraz, Departamento de Ancash. La infraestructura 

data de hace 44 años, construido con material noble, de 01 piso la mayor 

parte de la infraestructura. 

 

C. POBLACÍÓN 

 

La población estuvo constituida por los pacientes que fueron intervenidos 

quirúrgicamente en el Servicio de Sala de Operaciones, a partir de los 18 

años de edad y que aceptaron voluntariamente. Los pacientes fueron 

provenientes de diferentes zonas, tanto urbanas como rurales y de las 



 

 

Provincias aledañas a la Provincia de Huaraz, con  diversos niveles 

socioculturales y económicos, creencias y costumbres. 

 

• Criterios de inclusión 

 

� Paciente intervenido quirúrgicamente con permanencia mayor de 

48 horas, que acepta participar en el estudio. 

 

• Criterios de exclusión: 

 

� Paciente intervenido quirúrgicamente con permanencia menor de 

48 horas. 

� Paciente que responde de manera incompleta el instrumento. 

 

D. TÉCNICA E INSTRUMENTO 

 

La técnica que se utilizó fue la entrevista y el instrumento una escala 

modificada tipo Lickert, el cual fue sometido a juicios de 8 expertos, a fin de 

determinar la validez del constructo y contenido, mediante la Tabla de 

Concordancia y prueba binomial. Posteriormente, se analizarán las 

respuestas y se realizarán los reajustes del instrumento, de acuerdo a las 

sugerencias de los expertos y se realizará la coordinación para la aplicación 

de la prueba piloto y aplicar la validez y confiabilidad estadística. 

 

E. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para implementar el estudio se realizó el trámite administrativo 

correspondiente en la Dirección del Hospital de Apoyo “Víctor Ramos 

Guardia”, para obtener la autorización del campo clínico. Posteriormente, se 

coordinó con la Unidad de capacitación, Calidad, Jefatura de Enfermería y 

Sala de Operaciones, a fin de elaborar el cronograma de recolección de 

datos, considerando un promedio de 20 a 30 minutos, por usuario y previo 

consentimiento informado. 



 

 

F.  PROCEDIMIENTO DE PROCESAMIENTO, PRESENTACIÓN, ANÁLISIS 

E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

Luego de recolectados los datos, estos fueron procesados previa elaboración 

de la tabla de códigos y tabla matriz (Anexo G). Luego los resultados se 

presentaron en tablas y/o gráficos estadísticos para el análisis e interpretación 

respectiva considerando el marco teórico. Para la medición de la variable se 

aplicó la escala de Stanones y se valoró como: (Anexo J) 

 

Satisfacción de la calidad: Satisfacción baja : 5   - 53    puntos 

    Satisfacción media : 54 - 98    puntos 

    Satisfacción alta : 99 – 125 puntos 

Dimensión Humana : Satisfacción baja : 9   - 15    puntos 

    Satisfacción media : 16 - 38    puntos 

    Satisfacción alta : 39 – 45   puntos 

Dimensión Técnica:  Satisfacción baja : 12  - 23   puntos 

    Satisfacción media : 24 - 44    puntos 

    Satisfacción alta :   4 – 11   puntos 

Dimensión Entorno:  Satisfacción baja : 12  - 18   puntos 

                                               Satisfacción media    : 19 - 20    puntos 

    Satisfacción alta :   45 – 60  puntos 

 

G. CONSIDERACIONES ETICAS 

 

Para implementar el estudio se consideró conveniente contar con la 

autorización de la institución y el consentimiento informado del sujeto de 

estudio (Anexo C). 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 

Luego de recolectados los datos estos fueron procesados y presentados en 

gráficos estadísticos a fin de realizar el análisis e interpretación considerando 

el marco teórico: Así tenemos que: 

 

En cuanto a los datos generales, del del 100%  (30), 23% (7) refirieron que si 

habían sido intervenidos quirúrgicamente en años anteriores y 77% (23) 

nunca habían ingresado a Centro Quirúrgico, (Anexo O). 60 % (18) fueron 

usuarias de sexo femenino y 40% (12) de sexo masculino (Anexo P). 17% (5) 

tienen entre 18 – 24 años, 43% (13) entre 25 - 34 años, 37% (11) entre 35 – 

59 años y 3% (1) mas de 60 años (Anexo Q). 50% (15)  son ama de casa, 

10% (3) tienen trabajo estable, 27% (8) se dedican a la agricultura/obrero, 35 

(1) empleada del hogar, 7% (2) tienen como ocupación chofer/ambulante y 

3% (1) estudiante (Anexo R). 36.7% (11) recibieron educación primaria, 40% 

(12) educación secundaria, 16.7% (5) educación superior y 6.6% (4) 

educación universitaria, analfabetos = 0 (Anexo S). De los usuarios 

entrevistados 33% (10) son solteros, 24% (7) son casados, 3% (1) divorciado 

y 40% (12) son convivientes. De acuerdo al tiempo de hospitalización se 

reporta que 37% (11), estaban en el día 2 de hospitalización, 40% (12), día 3, 

16% (5) día 4 y 7% (2) mas de 4 días (Anexo T). 

 

Por lo expuesto, podemos evidenciar que la mayoría de los usuarios no 

habían ingresado anteriormente a Centro Quirúrgico, la edad fluctúa entre 25 

– 34 años de edad, son amas de casa, con estudios secundarios, de estado 

civil conviviente y con 3 días de hospitalización. 

Respecto a la opinión del usuario externo sobre la satisfacción de la calidad 

de atención que brinda la enfermera del 100% (30), 53.3% (16) tienen una 

opinión de baja satisfacción, 36.7% (11) satisfacción media y 10% (3) refieren 

una satisfacción alta. (Gráfico N° 1). Los ítems relacionados a satisfacción de 

la calidad de atención de la enfermera esta dado cuando el usuario manifiesta   



 

 

que la enfermera   brinda  educación sobre los cuidados que debe tener frente 

a la enfermedad,   explica el procedimiento y la infraestructura, demuestra 

seguridad frente a sus temores y preocupaciones, utiliza un lenguaje claro y 

sencillo, llama al usuario por su nombre, muestra preocupación ante la 

limpieza del ambiente, así como la privacidad para la realización de un 

procedimiento e interés por su recuperación ; y lo de satisfacción baja o 

media esta dado  cuando la enfermera no brinda educación sobre los 

cuidados que debe tener frente a la recuperación al ser dado de alta, muestra 

indiferencia ante sus temores y preocupaciones, indiferencia al llamado para 

una atención, falta de cortesía, no proporciona privacidad, uso de lenguaje 

con términos complicados (Anexos U, V, W, X).   

La calidad de la atención  esta dada por la aplicación de la ciencia y la 

tecnología de tal manera que produzcan el máximo de beneficios y el mínimo 

de riesgos para la salud del usuario;  Donabedian sostiene que la calidad es 

una propiedad de la atención en salud, pero a la vez, es un juicio frente a 

dicha atención. La Opinión  tiene relación con los estímulos del medio y de 

quien recibe el estímulo, también está subordinada a numerosos factores 

como: valores morales, culturales, características personales, retribuciones 

esperadas, e  información recogida. 

