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“Satisfacción de las usuarias frente a la atención de enfermería en el servicio de gíneco- 

obstetricia del Hospital General IESS-Machala periodo mayo 2019 - abril 2020
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b. RESUMEN 

La calidad de la atención en los servicios de salud, es responsabilidad de los diferentes 

grupos que laboran en un hospital, y el profesional de enfermería por ser partícipe activo en el 

proceso de cuidado holístico del paciente, exhibe el mayor involucramiento en los procesos de 

asistencia sanitaria y tiene la responsabilidad directa de brindar un servicio con calidad, 

valiéndose de sus conocimientos, actitudes y habilidades para satisfacer las expectativas del 

usuario, satisfacción que permite conocer el desempeño del proceso de atención, establecer 

pautas de mejoramiento en el sistema que garantice una óptima atención en salud, y denote la 

integralidad de la atención del usuario en todas sus dimensiones. El objetivo del estudio fue 

determinar el nivel de satisfacción de las usuarias del área gíneco-obstétrica del Hospital 

General IESS Machala y se desarrolló en el marcó metodológico con un enfoque cuantitativo 

de tipo descriptivo, no experimental y de cohorte transversal. Participaron 184 usuarias a 

quienes se les aplicó una encuesta, adjunto el cuestionario CARE-Q. Los resultados obtenidos 

de la población de estudio indican el 62% de usuarias se encontró entre 31 y 75 años de edad, 

el 37% tuvo estudios superiores, el 50% de estado civil casada, el 36% ingresó por diagnóstico 

de cesárea y el 79% estuvo >24h hospitalizada. En relación a las categorías de satisfacción, la 

accesibilidad fue la más alta en el 63% de población. En conclusión, las usuarias del área 

gíneco-obstétrica del Hospital General IESS Machala, se encuentran satisfechas con la atención 

del personal de enfermería. 

Palabras claves: calidad, expectativas, cuidado, normativas, CARE-Q.
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c. ABSTRAC 

The quality of attention in health services, is the responsibility of the different groups 

working in a hospital, and the nursing professional, for being an active participant in the holistic 

care process of the patient, exhibit the biggest involvement in the healthcare processes and has 

the direct responsibility for providing a quality service, marking use of their knowledge, 

attitudes and skills to meet the user expectations, satisfaction that allows to know the 

performance of the attention process, establish guidelines for improvement in the system to 

that guarantees an optimal health care, and denotes the integrity of the user attention in all its 

dimensions. The objective of the study was to determine the level of satisfaction of the users 

of the gynecology-obstetrics area of the General Hospital IESS Machala and it was determined 

in the methodological framework with a quantitative, descriptive, non-experimental and cross-

cohort approach. 184 users participated, to whom a survey was applied, attached to the CARE-

Q questionnaire.  The obtained results from the study population indicate that 62% of the users 

were between 31 and 75 years of age, 37% had higher education, 50% were married, 36% were 

admitted for a cesarean diagnosis, and 79% were more than 24h hospitalized. In relation to the 

satisfaction categories, accessibility was highest in 63% of the population. In conclusion, users 

of the gyneco-obstetric area of the IESS Machala General Hospital are satisfied with the 

attention of the the nursing staff. 

Key words: quality, expectations, care, regulations, CARE-Q 
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d. INTRODUCCIÓN  

A nivel mundial, el profesional de enfermería representa el grupo ocupacional más grande 

de la fuerza de trabajo del cuidado para la salud, el equipo de enfermería exhibe el mayor 

involucramiento en los procesos de asistencia sanitaria y enfrentan la necesidad de perfeccionar 

sus procesos de trabajo con vistas a garantizar cuidados con calidad a los pacientes, la 

Organización Mundial de Salud recomendó que gestores consideraran las expectativas de los 

ciudadanos en la toma de decisión, desde entonces varios estudios sobre satisfacción del 

paciente han sido conducidos, ya que esto representa la disminución de costos del sector salud, 

mejoran la calidad, seguridad de la atención, disminuye eventos indeseados y mejora la imagen 

de las instituciones de salud,  la enfermería tiene conciencia de su responsabilidad ante la 

calidad del cuidado que presta al paciente, a la institución, a la ética, a las leyes, a las normas 

de la profesión, y también de la contribución de su desempeño en la evaluación del cuidado y 

satisfacción de los pacientes, la cual ha sido adoptada para alcanzar un conjunto de 

percepciones relacionado a la calidad de la atención recibida, que permita adquirir información 

que beneficien la organización de esos servicios (Freitas, Silva, Minamisava, Bezerra, y Sousa, 

2014). 

A nivel mundial se han realizado diversos estudios en diferentes áreas hospitalarias, una 

investigación elaborada por Vargas, Estrada, Llanos, y Ponce (2014) en Bolivia titulado 

“Satisfacción del usuario externo. Centro de Salud. Municipio San Lucas” cuyos resultados 

muestran el 78% de población encuestada satisfecha con el servicio recibido. 

A nivel nacional, en Ecuador, un estudio elaborado por Robalino (2017) titulado “Calidad 

del cuidado de enfermería percibida por familiares de pacientes pediátricos internos en el 

Hospital San Luis de Otavalo”  en la ciudad de Ibarra, cuyos sus resultados muestran que el 

44% de usuarios está satisfecho y un 7% manifiestan estar insatisfecho con la atención del 

personal de enfermería. 

En la ciudad de Atuntaqui, Cachimuel y Del Pozo (2015) investigaron la “Percepción de los 

usuarios acerca de la calidad de atención de enfermería” en donde la edad que más prevalece 

es 18-39 años en un 54%, de acuerdo al nivel de instrucción el 49% fueron bachilleres y el 31% 

tiene unión libre, además mencionan que, la calidad de atención en consulta externa y 

hospitalización, es mediana con un porcentaje de 50% de aceptación en ambos servicios. 
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En la ciudad de Azogues, un estudio elaborado por Dután, Idrovo, y Naula, (2014) acerca 

de la “Calidad de atención de enfermería a pacientes sometidas a cesárea del área de gíneco-

obstetricia del hospital Homero Castanier Crespo” sus resultados nos muestran un 83,5% de 

satisfacción alto, mientras que los niveles medios representaron el 16,5% de satisfacción en la 

atención de enfermería. 

En la ciudad de Machala, una investigación elaborado por Carchipulla Toala (2016) acerca 

de la “Satisfacción de las usuarias de control prenatal en el servicio de ginecología y obstetricia 

del centro de salud San Martín de Porres”  cuyos resultados indican el 51% y 91,1% de 

satisfacción de las usuarias, valores que demuestran que las usuarias de los servicios de salud 

del control prenatal están en general satisfechas (Toala, 2016). 

En concordancia a lo anterior este estudio se realizó en el área de gíneco-obstetricia del 

Hospital General IESS-Machala, servicio en el cual los profesionales de enfermería brindan 

atención integral al binomio madre-hijo, así como también a usuarias con  diferentes patologías 

ginecológicas que se presentan durante la vida de la mujer. 

La presente investigación se halla en relación a las prioridades de investigación en salud 

2013-2017 del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, en el área de Sistema Nacional de 

Salud, en la línea de calidad de la atención, prestación y sistemas de apoyo, en la sub línea de 

satisfacción del usuario interno y externo; además, se corresponde con las líneas de 

investigación de la carrera de enfermería de la Universidad Nacional de Loja línea uno: salud 

sexual y reproductiva en Loja y la región sur del país, en el ámbito tres: calidad de la atención 

de Enfermería en los servicios de salud y el riesgo en el embarazo, parto y puerperio. 

El estudio tuvo como objetivo general “Determinar el nivel de satisfacción de las usuarias 

frente a la atención de enfermería en el servicio de gíneco-obstetricia” y objetivos específicos 

de “Identificar las características sociodemográficas de las usuarias de gíneco-obstetricia”, 

“Determinar el nivel de satisfacción de las usuarias en las categorías accesibilidad, explicación 

y facilitación del cuidado, confort, anticipación, mantenimiento de una relación de confianza, 

monitorea y hace seguimiento” , en los resultados obtenidos se encontró que de manera general, 

la usuarias se encuentran satisfechas con la atención del personal de enfermería en un 61%, no 

se registraron niveles bajos de satisfacción. 
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e. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

4.1    Calidad en los servicios de salud 

Es el cumplimiento de las expectativas del usuario, proporcionándole satisfactores 

adecuados a sus necesidades, con una filosofía básica de administración, una nueva forma de 

trabajar donde prevalece el respeto, la confianza y trabajo en equipo, considerando también las 

características del producto o servicio que se brinde para satisfacer las necesidades del usuario, 

comprendiendo que el grado de satisfacción está dado en relación a las exigencias del mismo 

(Sepúlveda, Rojas, Cárdenas, Guevara, y Castro, 2016, p.3). 

4.2    Tipos de calidad 

Para poder evaluar la calidad de los servicios de salud es necesario conocer los tipos de 

calidad. 

§ Calidad Técnica: Engloba los aspectos científicos tecnológicos que afectan al 

producto o servicio Se espera poder proporcionar al usuario e terno el más 

completo bienestar logrando un equilibrio más favorable de riesgo y beneficio  

§ Calidad Sentida: Satisfacción que tienen los usuarios después de utilizar los 

servicios de calidad de una institución en donde fue atendido, relaciona la entrega 

amable respetuosa de los servicios con un contenido técnico. 

§ Calidad Total: es el conjunto de principios de métodos organizados de estrategias 

mediante ellos se desea satisfacer al usuario con eficacia responsabilidad con 

participación de actores de la organización por medio de un proceso de 

planificación (Cachimuel y Del Pozo, 2015). 

4.3    Satisfacción del usuario como indicador de calidad de la atención en salud 

Avedís Donabedian define calidad como la obtención del máximo beneficio para el usuario 

mediante la aplicación del conocimiento y la tecnología más avanzada tomando en cuenta los 

requerimientos del paciente, así como las capacidades y limitaciones de recurso de la 

Institución de acuerdo con los valores sociales imperantes (Marky Bazán, 2013).  

También hace referencia a tres enfoques útiles para evaluar la calidad: la estructura, el 

proceso y el resultado, mostrados en la tabla 1. 
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Tabla 1 

Paradigma dominante de evaluación de la calidad de atención en salud 

 Consideraciones 

Estructura 

 

 

 

Se concentra en el tipo de recursos que son utilizados para desarrollar 

funciones de una institución y satisfacer la demanda de sus servicios, también 

incluye la accesibilidad de los servicios, y dificultad en el uso de los mismos, 

por parte de la población demandante, estos obstáculos para que los usuarios 

hagan uso de los servicios son: económicos, culturales, sociales y/o 

geográficos. 

