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RESUMEN 

 

La calidad de los servicios de salud es un tema de análisis en Colombia, por lo cual la 

tasa de satisfacción en una IPS permite identificar la calidad de los servicios prestados 

y el trato recibido a sus usuarios, el objetivo de la investigación es determinar la 

satisfacción de los pacientes hospitalizados frente a la calidad del cuidado de 

enfermería. Metodología: estudio de tipo descriptivo de corte transversal con abordaje 

cuantitativo en el primer trimestre del año 2019, participaron 132 pacientes 

hospitalizados en Fundación Hospital San José de la ciudad de Buga, se aplicó el 

instrumento Care–Q (Caring Assessment Instrument) de Patricia Larson que permite 

medir la satisfacción del paciente, se divide en 6 categorías: “Accesible”, “Explica y 

facilita”, “Brinda medidas de confort”, “Se anticipa”, “Mantiene relación de confianza” 

y “Monitorea y hace seguimiento”. Los procesamientos de los datos fueron 

sistematizados en una hoja de cálculo de Microsoft Excel y posterior a esto se 

analizaron. 

Como resultado el porcentaje global de cumplimiento es 87%; las categorías más altas 

han sido: “Monitorea y hace seguimiento” con un 94%, “Accesible” con un 89%; las 

categorías “Mantiene relación de confianza” con un 83% “se anticipa” con un 83% y 

“Explica y facilita” con un 85% con el más bajo resultados “Brinda medidas de confort” 

con porcentajes de cumplimiento del 78%. 

Conclusiones: Al evaluar las necesidades de los pacientes y su percepción a través 

del correcto cumplimiento de las funciones de Enfermería concluimos que se 

encuentran altamente satisfechos con los servicios de salud. 

Palabras claves: Cuidado de enfermería, Satisfacción del usuario, Paciente, Calidad 

de la atención en la salud. 

 

 

 

 



 
 

SUMMARY 

 

The quality of health services is a subject of analysis in Colombia, so the satisfaction 

rate in an IPS allows to identify the quality of the services provided and the treatment 

received to its users, the objective of the investigation is to determine satisfaction of 

hospitalized patients versus the quality of nursing care. Methodology: a descriptive 

cross-sectional study with a quantitative approach in the first quarter of 2019, 132 

patients hospitalized at the San José Hospital Foundation in the city of Buga, the 

Patricia Larson Care – Q (Caring Assessment Instrument) instrument was applied 

which allows measuring patient satisfaction, is divided into 6 categories: "Accessible", 

"Explains and facilitates", "Provides comfort measures", "Anticipates", "Maintains trust 

relationship" and "Monitors and monitors". The data processing was systematized in a 

Microsoft Excel spreadsheet and later analyzed. 

As a result, the overall compliance percentage is 87%; the highest categories have 

been: "Monitor and monitor" with 94%, "Accessible" with 89%; the categories "Maintain 

a trust relationship" with 83% "are anticipated" with 83% and "Explain and facilitate" 

with 85% with the lowest results "Provide comfort measures" with compliance 

percentages of 78%. 

Conclusions: When evaluating the needs of the patients and their perception through 

the correct fulfillment of the Nursing functions we conclude that they are highly satisfied 

with the health services. 

Keywords: Nursing care, User satisfaction, Patient, Quality of health care. 

 

 

 

 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

El cuidado de enfermería debe responder a las necesidades de salud de la población 

y debe estar orientado al fomento de la salud, constituyendo un recurso humano 

esencial dentro de las instituciones de salud, cuyo fin es prestar atención integral a la 

persona, implementando el cuidado y el contacto permanente y directo con el cliente 

bien sea interno o externo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluye 

dentro de su constitución, que la calidad del cuidado sea un objetivo del macro 

proyecto de salud para todas las instituciones y como requisitos evalué la calidad de 

la salud del siguiente modo: alto nivel de excelencia, uso eficiente de los recursos, 

mínimo riesgo para el paciente, alto grado de satisfacción del usuario y el impacto final 

en la población; por tal razón se busca perfeccionar los niveles de calidad de servicios 

prestados(1).   

Estudios revisados, describieron la importancia de evaluar el grado de satisfacción del 

paciente con el cuidado de enfermería y su principal estudio fue la evaluación de la 

calidad de los cuidados en relación enfermera-paciente en los cuales los hallazgos 

permitieron evidenciar que el cuidado brindado por enfermería presenta carencias en 

los aspectos observados en relación a la interacción, la comunicación, la información 

y la atención; dando como resultado su mayor déficit a nivel de la comunicación, la 

cual debe contribuir al mejoramiento de los cuidados reforzando la interacción óptima 

con el fin de brindar una información precisa, clara, oportuna y un cuidado integral con 

calidad(1).   

Por lo anterior se vio la necesidad de evaluar el grado de satisfacción que tienen los 

pacientes frente a la calidad de los cuidados brindados en su ingreso en el servicio de 

hospitalización de la Fundación Hospital San José de Buga en el primer periodo del 

año 2019; por lo tanto se utilizó el instrumento CARE-Q permitiendo evaluar la 

satisfacción del usuario con las siguientes características de atención como son: los 

procesos de forma oportuna, con seguridad y confort, la información requerida si se 

da de forma clara, los cuidados si son planeados con anterioridad y teniendo en cuenta 

las necesidades del usuario, si hay un dominio técnico - científico de los 

procedimientos que se realizan y por último la empatía que se genera con el paciente 

para establecer una relación de confianza.   



 
 

En conclusión esta investigación permitió medir la satisfacción de los pacientes que 

se encontraban hospitalizados dando como resultado un porcentaje global de 

cumplimiento del 87% lo que quiere decir que hay una tasa de satisfacción alta, las 

categorías evaluadas con más alto resultado han sido: “Monitorea y hace seguimiento” 

con un 94%, “Accesible” con un 89%, “Mantiene relación de confianza” con un 83%, 

“se anticipa” con un 83% y “Explica y facilita” con un 85%; y por último la categoría 

más baja es “Brinda medidas de confort” con un resultado de cumplimiento del 78% 

lo que quiere decir que el personal de enfermería en ocasiones no puede dar 

cumplimiento total a esta categoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Según la Resolución 1446 de 2006, la percepción de satisfacción de los usuarios es 

uno de los factores con mayor incidencia sobre la toma de decisiones al momento de 

seleccionar instituciones prestadoras de servicios de salud; lo cual se debe evaluar 

constantemente para medir el nivel de satisfacción donde ellos describan una 

apreciación sobre los momentos de interacción con el personal de enfermería, por 

ende, este estudio busca determinar los comportamientos del individuo en su ámbito 

hospitalario buscando conocer las falencias del personal sobre los comportamientos 

en su labor, de manera que permita a las instituciones corregir y fortalecer los servicios 

de salud prestados por la Fundación Hospital San José de Buga. (2) 

Un estudio realizado a nivel global como el de Chávez se evidencio una relación débil 

a moderada entre calidad de la atención de enfermería y la satisfacción del paciente, 

permitiendo la identificación de potenciales y deficiencias en el campo del estudio, 

donde se pudo concluir que hay un déficit en la calidad de los cuidados de enfermería 

en las instituciones prestadoras de salud a nivel mundial. (1) Un informe a nivel 

nacional identificó que la demora de la atención en las áreas de los hospitales son uno 

de los factores decisivos que afectan la calidad de la atención percibida y disminuyen 

la satisfacción de los usuarios, también otro análisis percibió de manera positiva el 

cuidado de enfermería, pero se debe reforzar aspectos como la comunicación ya que 

son hallazgos que permiten el mejoramiento de la calidad de la atención (3). 

Otro Informe emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, a 

cerca de la calidad de la atención en salud, mostró un indicador de satisfacción global 

donde sé evidencio que el 30% de los usuarios a nivel nacional tuvieron una 

percepción negativa de los servicios de salud recibidos; y para el año 2017 se encontró 

que la tasa de satisfacción global de los usuarios reflejó un leve crecimiento en la 

percepción de la calidad por parte de los usuarios en los últimos cuatro años. (3) 

Por otra parte, la Tasa de Satisfacción Global permitió identificar el nivel de 

satisfacción de los usuarios y el trato recibido por parte de las Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud donde se halló en el portal de datos abiertos de 

Colombia, los resultados de medición del Indicador de Experiencia Global con los 



 
 

servicios de salud para el año 2017 en el departamento de Valle del Cauca un 

resultado del 88,78%, el cual se encontró por debajo del promedio nacional que es del 

90,42$; para el municipio de Guadalajara de Buga se obtuvó un resultado de 87,08% 

y los resultados de medición publicados por la institución de interés que es Fundación 

Hospital San José de Buga con un resultado del 95%. (3) 

Se evidenció que, en las instituciones de salud las acciones del personal de 

enfermería son las más percibidas por los pacientes o sea que su actuación es 

interpretada como un indicador de calidad. Con relación a los cuidados que presta el 

personal de enfermería es considerada por ellos como una actividad rutinaria, que 

pueden ser modificadas en pro de mejorar la atención brindada, estas labores se ven 

reflejadas en la tranquilidad de la familia y en el grado de satisfacción del paciente, 

llevando a mejorar el concepto que pueden tener los usuarios de la atención recibida 

dependiendo de los servicios otorgados. (3) 

Cada institución es única y tiene características propias que la diferencia de otras 

instituciones u organizaciones, por lo cual resulta importante estudiar la percepción 

del usuario respecto al cuidado que brinda enfermería, permitiendo a la institución 

desarrollar planes de mejoramiento orientadas al cambio de actitudes y conductas, 

con el fin de elevar los niveles de motivación y rendimiento de los servicios de calidad.  