Estos elementos condicionan que,  la satisfacción sea diferente para distintas 

personas y para la misma persona en diferentes circunstancias. El usuario 

siempre espera un trato amable de parte de la profesional de enfermería, 

como el llamar al usuario por su nombre e intentar establecer una relación 

profesional, esta integración tiene como meta  principal la creación de un 

ambiente de colaboración entre enfermera y paciente, en el cual ambos lados 

puedan establecer confianza mutua, comunicación afectiva y cooperación que 

vayan al encuentro de las demandas del cuidado de la salud; similares 

resultados se encontraron en el estudio realizado por Carmen Bobadilla 

Marcelo, el 2006, concluye que “la mayoría de los familiares del paciente 

pediátrico tienen  una  opinión  medianamente  favorable y  favorable  sobre la  

 



 

 

GRÁFICO Nº 1 

 

NIVEL DE SATISFACCION DEL USUARIO EXTERNO SOBRE LA  

CALIDAD  DE  ATENCIÓN   DE  LA  ENFERMERA EN CENTRO 

QUIRURGICO EN EL HOSPITAL DE APOYO  

“VICTOR RAMOS GUARDIA”-  

ANCASH- PERU 

2009 

 

 
              Fuente:   Instrumento aplicado a los usuarios externos en C. Qx H. A.” V.R.G.” Hz - 2009. 

 
  

calidad de atención que brinda la enfermera al paciente pediátrico, 

relacionado a que el familiar manifiesta que la enfermera le brinda educación 

sobre los cuidados que debe tener frente a la enfermedad, le explica el 

procedimiento y el tiempo de demora, muestra seguridad frente a sus temores 

y preocupaciones, utiliza un lenguaje claro y sencillo, llama al niño por su 

nombre, muestra preocupación ante la limpieza del ambiente, así como la 

privacidad para la realización de un procedimiento e interés por su 

alimentación”  (25). 

 



 

 

Por lo que, se deduce que la mayoría de los usuarios externos tienen una 

satisfacción baja con tendencia a media, relacionada a que  el usuario 

manifiesta que la enfermera  no le brinda  educación sobre los cuidados que 

debe tener frente a su recuperación,  no se identifica como la profesional que 

le va atender, no le explica como es sala de operaciones, no le mostraron 

interés frente a sus  temores y preocupaciones, no le explicaron sobre el 

medicamento que le administraban, no le llamaron por su nombre, lo cual 

repercute de manera considerable en la satisfacción del usuario y la calidad 

de atención que brinda al usuario puede predisponerle a complicaciones 

durante su proceso de recuperación y hospitalización. 

 

En relación a la opinión del usuario  sobre la satisfacción de calidad de 

atención de la enfermera en la dimensión humana del 100% (30),  47% (14) 

presentan de baja satisfacción, 43% (13) media y 10% (3) alta. (Gráfico Nº 2).  

 

Los aspectos relacionados a baja satisfacción están dadas cuando el usuario 

refiere que la enfermera no se identifica como la profesional que va atender al 

usuario,  la enfermera no brinda educación sobre los cuidados que debe tener 

frente a la recuperación al ser dado de alta, muestra indiferencia ante sus 

temores y preocupaciones, indiferencia al llamado para una atención, falta de 

cortesía (Anexo U). 

 

La enfermera debe conocer las necesidades y sentimientos que origina la 

hospitalización de un paciente, ya que siempre es un evento traumático, los 

usuarios intervenidos quirúrgicamente y hospitalizados para su recuperación 

requieren más cariño y cuidado, debido a que estos experimentan angustia, 

miedo y ansiedad. Por lo que, debemos tratar al usuario con cariño, 

llamándole por su nombre e intentar establecer una relación mutua, orientar al 

familiar ante posibles dudas e inquietudes que tenga ante el estado del 

usuario,  proporcionando con ello confianza y seguridad. Carmen Bobadilla 

Marcelo,  el 2006 en su estudio concluyó que la opinión de los familiares en 

cuanto   a   la    dimensión    interpersonal    es    medianamente   favorable  a  

 



 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

NIVEL DE SATISFACCION DEL USUARIO EXTERNO SOBRE LA 

CALIDAD DE ATENCIÓN  DE LA  ENFERMERA EN LA  

DIMENSION HUMANA EN CENTRO  QUIRURGICO  

EN EL     HOSPITAL     DE    APOYO  

“VICTOR RAMOS GUARDIA” 

ANCASH- PERU 

2009 

 

 

                   Fuente:   Instrumento aplicado a los usuarios externos en C. Qx H. A.” V.R.G.” Hz - 2009. 

 

desfavorable referido a que la enfermera no se identifica como la profesional 

que va atender al niño, se  muestra  descortés  frente  a  la  atención  del 

paciente, utiliza un lenguaje complicado  y no llama al niño por su nombre. Lo 

cual predispone a que el familiar tenga una opinión desfavorable  sobre la 

calidad de atención que brinda la enfermera al paciente hospitalizado (26). 

 

Por lo expuesto, podemos deducir que un porcentaje considerable de 

usuarios en cuanto a la dimensión humana es de satisfacción baja, con 

tendencia a media, referida a que la enfermera no se identifica como la 



 

 

profesional que va atender al usuario, se muestra descortés frente a la 

atención del paciente  y no llama por su nombre, lo cual repercute en la 

insatisfacción del usuario externo, ya que, muestra indiferencia ante sus 

temores y preocupaciones, indiferencia al llamado para una atención, falta de 

cortesía durante la atención. 

 

Acerca de la opinión del familiar en la dimensión técnica, del 100% (30), 37% 

(11) tienen una opinión de baja satisfacción, 33% (10) media y 30% (9) alta. 

(Gráfico Nº 3). Los aspectos relacionados a las categorías de satisfacción 

baja y media están relacionados a que el usuario muestra preocupación que 

la enfermera no brinda educación sobre los cuidados que debe tener frente a 

la recuperación del usuario, no informa  sobre la medicación que administra, 

etc. (Anexo W).  

 

La dimensión técnica, hace referencia al conjunto de elementos que forman 

parte de la prestación de salud que brinda la enfermera,  aplicando  la ciencia 

y tecnología,  de  tal manera que produzcan el máximo de beneficios y el 

mínimo de riesgos para la salud del usuario, los cuales van a estar 

determinado por la competencia, habilidades, eficiencia  y seguridad, que 

brinda la enfermera. 

 

Similares resultados se encontraron en el estudio realizado por Carmen 

Bobadilla Marcelo, el 2006 donde concluyó que la mayoría de los familiares 

opinan sobre la calidad de atención de la enfermera en la dimensión técnica 

es medianamente favorable a desfavorable, ya que el familiar manifiesta que 

la enfermera no brinda educación sobre los cuidados que debe tener  frente a 

la enfermedad de su niño, se muestra indiferente ante sus temores y 

preocupaciones, no informa sobre la medicación que administra a su niño y 

lentitud al atender a su niño,  lo cual repercute  negativamente en  la opinión  

del familiar sobre la calidad de atención que brinda  la enfermera al paciente 

pediátrico hospitalizado (27). 