Proceso 
Esta fase está fundamentada en el uso, calidad y las competencias de la 

institución y el usuario. 

Resultado 

Medición del objetivo final o razón de ser de los servicios de salud, por medio 

de esta verificación la institución se legitima ante el sector; para medirlos 

encontramos la cobertura, la eficacia y la eficiencia. 
Fuente: Hernández Torres y Alcántara Balderas (2015). La calidad de la atención a la salud en México a través 
de sus instituciones. Recuperado de: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/60110/libro_03.pdf 
Elaboración: La autora 

Para llegar a la garantía de la calidad se necesita: crear, comunicar y comprometerse con los 

objetivos y propósitos de la empresa, aprender la nueva filosofía a todo nivel organizacional, 

incorporar las inspecciones dentro del proceso, erradicar el principio de a mayor costo mayor 

calidad, implantar la capacitación permanente, mejora continua, liderazgo, eliminar el miedo y 

crear confianza e inspirar innovación, alineamiento con los objetivos organizacionales (Marky 

Bazán, 2013). 

La satisfacción del paciente, es un proceso de evaluación continua, basado en el 

cumplimiento de los derechos del usuario y la percepción de los mismos en cuanto a la 

satisfacción, este proceso incluye componentes importantes como: condiciones revisadas de 

participación, un instrumento de evaluación estándar y medidas de resultados centrados en el 

paciente, que a su vez van a estimular la calidad del cuidado brindado (Sepúlveda et al., 2016). 

En concordancia a lo anterior, el Servicio de Acreditación Ecuatoriano (2018), menciona 

que los procesos de mejora de la calidad en los servicios públicos, no se centra en objetivos 

estratégicos, gestión o control de procesos internos, sino más bien en la demanda de los 

ciudadanos, conocer como los usuarios quisieran que sea la atención, como ven y califican los 
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servicios públicos. Por esta razón, es fundamental acudir directamente al usuario para poder 

determinar sus expectativas y necesidades, las cuales van a permitir al profesional de salud 

entender y realizar acciones destinadas a un único objetivo, lograr la satisfacción del paciente 

y mejorar la calidad de la asistencia sanitaria (Dios Guerra et al., 2013). 

Lo que esperan los ciudadanos de un servicio público es la fiabilidad del trabajo que se 

entrega, la competencia de los servidores públicos, la capacidad de respuesta y la puntualidad, 

la accesibilidad fácil y rápida a los trámites, información veraz en un lenguaje comprensible, 

la credibilidad y seguridad que garantice compromiso y confidencialidad, factores 

determinantes de la calidad de un servicio (Servicio de Acreditación Ecuatoriano, 2018).  

No se puede construir excelencia en calidad de atención en las instituciones de salud, sino 

garantizamos satisfacción. La satisfacción no solamente está dada como una sensación o estado 

individual y único, aunque esa es su esencia, sino que sería esa sensación o estado único e 

irrepetible que se produce en cada sujeto. Las expectativas del usuario, permite a una institución 

dirigir sus acciones a la satisfacción de esas expectativas, puesto que, en la actualidad la 

satisfacción del paciente en un servicio de atención en salud, cobra gran importancia como 

indicador de la calidad de la atención en salud.  

4.4    Factores que influyen en la satisfacción del usuario 

Medina (2015) menciona algunos factores que influyen en la satisfacción del usuario. 

§ El lugar al cual acuda para recibir atención. 

§ La disponibilidad para pagar por los servicios. 

§ Cumplir o no las instrucciones del prestador de servicios. 

§ Regresar o no al prestador de servicios. 

Las expectativas del usuario influyen directamente en la satisfacción de un servicio 

brindado, si las expectativas son bajas o existe acceso limitado a un servicio, puede ser que el 

usuario esté satisfecho con servicios relativamente deficientes, percibir la calidad de manera 

equivocada incurre en el comportamiento de los prestadores de servicios y reduce la calidad de 

atención (Cachimuel y Del Pozo, 2015). 
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Cañarejo y Pabón (2013) afirman que “el orientar a los usuarios e informar al público con 

respecto a lo que constituye la atención apropiada, son aspectos importantes en la prestación 

de servicios de buena calidad” (p.28). 

4.5    Elementos que conforman la satisfacción del cliente 

Thompson (2019) menciona algunos elementos que conforman la satisfacción del usuario. 

• El Rendimiento Percibido: Se refiere al desempeño que el cliente considera haber 

obtenido luego de adquirir un producto o servicio. Es decir, el "resultado" que el 

cliente "percibe" que obtuvo en el producto o servicio que adquirió. 

• Las Expectativas: Son las "esperanzas" que los clientes tienen por conseguir algo. 

Y se producen bajo el efecto de algunas situaciones: oferta de la empresa acerca 

del beneficio del servicio brindado, experiencias anteriores del servicio, opiniones 

de otros y ofertas de otras instituciones. 

• Los Niveles de Satisfacción: Luego de recibir un servicio, el/los usuarios/s 

experimentan uno de éstos tres niveles de satisfacción: 

• Insatisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del servicio no alcanza 

las expectativas del usuario. 

• Satisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del servicio coincide con 

las expectativas del usuario. 

• Complacencia: Se produce cuando el desempeño percibido excede a las 

expectativas del usuario. 

4.6    Calidad del cuidado de enfermería  

La profesión de enfermería brinda cuidados, autónomos y en colaboración, a personas de 

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

incluye la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, y los cuidados de los 

enfermos, discapacitados, y personas moribundas. Sus funciones esenciales son la defensa, el 

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

gestión de los sistemas de salud, y la educación (Consejo Internacional de Enfermeras, 2018). 

La búsqueda de la calidad del cuidado es una oportunidad para redescubrir la identidad 

profesional, elemento que nos permite brindar al usuario el bienestar que necesita a través de 
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la interrelación que se establece con él y su familia cuyo resultado es medido por el grado de 

satisfacción que los usuarios refieren (Sepúlveda et al., 2016). La enfermería es consciente de 

su responsabilidad por la calidad de su atención a los pacientes, la institución, la ética, las leyes, 

las normas profesionales y como su desempeño contribuye a la valoración de la atención y la 

satisfacción de los pacientes (Freitas, Silva, Minamisava, Bezerra, y Sousa, 2014). 

Los cuidados de enfermería con calidad se caracterizan por tener una dimensión holística 

(biológico psicológico  social  cultural  espiritual  sustentado  por   el   conocimiento científico 

definido mediante los procesos de interacción relación interpersonal terapéutica mediante la 

educación a la persona  familia o grupo  el consejo   la transición  apoyo a los cambios de la 

persona de idos al desarrollo crecimiento enfermedad o a cualquier otra situación que genere 

un cambio por el proceso de interacción con el entorno  (Sepúlveda et  al., 2016). 

La profesión de enfermería desde sus inicios se le atribuye el cuidado y la atención de niños, 

mujeres embarazadas y ancianos, por lo que conforme la profesión ha avanzado en los niveles 

educativos ha logrado que el cuidado que otorga sea especializado de acuerdo con cada etapa 

de la vida (Secretaría de Salud, 2005). 

La atención gíneco-obstétrica de calidad es un derecho de las mujeres, dicha atención debe 

ser equitativa, oportuna, resolutiva y eficaz. El ejercicio de la profesión de enfermería tiene 

como propósito general promover la salud, prevenir la enfermedad, intervenir en el tratamiento, 

rehabilitación y recuperación de la salud, proporcionar medidas de bienestar y contribuir a una 

vida digna de la persona. La atención a la paciente en trabajo de parto y puerperio es una de las 

prácticas más antiguas de la enfermería, dicha paciente se encuentra en un momento muy 

importante de su vida y a su vez en una situación de relativa vulnerabilidad. Por lo tanto, la 

enfermería como profesión de la salud debe garantizar que la atención brindada sea de la 

manera más adecuada a la mujer. Es por eso, que los cuidados de enfermería durante estas 

etapas requieren de tratos especiales, puesto que es aquí donde se atraviesa por diferentes 

cambios (Gerónimo Carrillo et al., 2016). 

En esta área el cuidado va más allá de solo cuidar a una persona, aquí se duplica en las 

usuarias gestantes, debiendo tener el personal de enfermería perspicacia para cumplir con el 

proceso de atención, considerando siempre el bienestar madre e hijo. Así como también el 

cuidado de las diferentes patologías ginecológicas que se presentan durante la vida de la mujer, 
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este servicio se caracteriza por la gran demanda de atención generando mayor exigencia al 

personal, dando importancia a una actuación rápida y eficaz. 

Realizar una evaluación para conocer la satisfacción de la usuaria frente a la atención 

recibida, permite identificar la calidad de cuidados brindados por el personal de enfermería, e 

identificar lo que se hace bien y lo que se podría hacer mejor, en base a las expectativas del 

paciente, todos los resultados deben estar orientados a un único objetivo, promover la mejora 

continua de la unidad asistencial brindando una atención de calidad que cumplas las 

expectativas del paciente. Conocer las expectativas del usuario permiten la máxima adecuación 

del servicio prestado. 

 Elementos a partir de los cuales se realiza la formulación de las expectativas, estos 

elementos son: 

§ Necesidades personales. 

§ Experiencias propias en el servicio. 

§ Recomendación de los familiares y profesionales. 

§ El impacto de las comunicaciones de diferentes fuentes de información. 

§ Cultura y educación de cada paciente (Díaz, 2002). 

4.7    Estándares de calidad en atención sanitaria 

El estándar de calidad se mide a través del margen tolerable de desviación respecto a la 

norma de un criterio. Actualmente existen varios modelos de acreditación y certificación de 

calidad, basados en las normas ISO, entre otros. Estos estándares con énfasis en procesos y 

resultados de desempeño, potencian y complementan los esfuerzos por garantizar la calidad. 

Los estándares de las normas ISO se refieren fundamentalmente a los procesos, 

constituyéndose un método para estandarizar las actividades de la organización y dar fiabilidad 

a sus usuarios sobre la calidad esperada de sus servicios (Carchipulla Toala, 2016). 

4.7.1    Organización Internacional de Normalización o Estandarización 

Es una organización no gubernamental, dedicada a la creación de normas o estándares que 

aseguren la calidad, seguridad y eficiencia de productos y servicios. Fue fundada en 1947 y 

actualmente hay redactadas más de 22.000 normas ISO que abarcan todas las industrias, desde 

tecnología y seguridad alimentaria, hasta agricultura y salud (López, 2018).  
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La Organización conformada por 161 países entre ellos Ecuador, sobre la base de un 

miembro por país, con una Secretaría Central en Ginebra (Suiza) que coordina el sistema. Las 

normas ISO han sido clasificadas y agrupadas por familias o series, cada una de ellas con una 

nomenclatura especifica. Las normas de la serie ISO 9000 fueron establecidas para dar 

respuesta a una necesidad de las organizaciones, la de precisar los requisitos que debería tener 

un sistema de gestión de calidad (Zamora Carvajal, 2019). 