La presente investigación contribuye a los profesionales de la salud y la institución 

resultados basados en la experiencia que generan en las enfermeras una mayor 

trascendencia en el cuidado de las personas, influyendo sobre las políticas que 

orientan el cuidado de la salud, favoreciendo el desarrollo y generación de 

conocimientos desde la docencia, la asistencia y la investigación; por los anterior se 

planteó la siguiente pregunta de investigación. 

¿Cuál es la satisfacción de los pacientes frente a la calidad del cuidado de 

enfermería en el servicio de hospitalización en la Fundación Hospital San José 

de Buga en el primer periodo del año 2019? 

2. JUSTIFICACIÓN 

 



 
 

Conocer la opinión de la población es de suma importancia respecto a la atención en 

la salud, ya que día a día están siendo evaluados por los clientes externos, que son 

los encargados de pagar por los servicios prestados y exigen que sean servicios de 

calidad; por tal razón esta investigación se realiza con el fin de evaluar el grado de 

satisfacción de los usuarios y buscar las brechas e inconformidades que se reportan 

en los medios de comunicación, por lo tanto se debe llegar a la excelencia reforzando 

los conocimientos técnicos y científicos que permitan planificar mejor las acciones o 

actividades que ayuden a resolver las necesidades de los usuarios y la problemática 

encontrada con el propósito que la institución pueda corregirlas.  

 

Este proyecto aporta a los profesionales de la salud y las instituciones conocimientos 

esenciales basados en la experiencia, evaluando las conductas de atención que 

permitan investigar cómo se está realizando el trabajo, conocer las brechas en la 

atención y permitir que la institución implemente estrategias de mejora en pro del bien 

del paciente. Por esta razón, el personal de enfermería debe conocer el grado de 

satisfacción que percibe el usuario sobre el cuidado que le brindan, teniendo en cuenta 

que su objetivo de trabajo es el cuidado, generando empatía, confianza, comprensión 

y sensibilidad; igualmente en la comunicación tanto verbal como no verbal, y en el 

momento de ofrecer la información considerar varios criterios como son: el contenido 

del mensaje, la sencillez, la claridad, la credibilidad, la adaptabilidad, entre otros.  

 

Por otra parte este estudio como profesionales de la salud específicamente en el área 

de enfermería aporta una amplia capacidad de ver al paciente con su entorno e ir más 

allá de las necesidades físicas y resolver cada una de ellas, sin importar la etiología; 

todos los seres humanos tienen necesidades emocionales básicas, si están 

satisfechas proporcionan sentimientos de felicidad y plenitud, o tristeza dependiendo 

del grado de afectación que le proporcione, de allí la importancia del apoyo emocional 

que debe brindar el personal de enfermería, puesto que conlleva a fortalecer el 

cuidado, la sensibilización y la humanización en la atención prestada. 

Por último, como futuros profesionales de enfermería esta investigación es de gran 

importancia, ya que permitió desarrollar competencias en el área de investigación y 



 
 

fortalecer las falencias que se presenten en los servicios de salud, con el fin de 

perfeccionar nuestra labor diaria llevando a modificar aquellos aspectos negativos 

evaluados en la escala de satisfacción del cuidado Care-Q. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la satisfacción de los pacientes frente a la calidad del cuidado de 

enfermería en el servicio de hospitalización de la Fundación San José de Buga. 

 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar las características socio-demográficas de los pacientes en el servicio 

de hospitalización de la Fundación Hospital San José. 

 

 Establecer el grado general de satisfacción de los pacientes con las conductas 

de atención de enfermería que reciben a través del instrumento de evaluación 

Care - Q de la Dra. Patricia Larson.   

  

 Describir la satisfacción de la calidad del cuidado de enfermería con respecto 

a las variables accesibilidad, brinda información, prever necesidades, 

complicaciones, brindar confianza, comodidad y tener dominio técnico – 

científico de los conocimientos; por medio del instrumento de medición Care-Q 

de la Dra. Patricia Larson. 

 

 

 

 

 



 
 

4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

4.1.1. CUIDADO DE ENFERMERIA 

El cuidado de enfermería ha sido definido por muchos teorizadores 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 cuidado (3) 

Cuidar es una actividad humana que se define como una relación y un proceso cuyo 

objetivo va más allá de la enfermedad. En enfermería, el cuidado se considera como 

la esencia de la disciplina que implica no solamente al receptor, sino también a la 

enfermera como emisor de este, abarcando diversas atenciones que un enfermero 

debe dedicar a su paciente e incluyendo el entorno. Sus características dependerán 

del estado y la gravedad del sujeto, aunque a nivel general puede decirse que se 

orientan a monitorear la salud y a asistir sanitariamente al paciente. (4)(5) 

El cuidado se manifiesta en la práctica interpersonal, que tiene como finalidad 

promover la salud y el crecimiento de la persona, se construye a través de factores, 

implicaciones, contribuciones, aplicaciones, creencias y actitudes que se tiene del 

paciente, por lo que se hace necesario que enfermería comprenda que cuidar 

envuelve y comparte la experiencia humana a través de una relación transpersonal y 

de respeto; estos conocimientos servirán a la enfermería para mejorar los procesos 

de cuidado en cualquier situación de salud que tenga la persona. (5) 

 

4.1.2. SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

La satisfacción es un proceso de evaluación continúo del cuidado flexible, basado en 

datos que se enfocan en los derechos de los pacientes, en los resultados del cuidado, 

en la percepción de satisfacción del paciente entre otros; los componentes más 

importantes de este proceso incluyen: condiciones revisadas de participación, un 

instrumento de evaluación estándar y medidas de resultados centrados en el paciente 



 
 

que sean válidos, confiables y con expectativas de desempeño apoyados en los 

resultados que a su vez van a estimular la calidad del cuidado. (7) 

 

4.1.3. PACIENTE 

Es la persona más importante dentro de la atención de enfermería, ya sea en el hogar, 

en la sociedad o en cualquier institución de salud; la palabra paciente proviene del 

latín patior, páteres, pares, que significa "Padecer", que es de donde se obtiene el 

término sanitario del paciente. Es alguien que sufre dolor o malestar (muchas 

enfermedades causan molestias diversas, y un gran número de pacientes también 

sufren dolor). En términos sociológicos y administrativos, paciente es el sujeto que 

recibe los servicios de un médico u otro profesional de la salud, sometiéndose a un 

examen, a un tratamiento o a una intervención. (8) 

 

4.1.4. LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN LA SALUD 

Según la OMS la calidad de atención es el “conjunto de servicios diagnósticos y 

terapéuticos más adecuados para conseguir una atención sanitaria óptima, teniendo 

en cuenta todos los factores y conocimientos del usuario y del servicio médico, 

logrando un resultado con el mínimo riesgo de efectos, y la máxima satisfacción del 

usuario. (9) 

En Colombia, mediante la Resolución 1011 de 2006, se definió la calidad de la 

atención como “La provisión de servicios de salud a los usuarios individuales y 

colectivos de manera accesible y equitativa, a través de un nivel profesional óptimo, 

teniendo en cuenta el balance entre beneficios, riesgos y costos, con el propósito de 

lograr la adhesión y satisfacción de dichos usuarios”. Esta definición conduce las 

Instituciones Prestadoras de Servicios de salud a adoptar estándares, procesos e 

indicadores que permitan medir la calidad al momento de prestar el servicio de Salud. 