 

  



 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

OPINIÓN DEL USUARIO EXTERNO SOBRE LA CALIDAD DE 

ATENCIÓN  DE LA  ENFERMERA EN LA DIMENSION  

TECNICA EN CENTRO  QUIRURGICO  

EN  EL  HOSPITAL  DE  APOYO  

“VICTOR RAMOS GUARDIA” 

ANCASH- PERU 

2009 

 

 

              Fuente: Instrumento aplicado a los usuarios externos en C. Qx H. A.” V.R.G.” Hz - 2009 

 

Por lo que, se puede concluir la mayoría de los usuarios sobre la calidad de 

atención  de  la  enfermera  en  la  dimensión  técnica es de baja a media 

satisfacción, relacionado a que la enfermera no informa sobre la medicación 

que le administra, no identifican al usuario por su nombre, utilizan términos 

complicados para dar ciertas indicaciones, no le indican los cuidados que 

debe tener durante su recuperación; lo cual repercute en que la enfermera no 

brinda educación sobre los cuidados que debe tener frente a su recuperación. 

 

En cuanto a la opinión del familiar en la dimensión del entorno del 100% (30),  

23.33% (7) tienen una opinión de satisfacción baja, 43.33% (13) presentan  



 

 

GRÁFICO Nº 4 

 

NIVEL DE SATISFACCION  DEL USUARIO EXTERNO SOBRE LA 

CALIDAD  DE  ATENCIÓN   DE  LA   ENFERMERA   

EN  LA DIMENSION ENTORNO EN CENTRO   

QUIRURGICO  EN   EL   HOSPITAL  DE 

  APOYO “VICTOR RAMOS GUARDIA” 

ANCASH- PERU 

2009 

 

 

            Fuente:   Instrumento aplicado a los usuarios externos en C. Qx H. A.” V.R.G.” Hz - 2009 

 

una opinión media y 33.33% (10) presentan una opinión de satisfacción alta. 

(Gráfico Nº 4). Los aspectos relacionados  a  las categorías satisfacción alta y 

media están  relacionados  a  que  la  enfermera muestra preocupación ante 

el ambiente de la unidad, cuidado en la privacidad y seguridad en las 

camillas. (Anexo  K). 

 

La dimensión del entorno está dado por  las condiciones de comodidad que 

proporciona la enfermera  como son la limpieza de la unidad, la privacidad y 

la seguridad. Carmen Bobadilla Marcelo, el 2006 en su estudio concluye 



 

 

sobre  la opinión del familiar en la dimensión confort del 100%, 78% (25) 

tienen una opinión medianamente favorable, 16% (5) presentan una opinión 

favorable y 6% (2) presentan una opinión desfavorable. Los aspectos 

relacionados a las categorías medianamente favorables a favorable están 

relacionados a que la enfermera muestra despreocupación ante el ambiente 

de la unidad, invasión de la privacidad y desinterés por la alimentación del 

paciente pediátrico (28). 

 

Por lo expuesto, se concluye que la interpretación de la mayoría de los 

usuarios en relación a la calidad de atención de la enfermera en la dimensión 

del entorno es media con tendencia a alta, referido a que la enfermera 

muestra preocupación ante la limpieza del ambiente de la unidad, cuidado en 

la privacidad y seguridad en las camillas, lo cual repercute en la calidad de la 

atención y disminuye el riesgo a complicaciones sobre agregadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO IV 

 
    CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES 

 
A. CONCLUSIONES 
 

Las conclusiones derivadas del presente estudio son: 

 

1. La mayoría de los usuarios externos tienen una opinión de satisfacción 

baja con relación a la calidad de atención que brinda la enfermera al 

usuario externo, relacionado a que  el usuario manifiesta que la 

enfermera  no le brinda  educación sobre los cuidados que debe tener 

frente a su recuperación,  no se identifica como la profesional que le 

va atender, no le explica como es sala de operaciones, no le 

mostraron interés frente a sus  temores y preocupaciones, no le 

explicaron sobre el medicamento que le administraban, no le llamaron 

por su nombre, etc. 

 

2. Podemos deducir que la opinión de los usuarios en cuanto a la 

dimensión humana es de satisfacción baja referido a que la enfermera 

no se identifica como la profesional que va atender al usuario, se 

muestra descortés frente a la atención del paciente  y no llama por su 

nombre.  

 
3. La opinión de la mayoría de los usuarios sobre la calidad de atención 

de la enfermera en la dimensión técnica es de baja a media 

satisfacción, ya que el usuario manifiesta que la enfermera no brinda 

educación sobre los cuidados que debe tener  frente a su 

recuperación, no informa sobre la medicación que le administra, etc.  

 

4. Se concluye que la opinión de la mayoría de los usuarios en relación a 

la calidad de atención de la enfermera en la dimensión del entorno 

presentan una opinión de satisfacción alta y media. Cuyos  aspectos 

relacionados a las categorías satisfacción alta y media están 



 

 

relacionados a que la enfermera muestra preocupación ante la 

limpieza del ambiente de la unidad, cuidado en la privacidad, 

seguridad en las camillas, etc. 

 

B. RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones derivadas del estudio son: 

 

1. Que la Enfermera Jefe del servicio de Centro Quirúrgico en 

coordinación con la responsable de la unidad de calidad elabore y7o 

diseñe estrategias de mejora en la calidad de atención del usuario 

externo. 

 

2. Realizar estudios similares, utilizando enfoques cualitativos, con el fin 

de profundizar los hallazgos respecto a la calidad de atención de la 

enfermera. 

 
 

3. Realizar estudios comparativos en Instituciones del MINSA y 

ESSALUD que cuenten con el servicio de Centro Quirúrgico. 

 

4. Buscar estrategias de identificación del profesional de enfermería, 

durante la atención al usuario externo. 

 

C. LIMITACIONES 

 

Las limitaciones que se encontraron durante la ejecución del proyecto, 

son: 

 

� Las conclusiones del presente estudio no pueden ser 

generalizadas a otras poblaciones, pues sólo son válidas para el 

Servicio de Centro Quirúrgico del Hospital de Apoyo “Víctor Ramos 

Guardia” – Huaraz. 
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ANEXO A 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

VARIABLE DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES VALOR FINAL 

Nivel  de  satisfacción  

del usuario externo       

sobre la calidad de 

atención de  

enfermería  

en Centro Quirúrgico 

en el Hospital de 

Apoyo “Víctor Ramos 

Guardia”  

Huaraz – 2009 

 

Usuario: Es la persona que 
asiste a un servicio de salud; 
en el cual debe ser recibida, 
tratada, comprendida y 
aceptada.  

Medición de la 

satisfacción del usuario: 

La satisfacción del usuario 

es uno de los resultados 

más importantes de prestar 

servicios de buena calidad, 

dado que influye de manera 

determinante en su 

comportamiento. 