La implementación del sistema de gestión de calidad basado en las normas ISO ofrece dos 

ventajas importantes a las instituciones. Primero, permite revisar y mejorar los procesos 

internos dándole mayor eficiencia y generando orden, eficacia, eficiencia y ahorros en los 

costos de operación. Segundo, le otorga a la institución un certificado que la acredita como 

organización confiable y seria, en donde la calidad y la satisfacción de los usuarios son su 

principal objetivo (Anónimo, 2013).    

4.7.2    Acreditación internacional de Canadá 

Es una organización independiente, sin fines de lucro, dedicada a la acreditación 

institucional de todo el mundo desde hace más de 55 años. La acreditación es un proceso que 

demuestra que las organizaciones de la salud están comprometidas a proveer la mejor calidad 

de atención a sus pacientes. La acreditación es un proceso continuo. Las organizaciones 

pueden, por medio de este programa de acreditación, identificar lo que hacen bien, y lo que 

podrían hacer mejor, y generar mejoras en base a estos resultados (Ravignani, s.f). 

El enfoque de la acreditación Canadá fortalece los esfuerzos en mejora de calidad que las 

organizaciones ya tienen en marcha. Los ayudas a: 

§ Evaluar sus servicios. 

§ Desarrollar procesos estandarizados para mejorar la eficiencia y reducir costos. 

§ Apoyar la implementación de mejores prácticas. 

§ Construir una cultura en calidad, seguridad y excelencia. 

§ Promover de manera pública, su compromiso en ofrecer servicios de alta calidad. 
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En el año 2013 el Ministerio de Salud Pública (MSP) contrató los servicios de la empresa 

internacional de Acreditación Canadá para evaluar y certificar los estándares de calidad de 44 

hospitales públicos a nivel nacional. El primero en obtener la distinción en el 2014, tras una 

exhaustiva evaluación de la organización internacional, fue el nosocomio Francisco de Icaza 

Bustamante en Guayaquil (Egas, 2018). En la actualidad este proyecto no se encuentra vigente 

debido a la falta de recursos para el mismo, hasta el año 2017 se otorgaron acreditaciones a 

diferentes unidades hospitalarias del país, pero las mismas, al no seguir con el contrató de la 

empresa,  se retiraron.  

Los niveles o aspectos a evaluar son los siguientes: 

1. Nivel Oro (básico): marca los elementos fundamentales de la calidad y seguridad. 

Es lo más básico que debe existir en un hospital. 

Ejemplo: lavado de manos: se pide que exista comunicación (verbal, escrita, 

capacitación, entrenamiento) a todo el personal, sobre la importancia de un correcto 

lavado de manos para evitar la propagación de infecciones. 

2. Nivel Platino: Se concentra en el cuidado del paciente y en la consistencia de entrega 

del servicio. 

Ejemplo: En el lavado de manos se controla la existencia de dispensadores de jabón 

y gel desinfectante, lugar de ubicación, tipo de geles utilizados, etc. 

3. Nivel Diamante: Se controla los resultados como evidencia de la implementación de 

recomendaciones para mejorar el servicio a los pacientes. 

Ejemplo: Se verifica si se realizan auditorías y si del resultado de estas surten efecto 

en la ciudadanía (Ministerio de Salud Pública, s. f). 

4.8    Métodos para medir la satisfacción del usuario 

La práctica de medir la satisfacción del usuario con relación al cuidado que reciben de 

profesional de enfermería se ha convertido en un medio de valoración de los servicios de 

salud por ello esta verificación debe ser válida confiable para permitir a partir de ellos 

emprender acciones de fortalecimiento de la intervención optimizar los resultados 

esperados (Sepúlveda et al., 2016). 
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Como se menciona en Medina (2015) la satisfacción del usuario se puede medir 

mediante el uso de: 

§ Libro de reclamos, sugerencias y felicitaciones. 

§ Buzón de opiniones y sugerencias. 

§ Grupos focales. 

§ Encuestas. 

4.9   Principios para la medición y evaluación de la percepción de la calidad de los 

servicios públicos 

§ Eficiencia. - La prestación de servicios administración por procesos buscará la 

optimización de los recursos invertidos en su gestión. 

§ Eficacia. - La prestación de servicios y administración por procesos estará orientada 

a contribuir al logro de resultados de excelencia en la institución. 

§ Simplicidad. - La medición evaluación de la percepción de la calidad de los 

servicios públicos considerará el uso de métodos herramientas que eviten la 

utilización de procesos complejos para el levantamiento y tabulación de resultados. 

§ Transparencia. - La transparencia constituye un deber especifico, relacionado con 

la moralidad, fidelidad y claridad que debe presidir toda actividad del sector público. 

§ Evaluación permanente y mejora continua. – se debe contemplar la evaluación 

permanente, interna y externa, orientada a la identificación de oportunidades para la 

mejora continua de los procesos, servicios y prestaciones públicas centrados al 

servicio ciudadano y para resultados, proporcionado insumos para la adecuada   

rendición de cuentas.  

§ Información Pública. - La información pública pertenece a los ciudadanos y 

ciudadanas. El Estado y las instituciones privada depositarias de archivos públicos, 

son sus administradores y están obligados a garantizar el acceso a la información. 

§ Continuidad en los Servicios Públicos. - Los servicios públicos se prestarán de 

manera regular e ininterrumpida, evitando en lo más mínimo los perjuicios que 

pudieran ocasionarle al ciudadano en las posibles suspensiones del servicio. 

§ Comparabilidad. - La comparación entre distintos servicios (teniendo en cuenta sus 

diferentes naturalezas) permite, identificar buenas prácticas de gestión y posibles 

asimetrías en la asignación presupuestal que reciben (Ministerio del Trabajo, 2018). 
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f. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1    Tipo de estudio 

La siguiente investigación se desarrolló en el marco metodológico de un enfoque 

cuantitativo, porque hizo uso del campo estadístico aplicado, un alcance descriptivo porque 

identificó, caracterizó y analizó la situación actual de satisfacción de la usuaria frente a la 

atención de enfermería, un diseño no experimental porque no se manipuló las variables, se 

observaron tal y como son y, de cohorte transversal porque se lo realizó en un determinado 

tiempo y lugar. 

5.2    Área de estudio 

El estudio se realizó es el Hospital General IESS-Machala, el mismo que queda ubicado en 

la ciudad de Machala de la provincia de El Oro. Es una edificación de tres plantas, más un área 

de gases y climatización, tiene un diseño ergonómico, construido de acuerdo con normas 

técnicas, cuenta con una tecnología que favorece la eficiencia energética y climatización 

adecuada. Su fachada es de ladrillo visto, con tecnología sismorresistente, paredes forradas de 

resina compacta, resistente a golpes, rayaduras, humedad, de fácil limpieza. 

Brinda atención en 36 especialidades médicas, cirugía general, cardiología, 

otorrinolaringología, pediatría, gastroenterología, traumatología, ginecología, reumatología, 

medicina crítica intensiva, urología, geriatría, fisiatría, psicología, nefrología, neurología, 

dermatología, oncología, nutrición, medicina familiar, imagenología, anatomía patológica, 

medicina interna, alergología, anestesiología, neurocirugía, oftalmología, cirugía vascular; a 

las que se suman: emergencias y desastres, odontopediatría, infectología, cirugía plástica 

reconstructiva, neonatología, endocrinología y neumología, unidades de quemados y 

hemodiálisis, con 14 sillones para brindar atención oportuna a los pacientes con insuficiencia 

renal. Además, esta casa de salud cuenta con 200 camas hospitalarias y equipos modernos como 

tomógrafos, densitómetro óseo, ecógrafos, mamógrafos, endoscopios, RX digital y, 6 

quirófanos: 4 para el centro quirúrgico y 2 en el centro obstétrico.
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La investigación se llevó a cabo en el área de gineco-obstetricia, la cual se sitúa en el 

segundo piso del hospital; cuenta con 12 habitaciones y 33 camas eléctricas, además de una 

sala de curaciones, El área está provista de equipos básicos para la atención del paciente, como 

son: bombas de infusión, equipo de control de signos vitales, sillas de ruedas, camillas, entre 

otros, necesarios para brindar atención a las pacientes. 

5.3    Universo y muestra 

El universo lo constituyó las pacientes que acudieron al servicio de gíneco obstetricia del 

Hospital General IESS Machala durante el periodo mayo 2019 abril 2020 correspondiente a 

2.769 usuarias. Para la selección de la muestra se sectorizó la demanda de usuarias durante dos 

meses (utilizados para aplicar el instrumento de recolección de datos), se utilizó la siguiente 

fórmula, trabajada con un 95% de confianza y un error estándar de 5% (e2). 

Fórmula para poblaciones finitas, tomada de la guía metodológica para la aplicación de la 

norma técnica de los mecanismos de calificación del servicio (Ministerio del Trabajo 2018).  

𝒏 =
𝑧$ ∙ 𝑝 ∙ 𝑞 ∙ 𝑁

𝑒$ ∙ (𝑁 − 1) + 𝑧$ ∙ 𝑝 ∙ 𝑞 

𝒏 =
(95)$ ∙ (0,5) ∙ (0,5) ∙ (2231)

𝑒$ ∙ (462 − 1) + (95)$ ∙ (0,5) ∙ (0,5) = 184 

n= Tamaño de muestra 

N= Número total de usuarios en un periodo de tiempo 
determinado (mensual/bimensual/trimestral) 

p= Probabilidad de éxito (0,5)  

q= Probabilidad de fracaso (0,5) 
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5.4    Criterios de Inclusión y Exclusión  

 5.4.1    Criterio de inclusión 

§ Usuarias del servicio de gíneco-obstetricia que se encuentren lucidas, orientadas en 

tiempo, espacio y persona. 

§ Que hayan firmado el consentimiento informado. 

5.4.2    Criterio de exclusión 

§ Pacientes que se encuentren en trabajo de parto. 

5.5    Variables 

Las variables de trabajo fueron: variable Independiente: usuarias, se midió los aspectos 

gíneco-obstétricos y epidemiológicos; y variable dependiente: Nivel de satisfacción, se midió: 

accesibilidad, explica y facilita, conforta, se anticipa, relación de confianza, monitorea y hace 

seguimiento. 