Sus características son: accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y 

continuidad. (10)  

Sin embargo, el enfoque es un tanto técnico y con carácter económico, ya que 

comprende actividades de planeación, ejecución, auditoria y mejoramiento continuo 



 
 

en las que se deben realizar una serie de acciones planificadas y sistemáticas, incluir 

equipos, materiales, procesos, documentación, presupuesto y talento humano 

certificado para la realización de las tareas y operaciones garantizando la calidad de 

los resultados y disminuyendo al mínimo el riesgo. (9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.2. MARCO DE ANTECENDENTES 

En el siguiente apartado están descritos los antecedentes de forma cronológica, un 

artículo publicado en Medellín año 2018 sobre la Calidad del cuidado de enfermería 

percepción de padres de recién nacidos hospitalizados en unidad neonatal realizado 

por Lina Jaramillo, Sandra Osorio, Diego Salazar, en donde su objetivo fue Describir 

la calidad del cuidado de enfermería a partir de la percepción de los padres de niños 

hospitalizados en una unidad neonatal, en una población de 121 personas, de las 

cuales el 67.8% eran mujeres. La edad promedio fue 28 años y casi uno de cada dos 

tenían estudios secundarios o mayores. Entre los neonatos, 66.9% fueron prematuros 

y 33.1% a término. El peso promedio fue de 2.015 gramos (mínimo 620 y máximo de 

4 420). y Como método y materiales fue un Estudio descriptivo de corte transversal 

realizado en una institución de tercer nivel de atención de la ciudad de Medellín 

(Colombia). Para la recolección de la información se utilizó el CARE-Q el cual 

contestaron los padres de los recién nacidos hospitalizados en unidad neonatal. El 

muestreo fue intencional y como resultado les arrojo que La valoración general de los 

padres sobre la calidad del cuidado de enfermería que sus hijos recibieron en la unidad 

neonatal fue en promedio de 88 de 100 posibles. Los puntajes obtenidos en las 

dimensiones de mayor a menor fueron: Monitorea y hace seguimiento (95.2), 

Accesibilidad (90.8), Mantiene relación de confianza (88.6), Conforta (87.2), Explica y 

facilita (86.3), y Se anticipa (86.0). (11) 

 

Por otra parte Gynna Alejandra Claros González, Liz Marith Contreras Sobrino, Leidy 

Yorguet Muñoz González realizaron un estudio con el objetivo de determinar la 

relación del clima organizacional y percepción externa de la calidad de los servicios 

de salud en la Fundación Hospital San José de Buga, siendo un estudio de tipo 

descriptivo - transversal con abordaje cuantitativo, durante los meses de noviembre 

de 2018 y enero de 2019; se aplicaron los instrumentos de medición de OPS para 

clima organizacional y modelo SERVQUAL para percepción de calidad en salud. La 

muestra estuvo conformada por 280 colaboradores y 380 usuarios de los diferentes 

servicios de la institución. Como resultados y conclusiones de la investigación, se 

encontró: 1. El clima organizacional referido por los colaboradores es satisfactorio en 



 
 

las cuatro áreas críticas, 2. La percepción de la calidad en salud fue insatisfactoria en 

sus cinco dimensiones y 3. La relación entre clima organizacional y percepción de la 

calidad no es condicionante. (3) 

 

En otra investigación que fue realizada  en el  Hospital Universitario de Canarias en el 

año 2016 que llevo como título Evaluación de la satisfacción de los pacientes con los 

cuidados enfermeros en un hospital de tercer nivel realizado por Candelaria García 

Carrión en donde su objetivo fue Averiguar el grado general de satisfacción de los 

pacientes con las conductas de atención de Enfermería que reciben, a través de su 

opinión en lo que respecta al cumplimiento de los cuidados enfermeros que se 

describen en cada uno de los ítems del instrumento “Care-Q” de la Dra. Patricia 

Larson,. A Pacientes hospitalizados en los servicios de Medicina Interna y Cirugía 

General y Digestiva, 6ª y 7ª planta, respectivamente, del Hospital Universitario de 

Canarias. En donde el estudio fue elaborado con abordaje cuantitativo puesto que el 

instrumento “Care-Q” al ser una encuesta cuyos apartados se miden con una escala 

numérica de 1 a 7 les permitió obtener unos resultados numéricos clasificados según 

las diferentes categorías en las que se divide el instrumento. El estudio realizado fue 

de tipo transversal con abordaje cuantitativo.21-22 Transversal dado que la 

información la obtuvieron en un período de tiempo determinado en el cual realizaron 

encuestas a los pacientes que cumplían unos criterios establecidos, es decir, se les 

entrevistó en un momento puntual y ahí terminó su participación, no hubo seguimiento 

con un resultado de un 77,91% de cumplimiento global de todas las categorías que 

constituyen el instrumento. Las categorías mejor valoradas han sido “Monitorea y hace 

seguimiento”, “Accesible” y “Educa”, y en contraposición, las peores valoradas han 

sido “Se anticipa” y “Explica y facilita”. (9) 

 

Otro artículo en el 2015 sobre la Satisfacción de los usuarios con los cuidados de 

enfermería en un servicio de urgencias Patrícia Levandovski, María Díaz, Aline 

Marques, en donde su objetivo fue Analizar la satisfacción de los usuarios con los 

cuidados de enfermería en un servicio de urgencias hospitalarias. Con una población 

de 250 usuarios mayores de 18 años, en cuanto a la recolección de los datos, 



 
 

utilizaron una ficha de identificación y el Instrumento de Satisfacción del Paciente. En 

el al cual realizaron un Estudio cuantitativo, descriptivo de corte transversal. La 

muestra estuvo constituida por 250 usuarios mayores de 18 años quienes utilizaron 

un servicio de urgencias de la región sur de Brasil. Para la recolección de los datos, 

utilizaron una ficha de identificación y el Instrumento de Satisfacción del Paciente, en 

cuanto al resultado que encontraron fueron los hallazgos que apuntaron a un buen 

nivel de satisfacción de los usuarios con los cuidados de enfermería, siendo mayor el 

puntaje en el dominio técnico-profesional. La satisfacción se asoció significativamente 

al servicio donde se encontraba el usuario y estuvo correlacionada con la edad, la 

escolaridad y el tiempo de permanencia en el servicio. (13) 

De acuerdo a los estudios relacionados la investigación realizada por Juliana Santana 

de Freitas titulado calidad de los cuidados de enfermería y satisfacción del paciente 

atendido año 2014 con el objetivo de evaluar los cuidados de enfermería se realizó un 

estudio trasversal con 275 pacientes internados en un hospital de enseñanza de la 

región Centro-Oeste de Brasil, los datos fueron recolectados mediante la aplicación 

de entrevista simultánea con el “Instrumento de Satisfacción del Paciente” en el cual 

se identificó una relación débil a moderada entre calidad de la atención de enfermería 

y satisfacción del paciente. Esto permitió la identificación de potenciales y deficiencias 

en el campo del estudio, y se pudo concluir que hay un déficit de la calidad de los 

cuidados de enfermería prestados en la institución, así como también un alto nivel de 

insatisfacción con los cuidados de enfermería recibidos, en todos los dominios 

evaluados. (14) 

 

Según un estudio realizado Barragán Becerra con el objetivo de evaluar la Calidad 

percibida por usuarios de enfermería en tres hospitales públicos de Boyacá en el año 

2013, estudio cuantitativo, retrospectivo, fundamentado en mediciones realizadas con 

el instrumento SERVQHOS-E en los hospitales de Duitama, Sogamoso y Tunja a  una 

población de 1093 personas, donde se identifico áreas de mejora en los hospitales, 

así como determinar la demora de la atención, como uno de los factores decisivos que 

afectan la calidad percibida y la satisfacción. (7) 

 



 
 

María del Pilar Guzmán de Melo realizó una investigación con el objetivo de describir 

la percepción del cuidado de enfermería brindado a las gestantes que asisten a la 

consulta de control prenatal de la ESE CAMU de Montería en mayo de 2013 estudio 

cuantitativo, diseño descriptivo de tipo transversal; la selección de las participantes se 

hizo por conveniencia a 54 gestantes con el instrumento de medición CARE-Q de 

Patricia Larson, el cual consta de seis dimensiones. Los resultados mostraron que las 

gestantes que participaron en la investigación, tuvieron una percepción del cuidado 

de enfermería con una mediana por encima de 2.5/3.0 en la mayoría de sus 

dimensiones. La percepción del cuidado de enfermería en la consulta prenatal, fue 

señalada por las gestantes con valores altos cercanos a 3.0 en las dimensiones: “Es 

accesible” y “Explica y facilita” con una menor dispersión de los datos en estas. La 

mayor dispersión de datos y mediana cercana a 2.5 se encuentra en la dimensión 

“Conforta” y “Se anticipa” con datos que se movilizan entre 3.0 y 1.5, reportando los 

valores más bajos. (15) 

 

Seguidamente Diana Chávez realizo una investigación en el Hospital Universitario del 