 

1) Técnica 
 
 
 
2) Humana 
 
 
 
 
 
3) Del entorno  
 
 
 

a) Conocimiento 
b) Tiempo 
c) Seguridad 
 
a) Escucha 
b) Comunicación 
c) Confianza y empatía 
d) Respeto 
e) Trato amable. 
 
a) Limpieza  
b) Privacidad 
c) Descanso 

a) Bajo 
b) Medio 
c) Alto 

 
a) Bajo 
b) Medio 
c) Alto 

 
 
 

a) Bajo 
b) Medio 
c) Alto 



 

 

ANEXO B 

 

 
U.N.M.S.M. – UPG 
   PSEE – 2009 

INSTRUMENTO 
 

Buenos díasYYYY soy alumna de la Segunda Especialización de Enfermería, 

Unidad de Post Grado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  En 

esta oportunidad estoy realizando un trabajo de investigación con el fin de 

obtener información sobre el nivel de satisfacción del usuario externo de la 

calidad de atención de enfermería.  Los resultados se utilizarán sólo con fines de 

estudio, es de carácter anónimo y confidencial.  Esperando obtener respuestas 

veraces, la agradezco anticipadamente por su valiosa colaboración. 

 

INSTRUCCIONES: 

Lea detenidamente o escuche  con atención las preguntas que a continuación  le 

presento, tómese el tiempo que considere necesario y luego marque con aspa 

(X) o diga la respuesta que estime verdadera. 

 
Datos  Generales: 

- Fecha de ingreso a Sala de Operaciones : YY/YY/YYY. 

- Operaciones anteriores : Si (    )       No    (    ) 

- Edad  del usuario (a) : YYY.años 

- Sexo     : Masculino (   ) Femenino (   ) 

- Ocupación    : EspecifiqueYYYY.................. 

- Estado civil                           : Soltero (     ) Casado  (     )   Viudo (     ) 

   Divorciado (     )      Conviviente     (     ) 

- Grado de instrucción            : Primaria (     ) Secundaria ( )  Superior (  ) 

Universitario (   ) Analfabeto  (     ) 

-Tiempo de Hospitalización : 02 días (     )03 días (    ) 04 días (     ) más    de  

04 días (     ) 

 



 

 

Con respecto a la atención que le brindó la enfermera en Centro Quirúrgico: 
 

N° 
Ite
m 

Opinión SIEM 
PRE 

CASI 
SIEM 
PRE 

A VE 
CES  

CASI 
NUN 
CA 

NUNCA 

 
 

01 

Al interrogarle para tomar 
sus datos, la enfermera lo 
hizo en forma amable 

     

 
02 

La enfermera no le brindó 
educación sobre los 
cuidados que debe tener 
frente a su recuperación 

     

 
03 

La enfermera se mostró 
indiferente a su temores y 
preocupaciones 

     

 
04 

Le identificaron por su 
nombre  

     

 
05 

La Enfermera no me saludó, 
ni le miró 

     

 
06 

La enfermera fue descortés 
durante su atención en 
Centro Quirúrgico  

     

 
07 

La enfermera se acercó a 
Ud., le dijo su nombre y se 
identificó como la profesional 
que iba atender  

     

 
08 

La enfermera le brindó 
privacidad para los  
procedimientos que le 
practicaron 

     

 
09 

La enfermera le atendió con 
interés y cordialidad 

     

 
10 

La enfermera se mostró 
indiferente cuando le solicité 
su apoyo o atención 

     

 
11 

La enfermera le informó 
sobre la medicación que le 
estaban administrando  

     

 La enfermera se preocupó      



 

 

N° 
Ite
m 

Opinión SIEM 
PRE 

CASI 
SIEM 
PRE 

A VE 
CES  

CASI 
NUN 
CA 

NUNCA 

12 por la limpieza del ambiente    
 

13 
La enfermera no me 
proporcionó privacidad para  
algún procedimiento de 
enfermería. 

     

 
14 

Se incomodó si le llamaron 
por su número de cama o 
por su enfermedad  

     

 
15 

La enfermera utilizó un 
lenguaje claro y sencillo para 
brindarle alguna información.  

     

 
16 

La enfermera le brindó 
educación sobre los 
cuidados que debe tener 
durante su recuperación 

     

 
17 

Le molestó que la enfermera  
no se identifique como la 
profesional que le va atender  

     

18 Se incomodó por que no le 
informaron sobre la 
medicación que le 
administraron 

     

 
19 

La enfermera demostró 
interés ante sus temores y 
preocupaciones 

     

 
20 

La enfermera utilizó un 
lenguaje con términos 
complicados cuando le 
brindó alguna información. 

     

 
21 

Sintió inseguridad o miedo al 
no saber quién le atendía 

     

22 Se incomodó porque no le 
explicaron como es Sala de 
Operaciones 

     

23 Se siente satisfecho(a) de la 
atención recibida por parte 

     



 

 

N° 
Ite
m 

Opinión SIEM 
PRE 

CASI 
SIEM 
PRE 

A VE 
CES  

CASI 
NUN 
CA 

NUNCA 

de la Enfermera 

24 Las camillas le brindaron 
seguridad 

     

25 Las camillas le parecieron 
inseguras  

     

26 El ambiente estuvo tranquilo      

27 La enfermera  se negó 
brindar  orientaciones a sus 
familiares 

     

  Gracias por su colaboración  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO C 
 

 
 CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

A través del presente documento expreso mi voluntad de participar en la 

investigación titulada “Nivel   de  satisfacción   del   usuario   externo     sobre la 

calidad de atención de  enfermería en  Centro Quirúrgico en el Hospital de Apoyo 

“Víctor Ramos Guardia”-Huaraz-2009. 

Habiendo sido informado (a) de la misma, así como de los objetivos y teniendo la 

confianza plena de que la información que se vierte en el instrumento será solo y 

exclusivamente para fines de investigación en mención. Además confío en que la 

investigación utilizará adecuadamente dicha información asegurando máxima 

confidencialidad. 

 

 

        ------------------------ 

         FIRMA 

 

 

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Estimado Paciente: 

La investigadora de estudio para lo cual Usted ha manifestado su deseo de 

participar, habiendo dado su consentimiento informado se compromete con usted 

a guardar la máxima confidencialidad, de la información, así como también le 

asegura que los hallazgos serán utilizados solo con fines de investigación y no le 

perjudicarán en absoluto. 

 

 

         ATTE 



 

 

ANEXO D 

 

TABLA DE CONCORDANCIA 

 

PRUEBA BINOMIAL: JUICIO DE EXPERTOS 

 

ITEMS 

N° DE JUEZ  

P 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

2 1 0 1 1 1 1 1 1 0.035 

3 0 1 1 1 1 1 1 1 0.035 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

6 1 0 1 1 1 1 1 1 0.035 

7 1 1 1 1 1 1 0 1 0.035 

 

 

Si “P” es menor de 0.5 el grado de concordancia es 

significativa



 

 

ANEXO E 

 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

 

Para la validez además de solicitar la opinión de los jueces expertos, se aplicó la 

fórmula R de Pearson a cada uno de los ítems, obteniéndose: 

                        r =                    N∑xy - ∑x. ∑y 

                                           √N∑x2 – (∑x2). N∑y2 – (∑y2) 

 

Donde:  

          x: Puntajes obtenidos para cada pregunta en los N individuos. 

            y: Puntaje total del individuo.  