5.6    Técnicas e instrumento de recolección de datos 

Para la recolección de la información en el estudio, se utilizó una encuesta en la que se 

adjuntó el instrumento CARE-Q diseñado por la Dra. Patricia Larson, valido en su versión al 

español en el año 2009 (Anexo 2). Las subescalas que plantea el instrumento permiten conocer 

claramente lo que el usuario percibe y expresa personalmente, con relación a la interacción que 

se establece en el cuidado entre el personal de enfermería y el usuario. 

El instrumento Care–Q, contiene 46 ítems de atención de enfermería que permitió a la 

usuario, mediante escala análoga de 4 puntos, determinar los comportamientos que perciben 

importantes para sentirse satisfechos frente al cuidado, contó  con  varias  categorías:  

“accesible” se miden con 5 preguntas “explica facilita” se miden a través de 5 preguntas 

“conforta” mediante 9 preguntas “se anticipa” con 10 preguntas, “mantiene relación  de 

confianza”  incluye 9 preguntas, “monitorea hace seguimiento” con 8 preguntas. 

Estas subescalas constituyeron las variables que permitieron determinar cómo el profesional 

de enfermería desarrolla acciones para enseñar, ayudar, establecer confianza y realizar 

seguimiento. 
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Las respuestas del cuestionario fueron valoradas de la siguiente forma: 

1. Nunca 
2. A veces 
3. Casi Siempre 
4. Siempre 

Cada categoría tuvo un determinado número de preguntas y cada una de ellas tuvo cuatro 

posibles respuestas. El valor mínimo que tuvo cada respuesta fue de 1 y el valor máximo fue  

de 4,  para determinar el valor máximo de cada categoría se multiplicó el valor asignado a la 

respuesta siempre (4), por el número de preguntas de cada categoría y para determinar el valor 

mínimo se multiplicó el valor asignado a la respuesta nunca (1), por el número de preguntas de 

la categoría, partiendo de estos dos valores se pudo determinar los valores intermedios 

correspondientes a casi siempre (3) y a veces (2). 

Una vez obtenidos los valores máximo, medio, bajo y mínimo, se determinó los rangos de 

las categorías correspondientes a: nivel alto, medio y bajo, así como se presenta en las 

siguientes tablas. 

Tabla 2  

Niveles de las categorías CARE-Q. 

Categorías CARE-Q 
N° 

Preguntas 
Valor 

Mínimo 
Valor 
Bajo 

Valor 
Medio 

Valor 
Máximo 

Accesibilidad 5 5 10 15 20 

Explica y facilita 5 5 10 15 20 

Conforta 9 9 18 27 36 

Se anticipa 10 10 20 30 40 

Mantiene relación de confianza 9 9 18 27 36 

Monitorea y hace seguimiento  8 8 16 24 32 

Total 46 46 92 138 184 
Fuente: Castro y Contreras. (2014). Satisfacción con la atención médica en el área de hospitalización del 
departamento de gineco-obstetricia del hospital José Carrasco Arteaga (Tesis de pregrado). Recuperado de 
http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/21039/1/TESIS.pdf 
Elaboración: La autora 
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Tabla 3 

Rangos de las categorías CARE-Q. 

Categorías CARE-Q  Rangos  
Nivel Bajo Nivel Medio Nivel Alto 

Accesibilidad  5 – 10 11 – 15 16 – 20 

Explica y facilita 5 – 10 11 – 15 16 – 20 

Conforta 9 – 18 19 – 27 28 – 36 

Se anticipa 10 – 20 21 – 30 31 – 40 

Mantiene relación de confianza 9 – 18 19 – 27 28 – 36 

Monitorea y hace seguimiento 8 – 16 17 – 24 25 – 32 

Total 46 – 92 93 – 138 139 – 184 
Fuente: Castro y Contreras. (2014). Satisfacción con la atención médica en el área de hospitalización del 
departamento de gineco-obstetricia del hospital José Carrasco Arteaga (Tesis de pregrado). Recuperado de 
http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/21039/1/TESIS.pdf 
Elaboración: La autora 
 

5.7    Procedimiento para la recolección de datos 

Para la recolección de datos se realizó el siguiente procedimiento: 

§ Se solicitó la autorización al hospital para la aplicación del instrumento Care-Q 

(Anexo 3). 

§ Se socializó el proyecto con la jefa enfermera y el personal profesional de 

enfermería. 

§ Se aplicó el instrumento Care-Q a las usuarias, que previamente recibieron la 

información correspondiente a la investigación y, que expresaron participar libre y 

voluntariamente firmando el consentimiento informado (Anexo 1). 

5.8    Plan de tabulación, análisis y presentación de resultados 

Los datos se tabularon mediante el software Microsoft Excel y se los ordenó en relación a 

los objetivos establecidos. Los resultados obtenidos se analizaron en base al fundamento 

teórico construido y se compararon con los estudios referenciales citados en el presente 

documento cumpliendo con los objetivos que direccionaron el trabajo, los resultados se 

presentan mediante tablas de frecuencia y porcentajes. 
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5.9    Consideraciones éticas 

Una vez informado al Gerente, departamento de Docencia y Jefa de Enfermería del Hospital 

General IESS Machala acerca del presente estudio y contando con su conocimiento y 

autorización, se procedió a la recolección de datos, explicando debidamente a las usuarias los 

fines de la presente investigación, el interés por conocer su opinión acerca de la calidad del 

servicio brindado durante su estancia en el hospital general IESS-Machala, recalcando que fue 

totalmente voluntaria y completamente anónima. Toda la información obtenida fue 

absolutamente confidencial. 

Contó con un consentimiento informado (Anexo 1), no tuvo ningún costo y se respetó su 

libre decisión de participar o no de la investigación o retirarse en cualquier momento, toda la 

información obtenida fue manejada únicamente por la autora del proyecto de investigación. 

5.10    Uso de datos 

Los resultados de la investigación fueron entregados al Departamento de docencia, a la jefa 

del Departamento de Enfermería y a la Enfermera Líder del área de Gíneco-obstetricia del 

Hospital General IESS Machala, a fin de que sean utilizados en planes de mejoramiento del 

servicio. 
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g. RESULTADOS 

Tabla 1 

Características sociodemográficas en relación al nivel de Satisfacción de las usuarias frente 
a la atención de enfermería en el servicio de gíneco-obstetricia del Hospital General IESS-
Machala. 

Variables Categorías Frecuencia 
Porcentaje de satisfacción 

Alto Medio 
Edad 15-30 69 38% 68% 32% 

31-75 115 62% 57% 43% 
Instrucción Primaria 18 10% 67% 33% 

Secundaria 32 17% 72% 28% 
Bachillerato 65 35% 63% 37% 
Superior 68 37% 52% 48% 

Posgrado 1 1% 0% 100% 
Estado Civil Soltera 24 13% 75% 25% 

Unida 66 36% 70% 30% 
Casada 92 50% 50% 50% 

Divorciada 2 1% 100% 0% 
Motivo de 
ingreso 

Amenaza de aborto y aborto 6 3% 50% 50% 

Alteraciones en el embarazo 44 24% 45% 55% 

Alteraciones ováricas y uterinas 17 9% 76% 24% 

Cesárea 67 36% 58% 42% 
Parto 1 7% 92% 8% 
Histerectomía 12 7% 58% 42% 

Otros 26 14% 58% 42% 

Hora de 
hospitalización 

<24h 38 21% 68% 32% 

>24h 146 79% 59% 41% 
Fuente: Encuesta a usuarias del servicio de gíneco-obstetricia del Hospital General IESS-Machala.  
Elaboración: La autora 

 

Análisis e interpretación:  

En cuanto al cumplimiento del primer objetivo específico relacionado con los factores 

sociodemográficos, la edad predominante de las participantes oscila entre 31-75 años de edad, 

la mayor proporción de usuarias tiene un nivel de instrucción superior, en su mayoría son 

casadas, del mismo modo la gran parte de usuarias ingresó por motivo de cesárea y estuvo más 

de >24h hospitalizada.  
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Tabla 2 

Nivel de Satisfacción de las usuarias frente a la atención de enfermería en el servicio de 

gíneco-obstetricia del Hospital General IESS-Machala. 

Fuente: Encuesta a usuarias del servicio de gíneco-obstetricia del Hospital General IESS-Machala.  
Elaboración: La autora 

 

 

Análisis e interpretación: 

 Respecto a los resultados globales del nivel de satisfacción, se encontró que la gran mayoría 

de usuarias se encuentran satisfechas con la atención del personal de enfermería en el servicio 

de gíneco-obstetricia del Hospital General IESS-Machala, no se registraron niveles bajos de 

satisfacción.  

  

Valoración de las usuarias Frecuencia Porcentaje de Satisfacción 

Nivel alto 112 61% 

Nivel medio 72 39% 

Nivel Bajo 0 0% 

Total 184 100% 
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Tabla 3 

Categorías en relación al nivel de satisfacción de las usuarias, frente a la atención de 

enfermería en el servicio de gíneco-obstetricia del Hospital General IESS-Machala.  

Categorías CARE-Q 
Porcentaje de satisfacción 

Nivel Alto Nivel Medio Nivel Bajo 

Accesibilidad   116 63% 68 37% 0 0% 

Explica y facilita 91 49% 66 36% 27 15% 

Conforta 88 48% 86 47% 10 5% 

Se anticipa 87 47% 94 51% 3 2% 

Mantiene relación de confianza 108 59% 69 37% 7 4% 

Monitorea y hace seguimiento   116 63% 68 37% 7 4% 
Fuente: Encuesta a usuarias del servicio de gíneco-obstetricia del Hospital General IESS-Machala.  
Elaboración: La autora 
 

Análisis e interpretación:  

Dando cumplimiento al último objetivo investigativo, en relación a las categorías de la 

encuesta Care-Q, se encontró que el componente accesibilidad, monitorea y hace seguimiento 

obtuvieron el mayor nivel de satisfacción de las usuarias frente al cuidado de enfermería, 

seguido de mantiene relación de confianza, explica y facilita y en menor proporción de 

satisfacción conforta y se anticipa.  
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h. DISCUSIÓN 

La calidad de atención de salud, está relacionada con el cómo lograr la satisfacción del 

paciente como uno de los indicadores de excelencia en la prestación de los servicios. No se 

puede construir excelencia en calidad de atención en las instituciones de salud, sino 

garantizamos satisfacción. La satisfacción no solamente está dada como una sensación o estado 

individual y único, aunque esa es su esencia, sino que sería esa sensación o estado único e 

irrepetible que se produce en cada sujeto. Las expectativas del usuario, permite a una institución 

dirigir sus acciones a la satisfacción de esas expectativas, puesto que, en la actualidad la 

satisfacción del paciente en un servicio de atención en salud, cobra gran importancia como 

indicador de la calidad de la atención. 