Caribe año 2013 con el objetivo de describir la percepción de los pacientes frente a la 

calidad del cuidado de enfermería en servicios de medicina interna, donde realizaron 

un estudio descriptivo de 180 pacientes hospitalizados, el instrumento utilizado fue el 

cuestionario Care–Q con resultados de satisfacción global percibida por los pacientes 

como alta en un 80.6% y regular por el 19.4% de pacientes encuestados, como 

resultado la satisfacción global del cuidado de enfermería fue percibida en alto grado 

por los pacientes hospitalizados, la satisfacción frente a las dimensiones de la calidad 

del cuidado, monitoreo, la accesibilidad, y brindar confort, fueron las mejores 

evaluadas. (16) 

 

En otra investigación realizada por Wladimir Rojas Martínez en julio de 2012 con el 

objetivo de determinar la percepción de los usuarios respecto a la calidad del cuidado 

brindado por el personal de enfermería en el servicio de urgencias de la unidad Básica 

Puente Barco Leones, realizaron un estudio de tipo cuantitativo descriptivo transversal 

en la cual la muestra estuvo conformada por 382 usuarios que recibieron cuidados de 

enfermería en el servicio de urgencias durante el mes de febrero de 2011, con el 



 
 

instrumento utilizado Care-Q en efecto el estudio les permitió determinar que el nivel 

de percepción de los usuarios, frente a la calidad de cuidado que brinda el personal 

de enfermería se encuentra en mediana importancia con tendencia a baja, en las 

categorías que compone el instrumento Care Q. El resultado es similar a otros 

estudios realizados en diferentes servicios de urgencia. Llegando a la conclusión que 

el conocer la percepción de la calidad del cuidado permite evaluar los servicios de 

salud, satisfacer las necesidades de los pacientes y estimular la calidad del cuidado 

que brinda el personal de enfermería. (17) 

 

En una investigación realizada por Claudia Torres-Contreras en el año 2011 con el 

objetivo de determinar la percepción del cuidado según la dimensión de satisfacción 

y experiencia con los cuidados en los pacientes que reciben tratamiento en la unidad 

de oncología de una institución de salud, estudio descriptivo de corte transversal con 

la aplicación a 75 pacientes del cuestionario pacientes calidad de cuidados de 

enfermería (Cucace), basado en las dimensiones de experiencias y satisfacción con 

el cuidado de enfermería dando como resultado alfa de Cronbach de 0,96. Con este 

estudio se encontró que los pacientes del estudio estaban conformes con el cuidado 

y la atención brindada por las enfermeras durante su estancia en la terapia. La 

valoración que dieron en general fue excelente con un porcentaje de 58.7%, seguido 

de muy bueno con 29.3%, bueno con 10.7% y regular con 1.3%. (18) 

 

Claudia Ramírez realizo una investigación con el objetivo de describir y correlacionar 

la percepción de los comportamientos del cuidado de enfermería que tenían los 

pacientes y el personal de enfermería en la UCI, en una Unidad de Cuidados 

Intensivos del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, en el 

año 2011 donde utilizaron un estudio de enfoque cuantitativo, descriptivo, 

correlacionar, y transversal con el instrumento Care Q, la muestra conformada por 122 

usuarios hospitalizados, 13 enfermeros profesionales y 13 auxiliares de enfermería, 

que dieron como resultado la existencia de una correlación positiva en las categorías 

de ser accesible, monitorea y hace seguimiento, y mantiene relación de confianza; en 

donde observaron una correlación negativa en dos categorías: explica y facilita y se 

anticipa, lo cual les permitió establecer que existen cuatro categorías en las que existía 



 
 

coincidencia entre los pacientes y el personal de enfermería, y dos de ellas mostraron 

diferencia. (19) 

 

Por ultimo para el año 2011 se realizó una investigación con el objetivo evaluar la 

calidad del cuidado de enfermería en un servicio de hospitalización domiciliaria, 

mediante la aplicación del instrumento Care Q de la doctora Patricia Larson validado 

y aplicado en Colombia con una población de 12 enfermeras, estudio de tipo 

descriptivo-transversal con abordaje cuantitativo, con doce enfermeras que laboran 

en este tipo de servicios; la conclusión final del estudio determinó un porcentaje de 

cumplimiento por parte del 83%  lo que puede indicar un grado de satisfacción alto por 

parte de los usuarios. Adicionalmente se realizó validación de una nueva escala 

denominada “EDUCA”, la cual fue aprobada por las autoras del instrumento y validada 

dentro de esta investigación. (20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.3. MARCO TEORICO 

El conocimiento teórico del cuidado en enfermería principió en la década de los 50 

donde se defendió la idea de que el cuidado es una necesidad humana esencial, y el 

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

la conservación de las culturas, cuidar implica el deseo de dar cuidado, y de llevar a 

cabo acciones de cuidado, se considera como una estructura interpersonal cuando 

una persona está encargada de cuidar a otra y satisfacer sus necesidades, además   

enfermería es el responsable las acciones dirigidas así mismo o al ambiente para 

regular el propio funcionamiento de los intereses de la vida, el funcionamiento 

integrado y el bienestar. (21) 

Por lo anterior esta investigación se basa en la Teoría de los sistemas de Enfermería  

la cual fue abordada por Dorothea Orem, quién dio un punto de partida para hablar de 

la calidad en la atención donde se vincula en las necesidades del individuo, esta teoría 

está compuesta de 3 factores: sistema parcialmente compensador que es cuando el 

individuo presenta algunas necesidades de cuidado por parte de la enfermera, por 

motivos de limitación o incapacidad, por tanto el paciente y la enfermera interactúan 

para satisfacer las necesidades de cuidado en dependencia del estado del paciente, 

limitaciones psicológicas y físicas, el sistema totalmente compensador que es cuando 

el individuo no puede realizar ninguna actividad de autocuidado que implica una 

dependencia total y el sistema de apoyo educativo cuando el individuo necesita 

orientación y enseñanza para llevar a cabo el autocuidado; por consiguiente la 

enfermera ayuda al paciente con sus consejos, apoyo y enseñanzas para tener una 

recuperación exitosa. (22) 

La teoría descrita por Dorothea Orem es un punto de partida que ofrece a los 

profesionales de la enfermería herramientas para brindar una atención de calidad, en 

cualquier situación relacionada con el binomio salud-enfermedad tanto por personas 

enfermas, como por personas que están tomando decisiones sobre su salud, y por 

personas sanas que desean mantenerse o modificar conductas de riesgo para la 

salud, este modelo  proporciona un marco conceptual y establece una serie de 

conceptos, definiciones, objetivos, para percibir lo relacionado con los cuidados de la 



 
 

persona, por lo que se considera debe aceptarse para el desarrollo y fortalecimiento 

de la enfermería. (22) 

En efecto la teoría de enfermería llama a que la enfermera busque en lo profundo de 

una base de conocimiento bien desarrollado, que haya sido estructurada utilizando 

todos los patrones de conocimiento disponibles, fundamentados en la obligación 

inherente al compromiso de conocer a las personas como cuidadoras. 

Esto manifiesta la importancia de realizar investigaciones orientadas a conocer el 

pensamiento, la percepción o el sentir del paciente con respecto al cuidado de 

enfermería, como punto de encuentro para establecer una interacción real entre 

enfermera-paciente y como centro de atención para el cuidado; esto teniendo en 

cuenta que la percepción de los comportamientos de cuidado influyen en la 

satisfacción del paciente. (22) 

Lo esperado entonces es que las intervenciones en servicios de enfermería deben 

generar un impacto positivo en el sujeto de cuidado orientando a la gestión del cuidado 

de enfermería hacia el eje central (la persona cuidada), por lo tanto toda la 

organización del servicio debe ir en función de lograr la satisfacción de las 

necesidades y expectativas de este individuo, contemplándolo en todas sus 

dimensiones, con un enfoque más humanista comprendiéndolo dentro de un proceso 

de salud- enfermedad que lo hace vulnerable a los cambios que puedan presentarse; 

estos elementos determinarían realmente la garantía de calidad de cuidado. (22) 

Patricia Larson con el instrumento Caring Assessment Instrument CARE Q permitió 

evaluar los comportamientos de enfermería y visualizar el cuidado desde la 

percepción del usuario, de esta manera realizo un elemento operativo de valoración 

del cuidado para la toma oportuna de decisiones en las brechas encontradas de los 

servicios de salud a través de las dimensiones que contiene el mismo. (23) 

Surgió como una primera herramienta de valoración empírica del cuidado de 

enfermería y es el instrumento más frecuentemente usado por los investigadores para 

medir estas variables, entre otros estudios se encuentra el estudio de disertación de 

doctorado de Patricia Larson en 1984 titulado “Oncology patients´ and profesional 

nurses perceptions of important caring behaviors” la autora valoró la importancia de 

los actos o comportamientos de cuidado percibidos por los pacientes con cáncer. 