Item 1:   r = 0.92 

Item 2:  r = 0.73 

Item 3:  r = 0.81 

Item 4:  r = 0 (*) 

Item 5:  r = 0.84 

Item 6:  r = 0.88 

Item 7:  r = 0.8 

Item 8:  r = 0.8 

Item 9:  r = 0.96 

Item 10:  r = 0.97 



 

 

Item 11:  r = 0.96 

Item 12:  r = 0.83 

Item 13 : r = 0.52 

Item 14:  r = 0.21 

Item 15:  r = 0.92 

Item 16:  r = 0.47 

Item 17:  r = 0.86 

Item 18:  r = 0.87 

Item 19:  r = 0.92 

Item 20:  r = 0.78 

Item 21:  r = 0.69 

Item 22:  r = 0.51 

Item 23:  r = 0.82 

Item 24:  r = 0.34 

Item 25:  r = 0.61 

Item 26:  r = 0 (*) 

Item 27:  r = 0.39 

(*) Items NO VALIDOS. 

Si r > 0.20, el instrumento es válido en cada uno de los ítems, excepto en 

los ítems Nº 4 y 26, los cuales no alcanzan el valor deseado y son 

eliminados del estudio. 

 



 

 

ANEXO F 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO   

 Para determinar la confiabilidad del instrumento se procedió a aplicar la 

Prueba Estadística Alfa de Crombach. 

 

&   =   k          [1 - ∑p.q    ] 

       k – 1           Sx2 

Donde:  

 k    : Nº de preguntas o items. 

 Sx2 : Varianza de la prueba. 

P : Proporción de éxito, proporción donde se identifica la característica o 
atributo en estudio. 

 Q   : Proporción donde no se identifica al atributo. 

 

 α   =    25      [1 – 62.1    ] 

   24 – 1       861 

                                                    α =  0.96 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO G 

MATRIZ DE CODIFICACION DE DATOS 

Nº  

USUARIO 

DIMENSIONES 

HUMANA TECNICA DEL ENTORNO 

1 3 5 6 9 10 17 19 23 TOTAL 2 7 11 14 15 16 17 18 20 21 22 24 25 TOTAL 8 12 13 27 TOTAL 

1 5 5 3 5 5 5 1 5 5 39 5 1 5 4 5 1 1 5 5 4 1 5 5 45 5 5 5 2 17 

2 2 1 1 1 1 1 1 2 3 13 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 5 2 20 3 4 3 4 14 

3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 44 5 4 5 3 5 2 5 4 5 4 5 5 5 52 5 5 5 5 20 

4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 1 5 4 48 5 5 5 4 19 

5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 42 5 1 5 1 5 2 2 2 5 5 1 5 4 41 5 5 1 4 15 

6 4 3 5 5 5 5 2 5 5 39 1 1 5 1 5 2 2 5 5 1 1 3 3 33 5 5 5 1 11 

7 1 5 5 1 1 2 5 5 3 28 5 1 1 1 1 1 5 5 3 1 4 4 4 31 2 4 1 5 12 

8 1 2 5 5 1 1 1 1 2 19 5 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 4 2 24 1 4 1 1 7 

9 1 5 5 1 2 1 1 1 4 21 5 1 1 3 1 1 1 3 5 1 2 5 5 33 4 5 4 1 14 

10 5 5 5 5 5 5 4 5 4 43 5 1 5 5 5 5 4 5 4 1 1 5 5 47 5 5 1 4 15 

11 2 1 1 1 1 1 2 2 2 13 1 1 1 1 2 2 2 1 5 2 2 5 5 28 5 5 5 4 19 

12 2 2 1 1 1 1 1 2 2 13 3 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 4 4 23 2 4 2 2 10 

13 2 2 1 1 1 1 1 2 2 13 3 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 4 4 23 2 4 2 2 10 

14 2 1 1 1 1 1 1 2 3 13 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 5 2 20 3 4 3 4 14 

15 5 1 5 4 5 5 4 5 5 39 5 5 5 5 2 5 4 5 4 5 4 5 5 51 5 5 3 2 15 

16 2 2 1 1 1 1 1 2 2 13 3 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 4 4 23 2 4 2 2 10 

17 2 1 1 1 1 1 1 2 3 12 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 5 2 20 3 4 3 4 14 

18 2 2 1 1 1 1 1 2 2 13 3 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 4 4 23 2 4 2 2 10 

19 5 5 5 5 5 5 5 5 4 44 5 4 5 3 5 2 5 4 5 4 5 5 5 52 5 5 5 5 20 

20 2 1 1 1 1 1 1 2 3 13 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 5 2 20 3 4 3 4 14 

21 2 2 1 1 1 1 1 2 2 13 3 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 4 4 23 2 4 2 2 10 

22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 1 5 4 43 5 5 5 4 19 

23 5 5 5 5 5 5 5 5 4 44 5 4 5 3 5 2 5 4 5 4 5 5 5 52 5 5 5 5 20 

24 2 1 1 1 1 1 1 2 3 13 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 5 2 20 3 4 3 4 14 

25 5 5 5 5 5 5 5 5 4 44 5 4 5 3 5 2 5 4 5 4 5 5 5 52 5 5 5 5 20 

26 2 1 1 1 1 1 2 2 2 13 1 1 1 1 2 2 2 1 5 2 2 5 5 28 5 5 5 4 24 

27 2 1 1 1 1 1 1 2 3 13 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 5 2 20 3 4 3 4 14 

28 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 1 5 4 43 5 5 5 4 19 

29 5 5 5 5 5 5 5 5 4 44 5 4 5 3 5 2 5 4 5 4 5 5 5 52 5 5 5 5 20 

30 2 1 1 1 1 1 2 2 2 13 1 1 1 1 2 2 2 1 5 2 2 5 5 28 5 5 5 4 14 

TOTAL 96 93 97 91 92 93 94 119 125 806 102 68 93 81 97 64 94 98 135 80 88 165 142 1018 123 149 117 130 454 



 

 

ANEXO H 

LIBRO DE CÓDIGOS 

 

DATOS GENERALES: 
 
 
OPERACIONES ANTERIORES CODIGO     

� Si        .    No  

 

SEXO 

� Femenino       .    Masculino  

 
EDAD         CÒDIGO 
• 18-24 años                                               .         25-34  años                                   
 
� 35-59  años                                               .        60 a más años 
 
 
 

OCUPACIÓN      CÓDIGO 
 
� Ama de casa                      .     Trabajo estable 
 
� Agricultor/Obrero           .     Empleada de Hogar 
  
� Chofer /Ambulante           .      Estudiante 

 
 

GRADO DE INSTRUCCIÓN       CÒDIGO 
  
 
� Primaria                                   .     Secundaria 
 
� Superior                             .              .     Universitario  
 
� Analfabeto                       

1 

3 

2 

4 

6 5 

1 2

3 4

5

1 2 

1 2 

1 2 

3 4 



 

 