Respecto a los factores sociodemográficos en la presente investigación, la edad 

predominante de las participantes oscila entre 31-75 años de edad en un 62%, en el nivel de 

instrucción el 37% tiene estudios superiores y el 50% de usuarias es casada, a diferencia de lo 

investigado por Cachimuel y Del Pozo (2015) frente al tema “Percepción de los usuarios acerca 

de la calidad de atención de enfermería en el hospital de Atuntaqui” en donde la edad que más 

prevalece es 18-39 años en un 54%, de acuerdo al nivel de instrucción el 49% fueron bachilleres 

y el 31% tiene unión libre. 

En relación a la atención de enfermería este estudió determinó que, del total de usuarias 

encuestadas, el 61% (112) indica un nivel de satisfacción alto y el 39% (72) un nivel de 

satisfacción medio, no se encontraron niveles bajos de satisfacción, en comparación con otros 

resultados, podemos citar a Robalino (2017) quien realizó un estudio en la ciudad de Ibarra, en 

el Hospital San Luis de Otavalo con el tema “Calidad del cuidado de enfermería percibida por 

familiares de pacientes pediátricos internos”, sus resultados indican que el 44% de usuarios 

está satisfecho, y un 7% manifiestan estar insatisfecho con la atención del personal de 

enfermería.  Se puede observar que, en comparación con los resultados de esta autora, en 

nuestra población existió un mayor porcentaje de satisfacción, sin embargo, debemos tomar en 

cuenta la variabilidad de población que responde de distinta manera. La literatura menciona 

que, para mejorar la calidad de atención en salud, es necesario conocer la demanda de atención 

de los usuarios, sus expectativas y necesidades, hacer seguimiento y establecer pautas de 

mejoramiento en el sistema.  
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Carchipulla Toala (2016) realizó una evaluación en la ciudad de Machala, acerca de la 

“Satisfacción de las usuarias de control prenatal en el servicio de ginecología y obstetricia en 

el CS San Martín de Porres”, en donde el grado de satisfacción de las usuarias, oscila entre el 

51% y 91,1% y una atención con calidez en un 88.1% lo cual indica una atención eficaz en el 

servicio brindado, al igual que la encontrada en nuestra población, en ambos estudios la 

evaluación de calidad de atención del personal de enfermería obtuvo resultados positivos. 

En el análisis individual de los componentes del instrumento se encontró que la categoría 

con mayor nivel de satisfacción en un 63% es Accesibilidad, seguido de Monitorea y hace 

seguimiento y Relación de confianza con 59% de satisfacción, esto concuerda con un estudio 

realizado por Dutan, Idrovo y Naula (2014) en la ciudad de Azogues, en el hospital Homero 

Castanier Crespo acerca de la “Calidad de atención de enfermería a pacientes sometidas a 

cesárea del área de gíneco-obstetricia”, sus resultados respecto a las categorías indican que el 

componente con mayor nivel de satisfacción en un 88% es Monitores y hace seguimiento, 

seguido de Accesibilidad con un 81.6% y Confort con 77.2%, de satisfacción.  

Cabe mencionar que en ambos estudios el componente con menor nivel de satisfacción fue 

se anticipa. La literatura menciona que para lograr la satisfacción del usuario es necesario que 

el profesional de enfermería brinde un cuidado oportuno, realice supervisión para garantizar la 

calidad de atención y establezca una relación terapéutica con el paciente ofreciendo cercanía, 

seguridad y respeto, aspectos que se encuentran inmersos en las categorías antes mencionadas. 
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i. CONCLUSIONES 

§ En referencia a los factores sociodemográficos de la población de estudio el 62% de 

usuarias se encontró entre 31 y 75 años de edad, el 37% tuvo estudios superiores, el 

50% de estado civil casada, el 36% ingresó por diagnóstico de cesárea y el 79% 

estuvo >24h hospitalizada. 

 

§ Respecto a los resultados globales del nivel de satisfacción, se encontró que de 

manera general, la usuarias se encuentran satisfechas con la atención del personal de 

enfermería en un 61%, el 49% indicó un nivel de satisfacción medio y no se 

registraron niveles bajos de satisfacción. 

 

§ En relación a las categorías de la encuesta Care-Q, se encontró que el componente 

accesibilidad, monitorea y hace seguimiento obtuvieron el mayor porcentaje de 

satisfacción en el 63% de las usuarias frente al cuidado de enfermería, seguido de 

mantiene relación de confianza en un 59%, explica y facilita el 49%, conforta 48% 

y se anticipa 47% de satisfacción. 
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j. RECOMENDACIONES 

§ Se sugiere al departamento y jefaturas de áreas de los servicios de salud, realizar una 

evaluación continua de la satisfacción del usuario, la misma que es de gran importancia 

como indicador de la calidad de la atención y permite tener información actualizada e 

identificar puntos claves de mejora en la atención brindada por el profesional de 

enfermería. 

 

§ Se recomienda a los profesionales y futuros profesionales de enfermería, unir esfuerzos 

y brindar una atención de calidad, que refleje un alto nivel de satisfacción del usuario, 

no solo por el cumplimiento de las actividades y procedimientos propios de la 

profesión, sino también, un nivel de comunicación en el marco del respeto, cuidado 

humano, trato digno y la escucha activa para con los usuarios, respetando su cultura. 

 

§ Se sugiere realizar capacitación permanente a los profesionales de enfermería, como 

estrategia para brindar un cuidado más profesionalizado, que mejore día a día las 

capacidades, actitudes y habilidades del profesional, y permita alcanzar porcentajes de 

cumplimiento más altos, que denoten la integralidad de la atención del usuario en todas 

sus dimensiones. 

 

§ Se recomienda a las unidades hospitalarias implementar la percepción del usuario en 

cuanto al servicio brindado, lo cual permite al profesional de enfermería dirigir sus 

accionar al cumplimiento de un único objetivo, lograr la satisfacción del usuario y 

generar mayor atención en la gestión el cuidado.  
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l. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 
 

Anexo 1 

Proyecto: “SATISFACCIÓN DE LAS USUARIAS FRENTE A LA ATENCIÓN DE 
ENFERMERÍA EN EL SERVICIO DE GÍNECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL 
GENERAL IESS-MACHALA PERIODO MAYO 2019 – ABRIL 2020” 

Consentimiento Informado 

 

Fecha:                                                                                                 Formulario N°:_____ 

Yo, _________________________________ una vez informada sobre los propósitos, 
procedimientos de intervención y evaluación que se llevarán a cabo en esta investigación y los 
posibles riesgos que se puedan generar de ella, autorizo a Jessica Paola Jiménez Toledo, 
investigadora y estudiante de la Carrera de Enfermería de la Universidad Nacional de Loja, 
aplicar el instrumento Care-Q, el cual no implica ningún tipo de riesgo para mí, los datos 
suministrados serán manejados con la debida confidencialidad y los resultados obtenidos serán 
socializados sin dar a conocer datos personales y utilizados sólo con fines académicos. 

Acepto participar en este estudio de investigación. Hago constar que el presente documento 
ha sido leído y entendido por mí en su integridad de manera libre y espontánea.  

 

 

___________________________ 
Firma del participante. 

                                                            C.I 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

Anexo 2 

Proyecto: “SATISFACCIÓN DE LAS USUARIAS FRENTE A LA ATENCIÓN DE 
ENFERMERÍA EN EL SERVICIO DE GÍNECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL 
GENERAL IESS-MACHALA PERIODO MAYO 2019 – ABRIL 2020” 

Encuesta Care-Q 

                                                                                                 Formulario N°:_____ 

Estimada Sra. /Srta. 

Yo, Jessica Paola Jiménez Toledo estudiante de la carrera de Enfermería de la UNL, estoy 
interesada en conocer su opinión de la calidad del servicio hospitalario que se ha ofrecido 
durante su estancia en el hospital general IESS-Machala. Por este motivo me dirijo a Ud. con 
el propósito de solicitar su colaboración, con la seguridad de que su opinión y ayuda será de 
gran utilidad para que la institución sea cada vez mejor. Cabe recalcar que su colaboración es 
totalmente voluntaria y completamente anónima. Todo lo que diga será tratado de forma 
absolutamente confidencial.  

1. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

Edad 

_______________ 

Nivel de Instrucción académica 
a. Ninguno  

b. Certificado de alfabetización  

c. Primaria 

d. Secundaria  

e. Bachillerato 

f. Superior  

g. Posgrado 

 

Estado civil 

a. Soltera 

b. Unida 

c. Casada 

d. Divorciada 

e. Viuda 

Motivo de ingreso 

________________________    

Días de hospitalización 

a.  Menos de 24 horas 

b.  Más de 24 horas
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CUESTIONARIO CARE-Q PARA MEDIR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LAS 

USUARIAS FRENTE A LA ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL SERVICIO DE 

GÍNECO-OBSTETRICA DEL HOSPITAL GENERAL IESS MACHALA 

Basándose en su experiencia con los servicios de esta unidad operativa, señale si la calidad 

de la atención que ha recibido lo ha dejado SATISFECHO O INSATISFECHO. Por favor 

marque con X el numeral que mejor represente la atención brindada por el personal de 

enfermería.

 

Nivel de satisfacción Hospital General IESS-Machala 1 2 3 4 
ACCESIBILIDAD 

1. La enfermera se aproxima a usted para ofrecerle medidas que 
alivien el dolor o para realizarle procedimientos. 

    

2. La enfermera le da los medicamentos y realiza los 
procedimientos a tiempo. 

    

3. La enfermera lo visita en su habitación con frecuencia para 
verificar su estado de salud. 

    

4. La enfermera responde rápidamente a su llamado.     
5. La enfermera le pide que la llame si usted se siente mal     

EXPLICA Y FACILITA 
6. La enfermera le informa sobre los grupos de ayuda para el 

control y seguimiento de su enfermedad. 
    

7. La enfermera le da información clara y precisa sobre su 
situación de salud. 

    

8. La enfermera le enseña cómo cuidarse a usted mismo.     
9. La enfermera le sugiere preguntas que usted puede formularle 

a su doctor cuando lo necesite. 
    

10. La enfermera es honesta con usted en cuanto a su condición 
médica. 

    

CONFORTA 
11. La enfermera se esfuerza para que usted pueda descansar 

cómodamente. 
    

12. La enfermera lo motiva a identificar los elementos positivos 
de su tratamiento. 

    

13. La enfermera es amable con usted a pesar de tener situaciones 
difíciles. 

    

14. La enfermera es alegre.     

SIGNIFICADO 
DE RESPUESTA 

La enfermera /o ha realizado correctamente las siguientes actividades: 
Nunca A veces Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 
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15. La enfermera se sienta con usted para entablar una 
conversación. 