 
 

Estos actos o comportamientos se plasmaron en seis dimensiones en el instrumento, 

en una muestra de 57 pacientes oncológicos agudos de la ciudad de San Francisco 

EEUU como resultado de este estudio se estableció la validez del instrumento. (23) 

Los estudios que han utilizado el instrumento CARE Q para identificar la percepción 

del cuidado, han acordado sobre los actos o comportamientos más importantes en el 

cuidado percibidos por enfermeros y pacientes, que han reportado una diferencia 

entre la atención de los pacientes y los enfermeros, desde enfermería se han centrado 

principalmente en la evaluación de actos que tienen que ver con las habilidades 

sicosociales y desde el punto de vista de los pacientes tienen que ver con las 

competencias profesionales. (23) 

Por lo tanto con la revisión de otras investigaciones se ha podido conocer que el 

CARE-Q es un instrumento universal avalado en Colombia y se detalla en 

metodología, se ha podido ajustar a diferentes contextos del cuidado de enfermería, 

con reconocida validez y confiabilidad a nivel nacional e internacional, por lo que se 

toma como un instrumento de medición de la satisfacción de la calidad del cuidado de 

enfermería en la presente investigación. (23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5. METODOLOGIA 

 

5.1. TIPO DE ESTUDIO  

CUANTITATIVO 

El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar la 

pregunta de investigación y probar una hipótesis establecida previamente y confía en 

la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de estadística; es decir 

describe un evento específico que es el grado de satisfacción con el cuidado de 

enfermería. (24) 

DESCRIPTIVO DE CORTE TRASVERSAL 

Es un procedimiento de investigación, donde estudia el total de una población, pero 

en esencia estudia una muestra representativa de 132 pacientes del servicio de 

hospitalización de la Fundación Hospital San José de la ciudad de Buga – Valle del 

Cauca, se describen las características sociodemográficas de la población, las 

variaciones según particularidades demográficas, variables de tiempo, lugar, persona, 

tiempo, lugar, persona; por lo tanto sus resultados sirven de apoyo en la institución en 

la toma de decisiones. (24) 

 

5.2. AREA DE ESTUDIO  

La Fundación Hospital San José de Buga es una institución dedicada a la prestación 

de servicios de salud de carácter fundacional sin ánimo de lucro y de origen privado, 

de beneficio social en el sector de la salud, reglamentada por el Sistema General de 

Seguridad Social Integral en Salud de Colombia y sus propios estatutos. Su sede de 

operación se encuentra ubicada en el centro departamento del Valle del Cauca en el 

norte de la ciudad de Guadalajara de Buga, en la carrera 8 N° 17-52.  (24) 

Se toma la decisión de realizar la investigación en el servicio de Hospitalización de la 

Fundación Hospital San José de Buga, es un área muy completa que abarca la 

atención de hasta 1.820 pacientes por año, con diversas características sociales, 

culturales y demográficas provenientes de Buga u otros municipios del Valle del Cauca 



 
 

o departamentos aledaños, de diferentes régimen subsidiado, contributivo o vinculado; 

cuenta con diferentes servicios, como son: atención domiciliaria, cardiología, cirugía, 

consulta externa, hospitalización, unidad de cuidados intensivos, unidad de cuidados 

neonatal y urgencias; brindando diferentes especialidades como pediatría, gineco-

obstetricia, anestesiología, cirugía, medicina general, medicina interna, 

otorrinolaringología, neurocirugía, ortopedia y traumatología. (19) 

 

 

ILUSTRACIÓN 1 MAPA FUNDACIÓN HOSPITAL SAN JOSÉ 

Fuente: Google maps https://www.google.com/maps 

 

5.3. POBLACIÓN 

La población objeto de estudio son pacientes del servicio de hospitalización de la 

institución descrita anteriormente, que cumplan con los criterios de inclusión como 

personas mayores de 18 años que lleven mínimo 3 días de hospitalización en el primer 

periodo del año 2019; por ser las personas que están interactuando a diario con el 

personal de enfermería y están viviendo momentos de ansiedad y preocupación lo 

que permite en esos momentos la identificación de las falencias en la atención 

prestada. 



 
 

5.3.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

 Personas mayores de 18 años. 

 Pacientes que lleven mínimo 3 días de hospitalización 

 

5.3.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

 Personas vinculadas laboralmente con la institución 

 Pacientes lleven menos de 3 días de hospitalización. 

 Personas a quienes su estado de salud le impida participar. 

 

MUESTRA 

POBLACIÓN MUESTRA 

La población se estableció por 700 pacientes hospitalizados en el 3 piso del servicio 

de Hospitalización de la fundación hospital san José de Buga.  

 

CÁLCULO DE LA MUESTRA 

Procedimiento para el cálculo de la muestra 

N = tamaño del universo 

n = tamaño de la muestra que queremos calcular 

Z = nivel de confianza 

e = margen de error 

p = proporción  

 

N = 700 pacientes 



 
 

Z = 1.96 (95% de confianza) 

e = 5% 

p = 12% 

n = 132 pacientes 

 

Haciendo la estimación de la muestra representativa se tomó para la recolección de 

datos un total 132 pacientes mayores de edad de ambos sexos, sin distinción de grupo 

étnico, con mínimo 3 días de hospitalizados en el tercer piso de la fundación hospital 

san José de Buga, cumpliendo con los criterios de inclusión y exclusión; se realizó un 

muestreo aleatorio simple sacando un listado de los pacientes los días que se aplicó 

la encuesta en el servicio antes mencionado, con un nivel de confianza de un 95% y 

un error de estimación del 5%. 

MUESTREO 

El muestreo aleatorio simple es una técnica de muestreo que selecciona 

aleatoriamente a los pacientes que cumplan con los criterios de inclusión para ser 

aplicada la encuesta. Por lo tanto, se escogió una población con un total de 700 

pacientes en el que se estima una muestra de 132 pacientes. 

 

5.4. IDENTIFICACION DE VARIABLES  

VARIABLE SOCIO-DEMOGRAFICAS 

Edad, sexo, ocupación, estrato socio-económico, tiempo de hospitalización.    

 

VARIABLES DEL INSTRUMENTO CARING ASSESSMENT INSTRUMENT (CARE 

Q) 

Accesible, Explica y facilita, conforta, se anticipa, mantiene relación de confianza, 

monitorea y hace seguimiento. 

 



 
 

5.5. RECOLECCION DE INFORMACIÓN  

5.5.1. TECNICA PARA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se pidió permiso a la enfermera coordinadora y la enfermera del servicio con la 

respectiva autorización para ingresar, se entregan base de datos con tiempo de 

estancia de los pacientes y estado hemodinámico, se explica a los participantes el 

objetivo de la investigación y a su respectivo familiar, se les expone el consentimiento 

informado, con el cual el paciente decide si quiere participar en el estudio, ya que es 

de carácter voluntario,  si decide participar debe firmar o colocar la huella,  el grupo 

investigador comunica la información impresa a cada participante se brinda apoyo en 

el momento que se encuentren diligenciando la encuesta y se resuelven dudas o 

inquietudes presentes.  

 

5.5.2. INSTRUMENTO  

Las categorías del instrumento CARE-Q, es un instrumento de medición llamado 

Caring Assessment Questionare (Care-Q) instrumento diseñado y validado por 

Patricia Larson, el cual determina la satisfacción del cuidado de enfermería.  

El instrumento tiene validez interna de 0.88 a 0.97; está integrado por 46 conductas 

de atención de enfermería divididas en seis categorías que se comportan como 

variables dentro del estudio. 

1. Es accesible: conformada por 5 ítems, que hace referencia a la oportunidad que 

tienen los pacientes de recibir los cuidados dados por el personal de enfermería. 

 

2. Explica y facilita: contiene 5 ítems, hace referencia a las acciones que realiza el 

personal de enfermería para dar a conocer aspectos que para el paciente son 

desconocidos o difíciles de entender respecto a su proceso de enfermedad, 

tratamiento o recuperación, brindándole la información requerida en forma clara 

haciendo fácil la ejecución de sus cuidados para su bienestar o recuperación. 

 

3. Conforta: compuesta por 9 ítems, son los cuidados que brinda el personal de 

enfermería cuyo fin es brindar seguridad y confort. 



 
 

 

4. Se anticipa: conformada por 10 ítems, se refiere a la planeación que hacen los 

enfermeros con anticipación en base a las necesidades de pacientes con el fin de 

evitar complicaciones. 

 

5. Mantiene relación de confianza: contiene 9 preguntas, acciones que tiene el 

personal de enfermería para tener una relación de confianza ofreciendo cercanía, 

seguridad y respeto. 