ESTADO CIVIL     CÓDIGO 
� Soltera             .      Casado 

� Viudo                    .     Divorciado   

� Conviviente                                              

  

 

TIEMPO DE HOSPITALIZACION 

� 02 días          .   03 días 

� 04 días        .   + de 4 días  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 

3 4 

1
3

2

5

4



 

 

ANEXO I 

TABLA DE CODIGOS 

DATOS ESPECÍFICOS: 

Positivas: Siempre: 5, Casi siempre: 4, A veces: 3, Casi nunca: 2, Nunca: 1            

Negativas: Siempre: 1, Casi siempre: 2, A veces: 3, Casi nunca: 4, Nunca: 5 

N° ITEM Siempre Casi 
Siempre 

A veces Casi 
nunca 

Nunca 

    
      

+ 5 4 3 2 1 

 

1 

- 1 2 3 4 5 

2 

- 1 2 3 4 5 

3 

+ 5 4 3 2 1 

4 

- 1 2 3 4 5 

5 

- 1 2 3 4 5 

6 

+ 5 4 3 2 1 

7 

+ 5 4 3 2 1 

8 

+ 5 4 3 2 1 

9 

- 1 2 3 4 5 

10 

+ 5 4 3 2 1 

11 

+ 5 4 3 2 1 

12 
 



 

 

N° ITEM 
 

Siempre Casi 
Siempre 

A veces Casi 
nunca 

Nunca 

- 
13 

1 2 3 4 5 

- 1 2 3 4 5 

14 

  
+ 5 4 3 2 1 

15 
 

+ 5 4 3 2 1 

16 
 
- 1 2 3 4 5 

17 
 
- 1 2 3 4 5 

18 
 

+ 5 4 3 2 1 

19 
 
- 1 2 3 4 5 

20 
 
- 1 2 3 4 5 

21 
 
- 1 2 3 4 5 

22 
 

+ 5 4 3 2 1 

23 
 

+ 5 4 3 2 1 

24 

- 1 
 
 
 

2 3 4 5 

25 
 



 

 

N° ITEM 
 
 

Siempre Casi 
Siempre 

A veces Casi 
nunca 

Nunca 

+ 5 4 3 2 1 

26 
 
- 1 2 3 4 5 

27 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO J 

MEDICIÓN DE LA VARIABLE 

ESCALA DE ESTANONES 

Para establecer los intervalos de se aplicó la Escala de Estanones en la 

Curva de Gauss.  

 
 
 
 
                                                   
 
                                 
                                             a         x           b 
 
 
Desviación Estándar:  S = √s2

t 

 
Promedio:  X = ∑x 
          n 

a = x – 0.75 (S)  
b = x + 0.75 (S) 

 
 
Satisfacción de la calidad:    
DS = 29.34 

x    = 76 

            a = 76 – 0.75 (29.34) = 54 

  b = 76 + 0.75 (29.34) = 98 

                                                                                                   
 
                                                                                    54       76        98 
Satisfacción Baja   : 5 – 53 puntos. 

Satisfacción Media: 54 – 98 puntos. 

Satisfacción Alta    : 99 - 125 puntos. 



 

 

Satisfacción de la calidad- Dimensión Humana:    
DS = 14.5 
x    = 26.9 
            a = 26.9 – 0.75 (14.5) = 16.1 
  b = 26.9 + 0.75 (14.5) = 37.7 
                                                                                                   
    
                                                                                     16       27       37 
Satisfacción Baja   : 9 – 15 puntos. 

Satisfacción Media: 16 – 38 puntos. 

Satisfacción Alta    : 39 - 45 puntos. 

 
Satisfacción de la calidad- Dimensión Técnica:    
DS = 13.1 
x    = 34.26 
            a = 34.26 – 0.75 (13.1) = 24.46 
  b = 34.26 + 0.75 (13.1) = 44.06 
                                                                                                   
 
                                                                                     24       34       44 
Satisfacción Baja   : 12 – 23 puntos. 

Satisfacción Media: 24 – 44 puntos. 

Satisfacción Alta    : 45 - 60 puntos. 

 
Satisfacción de la calidad- Dimensión Entorno:    
DS = 3.8 
x    = 15.3 
            a = 15.3 – 0.75 (3.8) = 12.45 
  b = 15.3 + 0.75 (3.8) = 18.15 
                                                                                                   
 
                                                                                    12       15       18 
Satisfacción Baja   : 4 – 11 puntos. 

Satisfacción Media: 12 – 18 puntos. 

Satisfacción Alta    : 19 - 20 puntos. 



 

 

ANEXO K 

 

NIVEL DE SATISFACCION  DEL USUARIO EXTERNO SOBRE LA CALIDAD DE 

ATENCIÓN  DE  LA   ENFERMERA  EN  CENTRO  QUIRURGICO EN 

 EL HOSPITAL DE APOYO “VICTOR RAMOS GUARDIA” 

ANCASH - PERU 

2009 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Instrumento aplicado a usuarios externos en C.Qx.H.A.”V.R.G.”-Hz-2009. 

 

ANEXO L 

 

NIVEL  DE  SATISFACCION  DEL  USUARIO  EXTERNO  SOBRE  LA CALIDAD    

DE    ATENCIÓN     DE    LA     ENFERMERA    EN LA DIMENSION  

HUMANA EN CENTRO  QUIRURGICO EN EL     HOSPITAL   

  DE     APOYO “VICTOR RAMOS GUARDIA” 

ANCASH- PERU 

2009 

 

NIVEL Nº % 

SATISFACCION BAJA 14 46.6% 

SATISFACCION MEDIA 13 43.3% 

SATISFACCION ALTA 3 10.0% 

TOTAL 30 100.0% 
         Fuente: Instrumento aplicado a usuarios externos en C.Qx.H.A.”V.R.G.”-Hz-2009. 

NIVEL Nº % 

SATISFACCION BAJA 16 53.3% 

SATISFACCION MEDIA 11 36.7% 

SATISFACCION ALTA 3 10.0% 

 TOTAL 30 100.0% 



 

 

 

ANEXO M 

 

OPINIÓN DEL USUARIO EXTERNO SOBRE LA CALIDAD DE ATENCIÓN  DE   

LA    ENFERMERA    EN   LA    DIMENSION TECNICA EN CENTRO  

QUIRURGICO EN EL HOSPITAL   DE   APOYO  

“VICTOR RAMOS GUARDIA” 

ANCASH- PERU 

2009 

NIVEL Nº % 

SATISFACCION BAJA 11 37.00% 

SATISFACCION MEDIA 9 30.00% 

SATISFACCION ALTA 10 33.00% 

TOTAL 30 100.00% 
    Fuente: Instrumento aplicado a usuarios externos en C.Qx.H.A.”V.R.G.”-Hz-2009 

 

ANEXO N 

OPINIÓN DEL USUARIO EXTERNO SOBRE LA CALIDAD DE ATENCIÓN  DE  

LA   ENFERMERA   EN   LA  DIMENSION  DEL  ENTORNO EN 

 CENTRO QUIRURGICO EN EL HOSPITAL DE APOYO  

“VICTOR RAMOS GUARDIA” 