    

16. La enfermera establece contacto físico cuando usted necesita 
consuelo. 

    

17. La enfermera lo escucha con atención.     
18. La enfermera habla con usted amablemente.     
19. La enfermera involucra a su familia en su cuidado.     

SE ANTICIPA 
20. La enfermera le presta mayor atención a usted en las horas de 

la noche. 
    

21. La enfermera busca la oportunidad más adecuada para hablar 
con usted y su familia sobre su situación de salud. 

    

22. Cuando se siente agobiado por su enfermedad la enfermera 
acuerda con usted un nuevo plan de intervención. 

    

23. La enfermera está pendiente de sus necesidades para prevenir 
posibles alteraciones en su estado de salud. 

    

24. La enfermera comprende que esta experiencia es difícil para 
usted y le presta especial atención durante este tiempo. 

    

25. Cuando la enfermera está con usted realizándole algún 
procedimiento se concentra única y exclusivamente en usted. 

    

26. La enfermera continúa interesada en usted, aunque haya 
pasado por una crisis o fase crítica. 

    

27. La enfermera le ayuda a establecer metas razonables.     
28. La enfermera busca la mejor oportunidad para hablarle sobre 

los cambios en su situación de salud. 
    

29. La enfermera concilia con usted antes de iniciar un 
procedimiento o intervención. 

    

MANTIENE RELACIÓN DE CONFIANZA 
30. La enfermera le ayuda a aclarar sus dudas en relación a su 

situación. 
    

31. La enfermera acepta que es usted quien mejor se conoce, y lo 
incluye siempre que es posible en la planificación y manejo 
de su cuidado. 

    

32. La enfermera lo anima para que le formule preguntas a su 
médico relacionado con su situación de salud. 

    

33. La enfermera lo pone a usted en primer lugar, sin importar 
qué pase a su alrededor. 

    

34. La enfermera es amistosa y agradable con sus familiares y 
allegados. 

    

35. La enfermera le permite expresar totalmente sus sentimientos 
sobre su enfermedad y tratamiento. 

    



36 
 

 

36. La enfermera mantiene un acercamiento respetuoso con 
usted. 

    

37. La enfermera lo identifica y lo trata a usted como una persona 
individual. 

    

38. La enfermera se identifica y se presenta ante usted.     
MONITOREA Y HACE SEGUIMIENTO  

39. El uniforme y carné que porta la enfermera la caracteriza 
como tal. 

    

40. La enfermera se asegura de la hora establecida para los 
procedimientos especiales y verifica su cumplimiento. 

    

41. La enfermera es organizada en la realización de su trabajo.     
42. La enfermera realiza los procedimientos con seguridad.     
43. La enfermera es calmada.     
44. La enfermera le proporciona buen cuidado físico.     
45. La enfermera se asegura que sus familiares y allegados sepan 

cómo cuidarlo a usted. 
    

46. La enfermera identifica cuándo es necesario llamar al médico.     

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 
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b. PROBLEMÁTICA 

La calidad de atención del profesional de Enfermería comprende una asistencia basada en 

el avance científico, con la finalidad de fundamentar cuidados que compensen las necesidades 

del individuo (Morando, Perez, Pantoja, Corcho, y Hernández, 2013). 

 Las habilidades y destrezas ejecutadas por los profesionales de enfermería frente a la 

comunicación con sus pacientes tienen resultado en sus relaciones terapéuticas, lo cual indica 

apoyar al individuo ante: el afrontamiento de su padecimiento, la experiencia de ambientes 

forasteros a su vida cotidiana, la angustia de procedimientos dolorosos y dificultosos, y ante 

expectativas precarias por el riesgo potencial del daño (Müggenburg, Riveros, y Juárez, 2016). 

Valorar el estado de satisfacción o insactisfacción del usuario acerca de la atención que 

recibe en  los servicios sanitarios, es una acción que permite medir la calidad del servicio 

brindado por los profesionales de enfermería, dejando en evidencia que el cuidar se ha 

convertido en una actividad humana que se define como una relación y un proceso, cuyo 

propósito va más allá de la enfermedad, en enfermería se lo considera como la esencia del arte 

que implica dos aristas muy importantes al paciente y a la enfermera como trasmisora de él.  

Es necesario implementar procesos de seguimiento, medición y análisis, para mejorar 

continuamente la eficiencia del sistema de gestión; así como realizar seguimiento a la 

percepción de los ciudadanos respecto a la calidad de los servicios públicos. La medición de la 

percepción y expectativa que tiene la ciudadanía frente a una institución, debe ser un ejercicio 

constante, puesto que permite identificar la necesidad real del usuario (Ministerio del Trabajo, 

2018) 

A nivel mundial, se han realizado estudios en diferentes áreas, en la ciudad de México se 

investigó acerca de la “Satisfacción de las usuarias del Departamento de Gìneco-Obstetricia 

del Hospital Nacional en el 2018” cuyos resultados demuestran el 40%  de satisfacción, la 

mayor insatisfacción se obtuvo en el servicio de ecografía ginecológica, donde además se 

informó una  mala comunicación médico-paciente (Vázquez et al., 2018).  

De igual manera Vargas, Estrada, Llanos, y Ponce (2014) realizaron un estudio en la ciudad 

de Bolivia, en el centro de salud municipio San Lucas, acerca de la “Satisfacción del usuario 

externo”, en donde el 78% de la población encuestada está satisfecha con el servicio recibido, 
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y un pequeño porcentaje en el cual se debe trabajar para ganar la confianza y tener una mejor 

opinión en relación a la imagen del servicio hacia su comunidad. 

A nivel nacional,  se realizó un estudio en la ciudad de Ibarra acerca de “ Calidad del cuidado 

de enfermería percibida por familiares de pacientes pediátricos internos en el Hospital San Luis 

de Otavalo” elaborada por Robalino (2017),  cuyos resultados indican que el 44% de usuarios 

está satisfecho, y un 7% manifiestan estar insatisfecho con la atención del personal de 

enfermería. 

Del mismo modo, en la ciudad de Azogues una investigación elaborada  por Dután, Idrovo 

y Naula (2014) sobre la “Calidad de atención de enfermería a pacientes sometidas a cesárea del 

área de gíneco-obstetricia del hospital Homero Castanier Crespo” sus resultados no registraron 

niveles bajos de satisfacción, únicamente altos y medios, de los cuales el 83,5% indica un nivel 

alto de satisfacción, mientras que el nivel medio representó el 16,5% del total de la población. 

A nivel local, en la ciudad de Machala se realizó un estudio elaborado por Carchipulla 

(2016) acerca de la “Satisfacción de las usuarias de control prenatal en el servicio de 

ginecología y obstetricia del centro de salud San Martín de Porres” sus resultados indican el 

51% y el 91,1% de satisfacción. 

El servicio de gìneco-obstetricia es una de las áreas más sensibles de todos los hospitales, 

puesto que, el cuidado va más allá de solo cuidar a una persona, aquí se duplica en las usuarias 

gestantes, adicionalmente la gran demanda de atención genera mayor exigencia al personal, 

dando importancia a una actuación rápida y eficaz, la misma que debe contribuir a que la 

atención del paciente no se convierta en algo que se sume a su enfermedad. 

Actualmente en el Hospital General IESS Machala no se ha realizado estudios que 

demuestren la satisfacción de las usuarias frente a la atención de enfermería, por lo tanto, en el 

presente marco informativo el proyecto se desarrolló en el área de gìneco-obstétrica y las 

variables que se midieron son: accesibilidad, explica y facilita, conforta, se anticipa, relación 

de confianza, monitorea y hace seguimiento, para lo cual se planteó la siguiente pregunta de 

investigación ¿Cuál es el nivel de satisfacción de las usuarias frente a la atención de enfermería 

en el servicio de gìneco-obstetricia del hospital general IESS-Machala? 

  



44 
 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

La calidad es el grado en el que un conjunto de características inherentes a un producto o 

servicio, cumple con la necesidad o expectativa establecida por el usuario, de este modo, existe 

un proceso sistemático, continuo e integral destinado a valorar y determinar hasta qué punto 

fueron logrados los objetivos previamente determinados por una institución pública, en 

cumplimiento de sus competencias para satisfacer las necesidades y expectativas de los 

usuarios externos (Ministerio del Trabajo, 2018).  

En los postulados del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, se menciona como meta de 

cumplimiento, el incrementar los índices referentes a la percepción de la calidad de los 

servicios públicos, lineamiento que impulsan a una institución pública a su mejora permanente, 

para satisfacer las necesidades y expectativas de la ciudadanía de acuerdo a resultados 

cuantificables (Ministerio del Trabajo, 2018). En este sentido, la satisfacción del usuario 

constituye un indicador de calidad en la atención sanitaria y garantizar la calidad exige al 

personal de enfermería fundamentar su trabajo en la ejecución de competencias científicas y 

principios éticos, además de actitudes, aptitudes y habilidades, siendo el tipo de personal en el 

que las pacientes confían sus angustias, inquietudes, temores e inseguridades. 

Se logra cumplir la satisfacción del paciente a través de la calidad de la atención que espera 

o cuando llena las expectativas del mismo. Por lo cual valorar la satisfacción del usuario es un 

eje fundamental para evaluar la eficiencia y eficacia del cuidado del profesional de enfermería 

mediante la relación de comunicación, confidencia, seguridad, apoyo emocional, ética y 

respeto por las necesidades del paciente, familia o entorno (Barrantes y Zevallos, 2016). 

De acuerdo a las prioridades de investigación en salud 2013-2017 del Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador definidas por áreas, líneas y sublineas, este estudio se encuentra en el área 

de Sistema Nacional de Salud, en la línea de calidad de la atención, prestación y sistemas de 

apoyo y en la sub línea de satisfacción del usuario interno y externo. 

Según las líneas de investigación de la carrera de enfermería de la Universidad Nacional de 

Loja, el presente trabajo pertenece a la línea uno: salud sexual y reproductiva en Loja y la 

región sur del país, en el ámbito tres: calidad de la atención de Enfermería en los servicios de 

salud y el riesgo en el embarazo, parto y puerperio. 
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Por tanto, es factible materializar la siguiente investigación puesto que se cuenta con lo 

necesario, desde el permiso o autorización del hospital, así como de la universidad, la misma 

proporcionará a la Institución hospitalaria datos actuales sobre satisfacción del usuario 

hospitalizado. Estos resultados permitirán a las autoridades y al profesional de enfermería 

reevaluar los componentes de la satisfacción y del cuidado brindado, además los aspectos que 

debe potencializar; enfocando la atención de enfermería hacia la completa satisfacción del 

paciente teniendo en cuenta sus expectativas, necesidades y percepciones, aportará para generar 

mayor atención en la gestión del cuidado, permitirá identificar puntos críticos de trabajo y 

oportunidades de mejora, además la misma servirá de referente para otras investigaciones. 
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d. OBJETIVOS 

5.1 Objetivo general: 

Determinar el nivel de satisfacción de las usuarias frente a la atención de enfermería en el 

servicio de gìneco-obstetricia del Hospital General IESS-Machala durante el periodo mayo 

2019 – abril 2020. 