 

6. Monitorea y hace seguimiento: contiene 8 preguntas, monitoreo que hace el 

personal de enfermería a sus pacientes para garantizar el cuidado, teniendo en 

cuenta que debe conocer el caso de cada paciente, tener dominio científico y 

técnico y de procedimiento a realizar; esto incluye actividades que hacen para 

enseñar a su grupo de enfermería la forma como hacen dichos procedimientos 

observando que todo se haga bien y a tiempo. 

El tipo de respuesta se desarrolla a partir de una escala Likert de 4 valores: 

1. NUNCA 

2. AVECES 

3. FRECUENTE  

4. SIEMPRE 

Categorías que constituyen las variables que permiten determinar como la enfermera 

desarrolla acciones para enseñar, ayudar, establecer confianza y realizar seguimiento. 

Este instrumento ha sido utilizado en varios países y en el año 2009 se llevó a cabo 

la validación traducido al español y aplicado a una población Colombiana 

obteniéndose una validez interna de 0.868, con una varianza explicada del 52% los 

índices de confiabilidad de las dimensiones se encontraron entre 0,57 y 0,9064 

adicionalmente el instrumento ha sido empleado en varias investigaciones a nivel 

mundial y nacional  ha sido adaptado y utilizado en varios países como Estados 

Unidos, Australia, China, Taiwán. (23) 

En el año 2009 se realizó un estudio para validar la versión en español en un contexto 

colombiano en el que se determina la validez mediante un análisis factorial 



 
 

exploratorio de componentes principales; se escogió porque mide los componentes 

del cuidado de enfermería sobre el entorno familiar de los pacientes evaluando a los 

pacientes si son incluidos, planteados desde la teoría, la práctica y la normatividad 

que los rigen para medir la satisfacción del paciente. (23)  

Para determinar la validez de construcción del instrumento se realizó un análisis 

factorial exploratorio de componentes principales. Este procedimiento descriptivo dio 

como resultado una estructura de seis componentes que mostró una varianza de 52% 

y un alfa de Cronbach de 0.868. El análisis de validez por dimensión fue: accesible, 

α=0.627; explica y facilita, α=0.57; conforta, α=0.79; se anticipa, α=0.566; mantiene 

relación de confianza, α=0.591; monitorea y hace seguimiento, α=0.907. Paso seguido 

se realizó un análisis factorial extrayendo los ítems: 2, 8, 29 y 39 del cuestionario y se 

obtuvo un alfa de Cronbach de 0.881. (23) 

TABLA 1 ESCALA CARE-Q VALIDACIÓN INSTRUMENTO 

CATEGORIA CARE-Q Nº 

preguntas 

Valor 

Máximo 

Valor 

Inicial 

Bajo Medio Alto 

ACCESIBILIDAD 5 20 5,00 10,00 15,00 20,00 

EXPLICA Y FACILITA  5 20 5,00 10,00 15,00 20,00 

CONFORTA 9 36 9,00 18,00 27,00 36,00 

SE ANTICIPA 10 40 10,00 20,00 30,00 40,00 

MANTIENE RELACION 

DE CONFIANZA 

9 36 9,00 18,00 27,00 36,00 

MONITOREA Y HACE 

SEGUIMIENTO  

8 32 8,00 16,00 24,00 32,00 

 46 184 46,00 92,00 138,00 184,00 

Fuente: Estudio Piloto de la validación del cuestionario Care-Q versión en español 

Cada categoría tiene un determinado número de preguntas y cada una de ellas tiene 

cuatro posibles respuestas. El valor mínimo que puede obtener cada respuesta es 1 



 
 

y el valor máximo es 4, de acuerdo a los valores que se asignan a cada respuesta 

como se muestra antes de la tabla. Se hizo un balance entre el valor total de las 

respuestas de cada categoría si a cada una de ellas un solo paciente contestara 1 o 

nunca y el valor total de las respuestas si un solo paciente contestara 4 o siempre. 

Una vez establecidos estos valores se dividen en tres, entre el valor mínimo y el valor 

máximo para determinar el nivel bajo, el medio y el alto como se muestra en la 

tabla.(23) 

Para determinar el valor de cada categoría se suman el total de las respuestas de 

cada uno de los ítems que evalúan la categoría y se multiplican por el valor asignado 

a cada categoría, de acuerdo al nivel de satisfacción que cada paciente haya obtenido 

en cada uno de los ítems, se tabulan en la matriz de Excel para determinar en cual 

nivel de satisfacción se encuentran ejemplo:   

 

Accesibilidad:  

Numero de ítems: 5 

Valor mínimo si a las cinco preguntas un paciente contestara 1:5  

Valor máximo si a las cinco preguntas un paciente contestara 4:20 

El rango mínimo es de 5 y el rango máximo es de 20. 

Se divide en tres entre el valor mínimo y el valor máximo y se determina cual es el 

nivel bajo, medio y alto. 

 

5.6. PLAN DE ANALISIS  

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION, ANALISIS DE LOS DATOS  

Los datos obtenidos son de carácter cuantitativo, por lo cual se tabularon en Excel y 

se transferirán al SPSS v23 (IBM), y posteriormente se realizó una verificación de la 

base de datos para garantizar la calidad de la digitación. Se estimaron las medidas de 

tendencia central y de dispersión como media, desviación estándar, frecuencia 

absoluta, frecuencia relativa e intervalos de confianza del 95% de acuerdo al tipo de 

variable. En sentido horizontal se encuentran cada una de las preguntas con las cuatro 



 
 

posibles opciones de respuesta, de igual forma se encuentra la tabulación para las 

características sociodemográficas (edad, género y nivel de escolaridad) y la tabulación 

para cada categoría. 

 

 

5.7. CONSIDERACIONES ÉTICAS  

Esta investigación tuvo en cuenta los principios éticos pertinentes al estudio, regido 

por la Resolución 8430 del 4 de octubre de 1993, la cual establece las normas 

científicas y técnicas de la investigación en salud, Titulo II Capitulo 1 artículo 6, literal 

a, e, f, g, que señala la importancia de dar a conocer a los participantes de la 

investigación los riesgos y el consentimiento informado; se hizo principalmente énfasis 

respecto a la autonomía, privacidad y beneficencia. (26)  

Por lo anterior se realizó lo siguiente: 

 

 Aprobación por parte de los directivos de la institución, con el compromiso de 

retroalimentarla con los resultados.  

 Los pacientes que participaron en su totalidad lo hicieron en forma voluntaria; 

se les dio la explicación previa acerca de los fines del estudio.  

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

advirtió que esto no afectaría su atención.  

 La información obtenida fue utilizada únicamente para el estudio. 

 Los nombres de los participantes y la información obtenida, fueron manejados 

con justicia y en forma confidencial.  

 El costo-beneficio que se analizó fue presentado a las personas e instituciones 

implicadas  

 Desarrollo del conocimiento de los estudiantes de ciencias de la salud. 

 Se dio el criterio correspondiente a los autores de los estudios citados.  



 
 

 La investigación fue de riesgo mínimo de salud, los resultados no fueron 

relacionados con el paciente ni se usaron con otro propósito fuera de la 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6. RESULTADOS 

 

CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS  

TABLA 2 RESULTADOS SOCIO DEMOGRÁFICOS 

1. EDAD PACIENTES % 

18 a 25 AÑOS 12 9% 

26 a 35 AÑOS 5 4% 

35 a 40 AÑOS 14 10% 

> 41 O MAS 101 77% 

TOTAL 132 100,0% 

2. SEXO   

FEMENINO 72 55% 

MASCULINO 60 45% 

TOTAL 132 100,0% 

3. OCUPACIÓN   

TRABAJA 30 23% 

OFICIOS DEL HOGAR 80 61% 

DESEMPLEADO 19 14% 

ESTUDIA 3 2% 

TOTAL 132 100,0% 

4. ESTRATO SOCIO – ECONÓMICO   

1 42 32% 

2 66 50% 

3 21 15% 

4 2 2% 



 
 

5 o MÁS 1 1% 

TOTAL 132 100,0% 

5. TIEMPO DE HOSPITALIZACIÓN    

3 DÍAS O MÁS 71 54% 

1, 2 O 3 SEMANAS 52 39% 

1 MES O MÁS 9 7% 

TOTAL 132 100,0% 

7.TIPO DE EPS   

EMSSANAR 44 33% 

MEDIMAS 24 18% 

EPS VIVIR 34 26% 

SURA 4 3% 

EPS SANITAS  0 0% 

OTRO  24 18% 

NINGUNA 2 2% 

TOTAL 132 100,0% 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis:  

El estudio se realizó con la participación de 132 pacientes, que estuvieron en el 

servicio de hospitalización de la fundación hospital San José, ubicado en la ciudad de 

Buga, los cuales cumplieron con los criterios de inclusión.  