ANCASH- PERU 

2009 

 

NIVEL Nº % 

SATISFACCION BAJA 7 23.33% 

SATISFACCION MEDIA 10 33.33% 

SATISFACCION ALTA 13 43.33% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Instrumento aplicado a usuarios externos en C.Qx.H.A.”V.R.G.”-Hz-2009 

 



 

 

ANEXO O  
 

UAUARIOS ENCUESTADOS SEGÚN INTERVENCIONES QUIRURGICAS 
ANTERIORES EN CENTRO QUIRURGICO EN EL HOSPITAL 

DE APOYO “VICTOR RAMOS GUARDIA” 
ANCASH – PERU 

2009 
 

ITEM Nº % 
SI 7 30% 
NO 23 70% 
TOTAL 30 100% 

Fuente: Instrumento aplicado a usuarios externos en C.Qx.H.A.”V.R.G.”-Hz-2009 
 

 
ANEXO P 

  
USUARIOS EXTERNOS SEGÚN SEXO EN CENTRO QUIRURGICO  

EN EL HOSPITAL DE APOYO “VICTOR RAMOS GUARDIA” 
ANCASH – PERU 

2009 
 

ITEM Nº % 
FEMENINO 18 60% 
MASCULINO 12 40% 
TOTAL 30 100% 

Fuente: Instrumento aplicado a usuarios externos en C.Qx.H.A.”V.R.G.”-Hz-2009 
 
 

ANEXO Q 
 

USUARIOS EXTERNOS SEGÚN EDAD EN CENTRO QUIRURGICO  
EN EL HOSPITAL DE APOYO “VICTOR RAMOS GUARDIA” 

ANCASH – PERU 
2009 

 
ITEM Nº % 
18 - 24 A. 5 17% 
25 – 35 A. 13 45% 
35 – 39 A. 11 35% 
60 + 1 3% 
TOTAL 30 100% 

Fuente: Instrumento aplicado a usuarios externos en C.Qx.H.A.”V.R.G.”-Hz-2009 
 
 
 



 

 

 

ANEXO R  
 

UAUARIOS ENCUESTADOS OCUPACION EN CENTRO QUIRURGICO EN 
EL HOSPITAL DE APOYO “VICTOR RAMOS GUARDIA” 

ANCASH – PERU 
2009 

 
ITEM Nº % 
AMA DE CASA 15 50% 
TRABAJO ESTABLE 3 10% 
AGRICULTOR/OBRERO 8 27% 
EMPLEADA DE HOGAR 1 3% 
CHOFER/AMBULANTE 2 7% 
ESTUDIANTE 1 3% 
TOTAL 30 100% 

Fuente: Instrumento aplicado a usuarios externos en C.Qx.H.A.”V.R.G.”-Hz-2009 
 

 
ANEXO S 

  
USUARIOS EXTERNOS SEGÚN GRADO DE INSTRUCCION EN CENTRO 

QUIRURGICO EN EL HOSPITAL DE APOYO  
“VICTOR RAMOS GUARDIA” 

ANCASH – PERU 
2009 

 
ITEM Nº % 
PRIMARIA 11 36.70% 
SECUNDARIA 12 40% 
SUPERIOR 5 16.70% 
UNIVERSITARIO 2 6.6% 
ANALFABETO 0 0 
TOTAL 30 100% 

Fuente: Instrumento aplicado a usuarios externos en C.Qx.H.A.”V.R.G.”-Hz-2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO T 
 

USUARIOS EXTERNOS SEGÚN DIAS DE HOSPITALIZACION EN 
CENTRO QUIRURGICO EN EL HOSPITAL DE APOYO  

“VICTOR RAMOS GUARDIA” 
ANCASH – PERU 

2009 
 

ITEM Nº % 
DIA 2 11 37% 
DIA 3 12 40% 
DIA 4 5 16% 
+ 4 DIAS 2 7% 
TOTAL 30 100% 

Fuente: Instrumento aplicado a usuarios externos en C.Qx.H.A.”V.R.G.”-Hz-2009 
 

 
 
 
 



 

 

ANEXO U 
NIVEL DE SATISFACCION  DEL USUARIO EXTERNO SOBRE LA CALIDAD DE ATENCIÓN  DE  LA   ENFERMERA 

  POR ITEMS EN  CENTRO  QUIRURGICO EN EL    HOSPITAL    DE    APOYO  
“VICTOR RAMOS GUARDIA” 

ANCASH- PERU 

              

N° 
ITEM 

OPINION SIEMPRE % 
CASI 

SIEMPRE 
% A VECES % 

CASI 
NUNCA 

 %  NUNCA  %  TOTAL % 

1 

Al interrogarle para tomar 
sus datos, la enfermera lo 
hizo en forma amable 

12 40,0 1 3,3     14 
  

46,67   3 
     

10,00   30 100 

2 

La enfermera no le brindó 
educación sobre los 
cuidados que debe tener 
frente a su recuperación 

10 33,3     5 
  

16,67       15 
     

50,00   30 100 

3 

La enfermera se mostró 
indiferente a su temores y 
preocupaciones 

10 33,3 5 16,7 1 
    

3,00       13 
     

43,30   30 100 

5 

La Enfermera no Le saludó, 
ni Le miró 

13 43,3     1 
    

3,00       16 
     

53,33   30 100 

6 

La enfermera fue descortés 
durante su atención en 
Centro Quirúrgico  

16 53,3         1 
    

3,00   13 
     

43,33   30 100 
 



 

 

N° 
ITEM 

OPINION SIEMPRE % 
CASI 

SIEMPRE 
% 

A 
VECES 

% 
CASI 

NUNCA 
 %  NUNCA  %  TOTAL % 

15 

La enfermera utilizó un 
lenguaje claro y sencillo para 
brindarle alguna información.  

12 40,0         4   13,33   14 
     

46,67    30 100 

16 

La enfermera le brindó 
educación sobre los 
cuidados que debe tener 
durante su recuperación 

2 6.7         10 33.33 18 60 30 100 

17 

Le molestó que la enfermera  
no se identifique como la 
profesional que le va atender  

14 46,7 5 16,7     2     6,00   9 
     

30,00    30 100 

18 

Se incomodó por que no le 
informaron sobre la 
medicación que le 
administraron 

15 50,0 1 3,0 1     3,00   5   16,67   8 
     

26,67    30 100 

19 

La enfermera demostró 
interés ante sus temores y 
preocupaciones 

14 46,7         14   46,67   2 
       

6,00    30 100 

20 

La enfermera utilizó un 
lenguaje con términos 
complicados cuando le 
brindó alguna información.     7 23,3 6   20,00   2     6,00   15 

     

50,00    30 100 
 
 
 
 



 

 

N° 
ITEM 

OPINION SIEMPRE % 
CASI 

SIEMPRE 
% 

A 
VECES 

% 
CASI 

NUNCA 
 %  NUNCA  %  TOTAL % 

21 

Sintió inseguridad o miedo al 
no saber quién le atendía 19 63,3 3 10,0     6   20,00   2 