Objetivos específicos:  

Identificar las características sociodemográficas de las usuarias del servicio de gìneco 

obstetricia. 

Determinar el nivel de satisfacción de las usuarias en las categorías de accesibilidad, 

explicación y facilitación del cuidado, confort, anticipación, mantenimiento de una relación de 

confianza, monitorea y hace seguimiento.  
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e. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Calidad en los servicios de salud 

Sepúlveda, Rojas, Cárdenas, Guevara, y Castro (2016) definen calidad, como el 

cumplimiento de las expectativas del usuario, proporcionándole satisfactores adecuados a sus 

necesidades, con una filosofía básica de administración, una nueva forma de trabajar donde 

prevalece el respeto, la confianza y trabajo en equipo, considerando también las características 

del producto o servicio que se brinde para satisfacer las necesidades del usuario, 

comprendiendo que el grado de satisfacción está dado en relación a las exigencias del mismo.  

Tipos de calidad 

Para poder evaluar la calidad de los servicios de salud es necesario conocer los tipos de 

calidad. 

§ Calidad Técnica: Engloba los aspectos científicos tecnológicos que afectan al 

producto o servicio Se espera poder proporcionar al usuario e terno el más completo 

bienestar logrando un equilibrio más favorable de riesgo y beneficio  

§ Calidad Sentida: Satisfacción que tienen los usuarios después de utilizar los servicios 

de calidad de una institución en donde fue atendido, relaciona la entrega amable 

respetuosa de los servicios con un contenido técnico. 

§ Calidad Total: es el conjunto de principios de métodos organizados de estrategias 

mediante ellos se desea satisfacer al usuario con eficacia responsabilidad con 

participación de actores de la organización por medio de un proceso de planificación 

(Cachimuel y Del Pozo, 2015). 

Satisfacción del usuario como indicador de calidad de la Atención en Salud 

Avedís Donabedian (como se citó en Marky Bazán, 2013) define calidad como la obtención 

del máximo beneficio para el usuario mediante la aplicación del conocimiento y la tecnología 

más avanzada tomando en cuenta los requerimientos del paciente, así como las capacidades y 

limitaciones de recurso de la Institución de acuerdo con los valores sociales imperantes.  

También hace referencia a tres enfoques útiles para evaluar la calidad: la estructura, el 

proceso y el resultado, mostrados en la tabla 1. 
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Tabla  1. 

Paradigma dominante de evaluación de la calidad de atención en la salud. 

 Consideraciones 

Estructura Se concentra en el tipo de recursos que son utilizados para desarrollar 

funciones de una institución y satisfacer la demanda de sus servicios, 

también incluye la accesibilidad de los servicios, y dificultad en el uso 

de los mismos, por parte de la población demandante, estos obstáculos 

para que los usuarios hagan uso de los servicios son: económicos, 

culturales,sociales y/o geográficos. 

Proceso Esta fase está fundamentada en el uso, calidad y las competencias de 

la institución y el usuario. 

Resultado Medición del objetivo final o razón de ser de los servicios de salud, 

por medio de esta verificación la institución se legitima ante el sector; 

para medirlos encontramos la cobertura, la eficacia y la eficiencia. 
Fuente: Hernandez Torres y Alcántara Balderas (2015). La calidad de la atención a la salud en México a través 
de sus instituciones. Recuperado de: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/60110/libro_03.pdf 
Elaborado: La autora 
 

Para llegar a la garantía de la calidad se necesita: crear, comunicar y comprometerse con los 

objetivos y propósitos de la empresa, aprender la nueva filosofía a todo nivel organizacional, 

incorporar las inspecciones dentro del proceso, erradicar el principio de a mayor costo mayor 

calidad, implantar la capacitación permanente, mejora continua, liderazgo, eliminar el miedo y 

crear confianza e inspirar innovación, alineamiento con los objetivos organizacionales (Marky 

Bazán, 2013). 

La satisfacción del paciente, es un proceso de evaluación continua, basado en el 

cumplimiento de los derechos del usuario y la percepción de los mismos en cuanto a la 

satisfacción, este proceso incluye componentes importantes como: condiciones revisadas de 

participación, un instrumento de evaluación estándar y medidas de resultados centrados en el 

paciente, que a su vez van a estimular la calidad del cuidado brindado (Sepúlveda et al., 2016). 

En concordancia con lo anterior, el Servicio de Acreditación Ecuatoriano (2018), menciona 

que los procesos de mejora de la calidad en los servicios públicos, no se centra en objetivos 

estratégicos, gestión o control de procesos internos, sino más bien en la demanda de los 

ciudadanos, conocer como los usuarios quisieran que sea la atención, como ven y califican los 
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servicios públicos. Por esta razón, es fundamental acudir directamente al usuario para poder 

determinar sus expectativas y necesidades, las cuales van a permitir al profesional de salud 

entender y realizar acciones destinadas a un único objetivo, lograr la satisfacción del paciente 

y mejorar la calidad de la asistencia sanitaria (Dios Guerra et al., 2013). 

Lo que esperan los ciudadanos de un servicio público es la fiabilidad del trabajo que se 

entrega, la competencia de los servidores públicos, la capacidad de respuesta y la puntualidad, 

la accesibilidad fácil y rápida a los trámites, información veraz en un lenguaje comprensible, 

la credibilidad y seguridad que garantice compromiso y confidencialidad, factores 

determinantes de la calidad de un servicio (Servicio de Acreditación Ecuatoriano, 2018).  

No se puede construir excelencia en calidad de atención en las instituciones de salud, sino 

garantizamos satisfacción. La satisfacción no solamente está dada como una sensación o estado 

individual y único, aunque esa es su esencia, sino que sería esa sensación o estado único e 

irrepetible que se produce en cada sujeto. Las expectativas del usuario, permite a una institución 

dirigir sus acciones a la satisfacción de esas expectativas, puesto que, en la actualidad la 

satisfacción del paciente en un servicio de atención en salud, cobra gran importancia como 

indicador de la calidad de la atención.  

Factores que influyen en la satisfacción del usuario 

Medina (2015) menciona algunos factores que influyen en la satisfacción del usuario. 

§ El lugar al cual acuda para recibir atención. 

§ La disponibilidad para pagar por los servicios. 

§ Cumplir o no las instrucciones del prestador de servicios. 

§ Regresar o no al prestador de servicios. 

Las expectativas del usuario influyen directamente en la satisfacción de un servicio 

brindado, si las expectativas son bajas o existe acceso limitado a un servicio, puede ser que el 

usuario esté satisfecho con servicios relativamente deficientes, percibir la calidad de manera 

equivocada incurre en el comportamiento de los prestadores de servicios y reduce la calidad de 

atención (Cachimuel y Del Pozo, 2015). 
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Cañarejo y Pabón (2013) afirman que “el orientar a los usuarios e informar al público con 

respecto a lo que constituye la atención apropiada, son aspectos importantes en la prestación 

de servicios de buena calidad” (p.28). 

Elementos que conforman la satisfacción del cliente 

Thompson (2019) menciona algunos elementos que conforman la satisfacción del usuario. 

§ El Rendimiento Percibido: Se refiere al desempeño que el cliente considera haber 

obtenido luego de adquirir un producto o servicio. Es decir, el "resultado" que el 

cliente "percibe" que obtuvo en el producto o servicio que adquirió. 

§ Las Expectativas: Son las "esperanzas" que los clientes tienen por conseguir algo. Y 

se producen bajo el efecto de algunas situaciones: oferta de la empresa acerca del 

beneficio del servicio brindado, experiencias anteriores del servicio, opiniones de 

otros y ofertas de otras instituciones. 

§ Los Niveles de Satisfacción: Luego de recibir un servicio, el/los usuario/s 

experimentan uno de éstos tres niveles de satisfacción: 

§ Insatisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del servicio no alcanza 

las expectativas del usuario. 

§ Satisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del servicio coincide con 

las expectativas del usuario. 

§ Complacencia: Se produce cuando el desempeño percibido excede a las expectativas 

del usuario. 

Calidad del cuidado de enfermería 

La profesión de enfermería brinda cuidados, autónomos y en colaboración, a personas de 

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

incluye la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, y los cuidados de los 

enfermos, discapacitados, y personas moribundas. Sus funciones esenciales son la defensa, el 

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

gestión de los sistemas de salud, y la educación (Consejo Internacional de Enfermeras, 2018). 

La búsqueda de la calidad del cuidado es una oportunidad para redescubrir la identidad 

profesional, elemento que nos permite brindar al usuario el bienestar que necesita a través de 
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la interrelación que se establece con él y su familia cuyo resultado es medido por el grado de 

satisfacción que los usuarios refieren (Sepúlveda et al., 2016). La enfermería es consciente de 

su responsabilidad por la calidad de su atención a los pacientes, la institución, la ética, las leyes, 

las normas profesionales y como su desempeño contribuye a la valoración de la atención y la 

satisfacción de los pacientes (Freitas, Silva, Minamisava, Bezerra, y Sousa, 2014). 

Los cuidados de enfermería con calidad se caracterizan por tener una dimensión holística 

(biológico psicológico  social  cultural  espiritual  sustentado  por   el   conocimiento científico 

definido mediante los procesos de interacción relación interpersonal terapéutica mediante la 

educación a la persona  familia o grupo  el consejo   la transición  apoyo a los cambios de la 

persona de idos al desarrollo crecimiento enfermedad o a cualquier otra situación que genere 

un cambio por el proceso de interacción con el entorno  (Sepúlveda et  al., 2016). 

La profesión de enfermería desde sus inicios se le atribuye el cuidado y la atención de niños, 

mujeres embarazadas y ancianos, por lo que conforme la profesión ha avanzado en los niveles 

educativos ha logrado que el cuidado que otorga sea especializado de acuerdo con cada etapa 

de la vida (Secretaría de Salud, 2005). 