El sexo que predominó fue femenino, con la representación de 72 mujeres, es decir, 

el 55% del total de la población encuestada; por otra el 77% son mayores de 41 años, 

además las EPS con mayor atención son Emssanar con 33%, Eps Vivir con 26%, 



 
 

Medimás con 18% y en última instancia el tiempo de hospitalización sobresale con 3 

días o más  con un 54%.  

En cuanto al estrato socioeconómico el 32% pertenecían al estrato 1, el 50% 

pertenecía al estrato 2, por otra parte el 15% pertenecía al estrato 3 y en último lugar 

se encuentran los estratos 4 y 5 o más, donde se identificó 3 personas con un 3% 

perteneciente a cada uno; con relación a la ocupación el 61% se dedicaban al hogar, 

el 23% trabajaban, el 14% estaban desempleados y solo el 2% eran estudiantes. 

 

SATISFACCIÓN GLOBAL 

TABLA 3 RESULTADOS SATISFACCIÓN GLOBAL 

Satisfacción global 
Número de 

pacientes 
% 

Bajo 1 1% 

Medio 16 12% 

Alto 114 87% 

 

Análisis: La satisfacción global de la calidad del cuidado de enfermería fue percibida 

por 114 pacientes con un resultado del 87% percibida como alta y por 16 pacientes 

con un resultado del 12% percibida como media y solo el 1% percibida como baja. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

SATISFACCIÓN DEL PACIENTE FRENTE AL CUIDADO DE ENFERMERÍA   

TABLA 4 RESULTADOS SATISFACCIÓN DEL PACIENTE FRENTE AL CUIDADO DE 
ENFERMERÍA 

CATEGORIA BAJO % MEDIO % ALTO % 

ACCESIBILIDAD 0 0% 14 10,69% 117 89% 

EXPLICA Y 

FACILITA 
0 0% 20 15,27% 111 85% 

CONFORTA 2 1,527% 25 19,08% 104 79% 

SE ANTICIPA 2 1,527% 20 15,27% 109 83% 

MANTIENE 

RELACIÓN DE 

CONFIANZA 

1 0,763% 21 16,03% 109 83% 

MONITOREA Y 

HACE 

SEGUIMIENTO 

0 0% 7 5,344% 124 94% 

 

Análisis: 

Accesibilidad: Teniendo en cuenta la satisfacción de los usuarios en cuanto a 

accesibilidad 117 pacientes obtuvieron un resultado del 89% percibida como alta y el 

11% restante la percibio como media; lo que quiere decir que se brinda apoyo y ayuda 

de forma oportuna. 

Explica y Facilita: Esta categoría fue percibida por 111 usuarios con un 85% como 

alta, media por 20 usuarios con un 15% lo que quiere decir que se brinda la 



 
 

información requerida en forma clara y oportuna lo que aumenta la calidad de los 

servicios de salud. 

Conforta: La calidad del cuidado evaluada por 104 usuarios con un 79% fue percibida 

como alta, 25 usuarios con 19% la percibieron como media y el 2% como baja; se 

encontró como la categoría mas baja que hace referencia a los cuidados que ofrece 

el profesional de enfermería con el fin de hacerlos sentir cómodos infundiéndole ánimo 

y un entorno que favorezca el bienestar; por lo tanto, se genera una oportunidad de 

mejora para la institución. 

Se Anticipa: Esta categoría fue percibida por 109 usuario como alta con un 83%, por 

20 usuarios percibida como media con un 15% y el 2% la percibieron como baja, lo 

que indica que los cuidados son planeados con anterioridad teniendo en cuenta las 

necesidades del usuario lo que incrementa la satisfacción de la calidad del cuidado. 

Mantiene Relación De Confianza: Fue percibido como un grado de satisfacción alto 

por 109 usuarios con un 83%, medio percibido por 21 usuario con un 16% y bajo con 

el 1%, Lo que indica que los profesionales de enfermería generan una relación de 

confianza con los usuarios, lo que contribuye en pro de su recuperación, haciéndolo 

sentir como persona única, confiada, serena y segura,   

Monitorea Y Hace Seguimiento: Se apreció que 124 usuarios con un 94% afirmaron 

un nivel de satisfacción alto y el 6% con un nivel medio; lo que indica que el cuidado 

de enfermería se realiza con un conocimiento propio de cada paciente y con dominio 

técnico – científico de los procedimientos que realiza. 

 

 

 

 

  

 

 

 



 
 

7. DISCUSIÓN 

 

En cuanto a las características sociodemográficas de los participantes del estudio se 

determinó que los pacientes hospitalizados perciben la calidad del cuidado como alta, 

fueron en su mayoría del género femenino con un 55%, contrario a esto se encuentran 

los resultados de Diana Chávez(1) en su estudio donde evalúa la calidad del cuidado 

y determina que los pacientes en su mayoría fueron del sexo masculino. En lo que se 

refiere a ocupación el 61% se dedica al hogar con similitud en este estudio que se 

encontraban desempleados. La mayoría de los participantes pertenecen al estrato 2, 

le siguen los del estrato 1 similares fueron los hallazgos de Diana Chávez(1) quien 

reporta que la mayor parte de la población objeto de su estudio se concentró en los 

estratos 1. 

La presente investigación evaluó aspectos de la atención en la salud donde permitió 

medir el grado de satisfacción Global, el cual se obtuvo un resultado del 87% que 

describe un alto resultado, identificando similitudes de varias investigaciones; con 

relación a Diana Chávez(1) describió de forma global el cuidado de enfermería con un 

nivel de satisfacción alta y media, en cuanto a Candelaria Carrión (12) a través de las 

encuestas realizadas a los pacientes se obtuvo un elevado grado de satisfacción 

global con un resultado del 81%; y con relación a Edith Molina (20) el porcentaje de 

Cumplimiento global para todos los aspectos fue alto grado de satisfacción, con estos 

resultado se pudo concluir que los usuarios que fueron encuestados percibieron un 

alto grado de satisfacción del cuidado. 

La categoría de accesibilidad dio un resultado del 89% la cual indica un resultado de 

satisfacción alto y al comparar con el estudio de Diana Chávez(1) el resultado es del 

86% percibido como alto, mientras que Candelaria Carrión(12) obtuvo un resultado 

del 77,91%, encontrando algunas similitudes en esta categoría, por lo tanto estos 

resultados determinaron que el apoyo y la ayuda administrada se da de forma 

oportuna. Por otra parte la categoría explica y facilita obtuvo un resultado del 85% lo 

cual indica un alto porcentaje de satisfacción, al comparar con la tesis de Diana 

Chávez(1) los pacientes percibieron que la información requerida la dan de forma clara 

con un resultado del 73%, Edith Molina(20) dio un resultado del 93%, en definitiva el 



 
 

personal brinda la información requerida por el usuario de forma clara y oportuna. Con 

respecto a conforta el resultado obtenido fue del 79% que este hace referencia a los 

cuidados que ofrece el profesional de enfermería con el fin de hacerlos sentir cómodos 

e infundiéndo ánimo y fuerza, mientras que la tesis de Chávez(1) esta categoría fue 

percibida con un 84% como alta, Edith Molina (20) dio un resultado del 70% se observó 

que hubo cierta similitud con esta investigación lo que generan oportunidades de 

mejora en este aspecto ya que el personal de enfermería en ocasiones no brinda las 

medidas de confort adecuada. Acerca de la categoría se anticipa el resultado fue del 

83% lo que indica un alto grado de satisfacción del usuario, de igual manera Chávez(1) 

encontró un resultado del 77% con una percepción alta; mientras que de Edith 

Molina(20) obtuvo un 70% como medio y alto grado de satisfacción. La categoría 

Mantiene Relación De Confianza dio un resultado del 83% lo que indica un alto grado 

de satisfacción, Chávez(1) encontró un alto grado de satisfacción con un 77% y medio 

con un 23%, Edith Molina (20) describió que al igual que las otras categorías en la 

investigación sobrepaso el 70% de satisfacción lo que indica un alto grado, lo que 

quiere decir que en las investigaciones descritas el personal genera empatía con los 

usuarios. Por último la categoría Monitorea Y Hace Seguimiento dio un resultado del 

94% que indica un alto grado de satisfacción y es la categoría con el resultado más 

alto en esta investigación, Chávez(1) determino que un 88% afirmaron que el nivel de 

satisfacción es alto y un 12% que era medio, y Edith Molina (20) la percibió con un 

alto grado de satisfacción sobrepasando el 70%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8. CONCLUSIONES 

 

En las características socio-demográficas de los participantes que hicieron parte de la 

investigación se encontró que la mayoría fueron de sexo femenino, mayores de 41 

años, dedicados a oficios del hogar pertenecientes a estrato socioeconómico 2, con 

Eps Emssanar con un promedio de 3 a 7 días hospitalizados. 