       
6,00    30 100 

22 

Se incomodó porque no le 
explicaron como es Sala de 
Operaciones 13 43.3 10       2 6 5 16.67 30 100 

23 

Se siente satisfecho(a) de la 
atención recibida por parte 
de la Enfermera 7 23,3 7 23,3 7   23,33   9   30,00       30 100 

24 
Las camillas le brindaron 
seguridad 22 73,3 7 23,3 1     3,00           30 100 

25 

Las camillas le parecieron 
inseguras      7 23,3 1     3,00   10   33,33   12 

     
40,00    30 100 

27 

La enfermera  se negó 
brindar  orientaciones a sus 
familiares 3 10,0 7 23,3     14   46,67   6 

     
20,00    30 100 

Fuente:    Instrumento aplicado a los usuarios externos que recibieron atención en Centro  Quirúrgico del Hospital de Apoyo "V.R.G."-Huaraz-2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO V 

 

NIVEL DE SATISFACCION  DEL USUARIO EXTERNO SOBRE LA CALIDAD DE ATENCIÓN  DE  LA   ENFERMERA 
   POR  ITEMS  EN   LA  DIMENSION  HUMANA  EN CENTRO   QUIRURGICO  EN EL     

HOSPITAL    DE    APOYO  “VICTOR  RAMOS  GUARDIA” 
ANCASH- PERU 

2009 

              

N° 
ITEM 

OPINION SIEMPRE % 
CASI 

SIEMPRE 
% 

A 
VECES 

% 
CASI 

NUNCA 
 %  NUNCA  %  TOTAL % 

1 

Al interrogarle para tomar sus 
datos, la enfermera lo hizo en 
forma amable 

12 40 1 3.3     14 46.67 3 10 30 100 

3 

La enfermera se mostró 
indiferente a su temores y 
preocupaciones 

10 33.3 5 16.7 2 6     13 43.3 30 100 

5 

La Enfermera no me saludó, ni 
me miró 

13 43.3     1 3     16 53.33 30 100 

6 

La enfermera fue descortés 
durante su atención en Centro 
Quirúrgico  16 53.3         1 3 13 43.33 30 100 

9 

La enfermera le atendió con 
interés y cordialidad 

13 43.3         1 3 16 53.33 30 100 
 

 

 

 

 

  



 

 

   

N° 
ITEM 

OPINION SIEMPRE % 
CASI 

SIEMPRE 
% 

A 
VECES 

% 
CASI 

NUNCA 
 %  NUNCA  %  TOTAL % 

10 

La enfermera se mostró 
indiferente cuando le solicité 
su apoyo o atención 

16 53.3 1 3         13 43.33 30 100 

17 

Le molestó que la enfermera  
no se identifique como la 
profesional que le va atender  

14 46.7 5 16.7     2 6 9 30 30 100 

19 

La enfermera demostró 
interés ante sus temores y 
preocupaciones 

14 46.7         14 46.67 2 6 30 100 

Fuente:    Instrumento aplicado a los usuarios externos que recibieron atención en Centro  Quirúrgico del Hospital de Apoyo "V.R.G."-Huaraz-2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO W 
NIVEL DE SATISFACCION  DEL USUARIO EXTERNO SOBRE LA CALIDAD DE ATENCIÓN  DE  LA   ENFERMERA 

  POR ITEMS EN  LA DIMENSION TECNICA EN CENTRO  QUIRURGICO EN EL    HOSPITAL                 
  DE    APOYO “VICTOR RAMOS GUARDIA”  

ANCASH- PERU 
2009 

              

N° 
ITEM 

OPINION SIEMPRE % 
CASI 

SIEMPRE 
% 

A 
VECES 

% 
CASI 

NUNCA 
 %  NUNCA  %  TOTAL % 

2 

La enfermera no le brindó 
educación sobre los cuidados 
que debe tener frente a su 
recuperación 

10 33.3     5 16.67     15 50 130 100 

7 

La enfermera se acercó a Ud., 
le dijo su nombre y se 
identificó como la profesional 
que iba atender  

4 13.3 5 16.7         21 70 30 100 

11 

La enfermera le informó sobre 
la medicación que le estaban 
administrando  

13 43.3             17 56.67 30 100 

14 

Se incomodó si le llamaron 
por su número de cama o por 
su enfermedad  

9 30 11 36.7 6 20 2 6 2 6 30 100 

15 

La enfermera utilizó un 
lenguaje claro y sencillo para 
brindarle alguna información.  

12 40         4 13.33 14 46.67 30 100 



 

 

N° 
ITEM 

OPINION SIEMPRE % 
CASI 

SIEMPRE 
% 

A 
VECES 

% 
CASI 

NUNCA 
 %  NUNCA  %  TOTAL % 

18 

Se incomodó por que no le 
informaron sobre la 
medicación que le 
administraron 

15 50 1 3 1 3 5 16.67 8 26.67 30 100 

20 

La enfermera utilizó un 
lenguaje con términos 
complicados cuando le 
brindó alguna información. 

    7 23.3 6 20 2 6 15 50 30 100 

21 

Sintió inseguridad o miedo al 
no saber quién le atendía 19 63.3 3 10     6 20 2 6 30 100 

22 

Se incomodó porque no le 
explicaron como es Sala de 
Operaciones 

13 43.3 10       2 6 5 16.67 30 100 

24 

Las camillas le brindaron 
seguridad 22 73.3 7 23.3 1 3         30 100 

25 

Las camillas le parecieron 
inseguras     7 23.3 1 3 10 33.33 12 40 30 100 

Fuente:    Instrumento aplicado a los usuarios externos que recibieron atención en Centro  Quirúrgico del Hospital de Apoyo "V.R.G."-Huaraz-2009. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO X 

NIVEL DE SATISFACCION  DEL USUARIO EXTERNO SOBRE LA CALIDAD DE ATENCIÓN  DE  LA   ENFERMERA 
  POR ITEMS EN  LA DIMENSION DEL ENTORNO EN CENTRO  QUIRURGICO EN EL 

HOSPITAL    DE    APOYO “VICTOR RAMOS GUARDIA” 
ANCASH- PERU 

2009 

              

N° 
ITEM 

OPINION SIEMPRE % 
CASI 

SIEMPRE 
% 

A 
VECES 

% 
CASI 

NUNCA 
 %  NUNCA  %  TOTAL % 

8 

La enfermera le brindó 
privacidad para los  
procedimientos que le 
practicaron 

16 53,3 1 3,0 6   20,00   6   20,00   1 
       

3,00    30 100 

12 

La enfermera se preocupó por 
la limpieza del ambiente    

17 56,7 13 43,3             30 100 

13 

La enfermera no me 
proporcionó privacidad para  
algún procedimiento de 
enfermería. 

4 13,3 5 16,7 7   23,33   1   3,00   13 
     

43,33   30 100 

27 

La enfermera  se negó brindar  
orientaciones a sus familiares 3 10,0 7 23,3     14   46,67   6 

     
20,00    30 100 

Fuente:    Instrumento aplicado a los usuarios externos que recibieron atención en Centro  Quirúrgico del Hospital de Apoyo "V.R.G."-Huaraz-2009. 

 