En lo que concierne al porcentaje global de cumplimiento de las conductas de atención 

de Enfermería que constituyen el cuestionario “Care-Q” es 87%. Lo que quiere decir 

que hay un elevado cumplimiento de las funciones de Enfermería, que a su vez se 

interpreta como un elevado grado de satisfacción de los pacientes. 

Las categorías que han obtenido los porcentajes de cumplimiento más altos y por 

tanto las que más satisfechos dejan a los pacientes han sido: “Monitorea y hace 

seguimiento” con un 94%, “Accesible” con un 89%. Esto significa que las conductas 

de atención de Enfermería que comprenden cada una de estas categorías se están 

cumpliendo con mucha frecuencia, por lo que el grado de satisfacción de los pacientes 

con dichos cuidados debe ser alto.  

Las categorías “Mantiene relación de confianza” con un 83% “se anticipa” con un 83% 

y “Explica y facilita” con un 85% han obtenido buenas puntuaciones de cumplimiento 

de sus ítems. Las categorías con el más bajo resultados de cumplimiento y cuyas 

actividades de enfermería hay que reforzar para mejorar la satisfacción de los 

pacientes son: “Brinda medidas de confort” con porcentajes de cumplimiento del 78% 

respectivamente.  

Por ultimo el empleo de instrumentos que faciliten la evaluación de la calidad, se 

convierten en herramientas valiosas desde la disciplina de Enfermería para establecer 

medidas correctivas en los servicios orientados hacia el mejoramiento de la gestión 

del cuidado de enfermería 

 

 



 
 

9. RECOMENDACIONES 

 

Esperamos que los resultados de este estudio ayuden a crear conciencia de la 

importancia que tiene realizar este tipo de investigaciones basadas en el punto de 

vista del paciente, ya que generan conocimiento que puede resultarnos útil a la hora 

de planear las acciones de Enfermería. 

 

En cuanto a la calidad del cuidado es necesario generar estrategias para aumentar el 

confort del paciente dando educación y atendiendo al llamado; crear procesos y 

actividades con el fin afianzar el compromiso técnico-científico del personal de 

enfermería e incentivarlos para tener el cliente satisfecho. 
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ANEXOS 

TABLA 5 VARIABLES SOCIO-DEMOGRÁFICAS 

VARIABLE DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

TIPO  

DE VARIABLE 

VALORES 

POSIBLES 

MÉTODO DE 

RECOLECCIÓN 

EDAD Edad de 

Adolescentes y 

adultos en años 

cumplidos 

Cuantitativa 

continua 

18, 19, 20, 21, 

22 a 40, 41, …  

años 

Encuesta 

SEXO  Sexo del 

encuestado  

Categoría 

nominal 

Masculino 

Femenino 

Encuesta 

OCUPACIÓN Actividad 

principal del 

encuestado y/o 

(cuidador) en el 

último mes. 

Categoría 

nominal   

Trabajo 

Estudio 

Buscar trabajo 

Oficios del 

hogar. 

Encuesta 

ESTRATO SOCIO – 

ECONÓMICO 

Atreves del 

estrato socio - 

económico del 

cuidador. 

Categoría 

ordinal 

0 a 6 Encuesta 

TIEMPO DE 

HOSPITALIZACIÓN 

Tiempo en días, 

semanas o 

meses de cuidar 

al paciente. 

Categoría 

nominal   

3 días o más, 

1, 2 o 3   

semanas, 1 

mes o más. 

Encuesta 

 

 

 



 
 

TABLA 6 VARIABLES DEL INSTRUMENTO CARING ASSESSMENT INSTRUMENT (CARE Q) 

VARIABLE DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

TIPO DE 

VARIABLE 

VALORES 

POSIBLE 

MEDICIÓN DE 

RECOLECCIÓN 

ACCESIBLE Brindar atención 

en forma oportuna, 

como es el 

acercarse al 

paciente 

dedicándole 

tiempo. 

Cualitativa 0 - Nunca  

1 - A veces 

 2 - Casi 

siempre 

 3 – Siempre 

Encuesta con 

escala ordinal tipo 

Likert. 

 

EXPLICA Y 

FACILITA  

Acciones para dar 

a conocer 

aspectos 

desconocidos o 

difíciles de 

entender respecto 

a su proceso de 

enfermedad, 

tratamiento o 

recuperación, 

brindándole la 

información 

requerida a su 

cuidador. 

Cualitativa 0 - Nunca  

1 - A veces 

 2 - Casi 

siempre 

 3 – Siempre 

Encuesta con 

escala ordinal tipo 

Likert. 

 

CONFORTA Cuidados que 

ofrece la 

enfermera con el 

fin de que el 

usuario, familia y 

allegados se 

Cualitativa 0 - Nunca  

1 - A veces 

 2 - Casi 

siempre 

Encuesta con 

escala ordinal tipo 

Likert. 

 



 
 

sientan cómodos, 

infundiéndoles 

ánimo y vigor, en 

un entorno que 

favorezca el 

bienestar. 

 3 – Siempre 

SE ANTICIPA Planeación de los 

cuidados en base 

a las necesidades 

de los pacientes 

con el fin de evitar 

complicaciones. 

Cualitativa 0 - Nunca  

1 - A veces 

 2 - Casi 

siempre 

 3 – Siempre 

Encuesta con 

escala ordinal tipo 

Likert. 

 

MANTIENE 

RELACIÓN 

DE 

CONFIANZA 

Relación de 

confianza 

ofreciendo 

cercanía, 

seguridad y 

respeto. 

Cualitativa 0 - Nunca  

1 - A veces 

 2 - Casi 

siempre 

 3 – Siempre 

Encuesta con 

escala ordinal tipo 

Likert. 

 

MONITOREA 

Y HACE 

SEGUIMIENT

O 

Actividades que 

hacen para 

enseñar a su 

grupo de 

enfermería la 

forma como hacen 

dichos 

procedimientos 

observando que 

todo se haga bien 

y a tiempo. 

Cualitativa 0 - Nunca  

1 - A veces 

 2 - Casi 

siempre 

 3 – Siempre 

Encuesta con 

escala ordinal tipo 

Likert. 

 



 
 

TABLA 7 ENCUESTA SOCIO - DEMOGRÁFICA 

Su edad esta entre: 18 – 25 (   )       26 – 35 (    ) 

35 – 40 (    )       41 o más… (    )  

Sexo  Femenino (    )     Masculino (    ) 

Ocupación Trabaja (    )      Oficios del hogar (    ) 

Desempleado (    )   Estudia (    ) 

Estrato socio – económico 1 (    )  2 (    )  3 (    )  4 (    )  5 o más… (    ) 

Tiempo de hospitalización  3 días o más (   )   1, 2 o 3 semanas (   )  

1 mes o más… (   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ILUSTRACIÓN 2 CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DEL CUIDADO 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ILUSTRACIÓN 3 CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Guadalajara de Buga 

 

Fecha_______________________ 

Declaración del participante: 

Nos dirigimos a usted con el fin de informarle sobre un estudio de investigación 

aprobado por la Unidad Central del Valle del Cauca UCEVA en la facultad de ciencias 

de la salud en la que se le invita a participar. Se le informa de su participación en este 

estudio, que es de carácter voluntario y requiere de su parte responder a las preguntas 

del instrumento con la verdad, también se informa que las respuestas obtenidas que 

aporten se tratara con justicia y confidencialidad, este estudio será de beneficencia 

para el desarrollo del conocimiento del cuidado que brindan el personal de enfermería 

y de los estudiantes de ciencias de la salud. 

Beneficios y riesgos: por otro lado, la investigación tiene riesgos mínimos de salud ya 

que la información suministrada tendrá un manejo confidencial por parte de las 

investigadoras, considero que tengo autonomía para elegir en cualquier momento 

cuando se quiera retirar de la investigación sin sanción ni castigo alguno. En el 

momento en que socialicen los resultados de la investigación dichos datos no serán 

relacionados con usted ni con las personas de su grupo familiar, la información no se 

usara para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. 

 

Se ha explicado satisfactoriamente la naturaleza y propósito de la investigación 

“SATISFACCIÓN DE LOS PACIENTES FRENTE AL CUIDADO DEL CUIDADOR 

DE ENFERMERIA EN UN SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN FUNDACIÓN 

HOSPITAL SAN JOSE DE BUGA AÑO 2019. 

 

Yo__________________________ con c.c. _____________ autorizo al grupo 

investigador para que se me efectué las preguntas necesarias. 

Analfabeta  

Huella 

 

 



 
 

 

He informado al participante el propósito, naturaleza y confidencialidad de la 

información. 

 

 

Investigadores responsables: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