La atención gìneco-obstétrica de calidad es un derecho de las mujeres, dicha atención debe 

ser equitativa, oportuna, resolutiva y eficaz. El ejercicio de la profesión de enfermería tiene 

como propósito general promover la salud, prevenir la enfermedad, intervenir en el tratamiento, 

rehabilitación y recuperación de la salud, proporcionar medidas de bienestar y contribuir a una 

vida digna de la persona. La atención a la paciente en trabajo de parto y puerperio es una de las 

prácticas más antiguas de la enfermería, dicha paciente se encuentra en un momento muy 

importante de su vida y a su vez en una situación de relativa vulnerabilidad. Por lo tanto, la 

enfermería como profesión de la salud debe garantizar que la atención brindada sea de la 

manera más adecuada a la mujer. Es por eso, que los cuidados de enfermería durante estas 

etapas requieren de tratos especiales, puesto que es aquí donde se atraviesa por diferentes 

cambios (Gerónimo Carrillo et al., 2016). 

En esta área el cuidado va más allá de solo cuidar a una persona, aquí se duplica en las 

usuarias gestantes, debiendo tener el personal de enfermería perspicacia para cumplir con el 

proceso de atención, considerando siempre el bienestar madre e hijo. Así como también el 

cuidado de las diferentes patologías ginecológicas que se presentan durante la vida de la mujer. 



52 
 

 

Este servicio se caracteriza por la gran demanda de atención generando mayor exigencia al 

personal, dando importancia a una actuación rápida y eficaz. 

Realizar una evaluación para conocer la satisfacción de la usuaria frente a la atención 

recibida, permite identificar la calidad de cuidados brindados por el personal de enfermería, e 

identificar lo que se hace bien y lo que se podría hacer mejor, en base a las expectativas del 

paciente, todos los resultados deben estar orientados a un único objetivo, promover la mejora 

continua de la unidad asistencial brindando una atención de calidad que cumplas las 

expectativas del paciente. Conocer las expectativas del usuario permiten la máxima adecuación 

del servicio prestado Díaz (2002) menciona algunos elementos a partir de los cuales se realiza 

la formulación de las expectativas, estos elementos son: 

§ Necesidades personales. 

§ Experiencias propias en el servicio. 

§ Recomendación de los familiares y profesionales. 

§ El impacto de las comunicaciones de diferentes fuentes de información. 

§ Cultura y educación de cada paciente. 

Estándares de Calidad en Atención Sanitaria 

El estándar de calidad se mide a través del margen tolerable de desviación respecto a la 

norma de un criterio. Actualmente existen varios modelos de acreditación y certificación de 

calidad, basados en las normas ISO, entre otros. Estos estándares con énfasis en procesos y 

resultados de desempeño, potencian y complementan los esfuerzos por garantizar la calidad. 

Los estándares de las normas ISO se refieren fundamentalmente a los procesos, 

constituyéndose un método para estandarizar las actividades de la organización y dar fiabilidad 

a sus usuarios sobre la calidad esperada de sus servicios (Carchipulla Toala, 2016). 

Organización Internacional de Normalización o Estandarización 

Es una organización no gubernamental, dedicada a la creación de normas o estándares que 

aseguren la calidad, seguridad y eficiencia de productos y servicios. Fue fundada en 1947 y 

actualmente hay redactadas más de 22.000 normas ISO que abarcan todas las industrias, desde 

tecnología y seguridad alimentaria, hasta agricultura y salud (López, 2018). La Organización  
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está conformada por 161 países entre ellos Ecuador, sobre la base de un miembro por país, con 

una Secretaría Central en Ginebra (Suiza) que coordina el sistema. 

Las normas ISO han sido clasificadas y agrupadas por familias o series, cada una de ellas 

con una nomenclatura especifica. Las normas de la serie ISO 9000 fueron establecidas para dar 

respuesta a una necesidad de las organizaciones, la de precisar los requisitos que debería tener 

un sistema de gestión de calidad (Zamora Carvajal, 2019). 

La implementación del sistema de gestión de calidad basado en las normas ISO ofrece dos 

ventajas importantes a las instituciones. Primero, permite revisar y mejorar los procesos 

internos dándole mayor eficiencia y generando orden, eficacia, eficiencia y ahorros en los 

costos de operación. Segundo, le otorga a la institución un certificado que la acredita como 

organización confiable y seria, en donde la calidad y la satisfacción de los usuarios son su 

principal objetivo (Anónimo, 2013).    

Acreditación internacional de Canadá 

 Es una organización independiente, sin fines de lucro, dedicada a la acreditación 

institucional de todo el mundo desde hace más de 55 años. La acreditación es un proceso que 

demuestra que las organizaciones de la salud están comprometidas a proveer la mejor calidad 

de atención a sus pacientes. La acreditación es un proceso continuo. Las organizaciones 

pueden, por medio de este programa de acreditación, identificar lo que hacen bien, y lo que 

podrían hacer mejor, y generar mejoras en base a estos resultados (Ravignani, s.f). 

La Acreditación Canadá, fortalece los esfuerzos en mejora de la calidad que las 

organizaciones ya tienen en marcha. Los ayudas a: 

§ Evaluar sus servicios 

§ Desarrollar procesos estandarizados para mejorar la eficiencia y reducir costos 

§ Apoyar la implementación de mejores prácticas. 

§ Construir una cultura en calidad, seguridad y excelencia. 

§ Promover de manera pública, su compromiso en ofrecer servicios de alta calidad. 
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En el año 2013 el Ministerio de Salud Pública (MSP) contrató los servicios de la empresa 

internacional de Acreditación Canadá para evaluar y certificar los estándares de calidad de 44 

hospitales públicos a nivel nacional. El primero en obtener la distinción en el 2014, tras una 

exhaustiva evaluación de la organización internacional, fue el nosocomio Francisco de Icaza 

Bustamante en Guayaquil (Egas, 2018). 

Los niveles o aspectos a evaluar son los siguientes: 

• Nivel Oro (básico): marca los elementos fundamentales de la calidad y seguridad. 

Es lo más básico que debe existir en un hospital. 

Ejemplo: lavado de manos: se pide que exista comunicación (verbal, escrita, 

capacitación, entrenamiento) a todo el personal, sobre la importancia de un correcto 

lavado de manos para evitar la propagación de infecciones. 

• Nivel Platino: Se concentra en el cuidado del paciente y en la consistencia de entrega 

del servicio. 

Ejemplo: En el lavado de manos se controla la existencia de dispensadores de jabón 

y gel desinfectante, lugar de ubicación, tipo de geles utilizados, etc. 

• Nivel Diamante: Se controla los resultados como evidencia de la implementación de 

recomendaciones para mejorar el servicio a los pacientes. 

Ejemplo: Se verifica si se realizan auditorías y si del resultado de estas surten efecto 

en la ciudadanía (Ministerio de Salud Pública, s. f). 

Métodos para medir la satisfacción del usuario 

 La práctica de medir la satisfacción del usuario con relación al cuidado que reciben de 

profesional de enfermería se ha convertido en un medio de valoración de los servicios de salud 

por ello esta verificación debe ser válida confiable para permitir a partir de ellos emprender 

acciones de fortalecimiento de la intervención optimizar los resultados esperados (Sepúlveda 

et al., 2016). 

Como se menciona en Medina (2015) la satisfacción del usuario se puede medir mediante 

el uso de: 

• Libro de reclamos, sugerencias y felicitaciones 

• Buzón de opiniones y sugerencias 
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• Grupos focales 

• Encuestas. 

Principios para la medición y evaluación de la percepción de la calidad de los servicios 

públicos 

• Eficiencia. - La prestación de servicios administración por procesos buscará la 

optimización de los recursos invertidos en su gestión. 

• Eficacia. - La prestación de servicios y administración por procesos estará orientada 

a contribuir al logro de resultados de excelencia en la institución. 

• Simplicidad. - La medición evaluación de la percepción de la calidad de los 

servicios públicos considerará el uso de métodos herramientas que eviten la 

utilización de procesos complejos para el levantamiento y tabulación de resultados. 

• Transparencia. - La transparencia constituye un deber específico, relacionado con 

la moralidad, fidelidad y claridad que debe presidir toda actividad del sector público. 

• Evaluación permanente y mejora continua. – se debe contemplar la evaluación 

permanente, interna y externa, orientada a la identificación de oportunidades para la 

mejora continua de los procesos, servicios y prestaciones públicas centrados al 

servicio ciudadano y para resultados, proporcionado insumos para la adecuada   

rendición de cuentas. 

• Información Pública. - La información pública pertenece a los ciudadanos y 

ciudadanas. El Estado y las instituciones privada depositarias de archivos públicos, 

son sus administradores y están obligados a garantizar el acceso a la información. 

• Continuidad en los Servicios Públicos. - Los servicios públicos se prestarán de 

manera regular e ininterrumpida, evitando en lo más mínimo los perjuicios que 

pudieran ocasionarle al ciudadano en las posibles suspensiones del servicio. 

• Comparabilidad. - La comparación entre distintos servicios (teniendo en cuenta sus 

diferentes naturalezas) permite, identificar buenas prácticas de gestión y posibles 

asimetrías en la asignación presupuestal que reciben (Ministerio del Trabajo, 2018)
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f. MATERIALES Y MÉTODOS 

Tipo de estudio  

La siguiente investigación tiene un enfoque cuantitativo, porque hace uso del campo 

estadístico aplicado, un alcance descriptivo porque identifica, caracteriza y analiza la situación 

actual de satisfacción de la usuaria frente a la atención de enfermería, un diseño no 

experimental porque no se manipuló las variables, se observaron tal y como son y de cohorte 

transversal porque se lo realizó en un determinado tiempo y lugar. 

Área de estudio 

El estudio se realizó es el Hospital General IESS-Machala, el mismo que queda ubicado en 

la ciudad de Machala de la provincia de El Oro. Es una edificación de tres plantas, más un área 

de gases y climatización, tiene un diseño ergonómico, construido de acuerdo con normas 

técnicas, cuenta con una tecnología que favorece la eficiencia energética y climatización 

adecuada. Su fachada es de ladrillo visto, con tecnología sismorresistente, paredes forradas de 

resina compacta, resistente a golpes, rayaduras, humedad, de fácil limpieza. 

Brinda atención en 36 especialidades médicas, cirugía general, cardiología, 

otorrinolaringología, pediatría, gastroenterología, traumatología, ginecología, reumatología, 

medicina crítica intensiva, urología, geriatría, fisiatría, psicología, nefrología, neurología, 

dermatología, oncología, nutrición, medicina familiar, imagenología, anatomía patológica, 

medicina interna, alergología, anestesiología, neurocirugía, oftalmología, cirugía vascular; a 

las que se suman: emergencias y desastres, odontopediatría, infectología, cirugía plástica 

reconstructiva, neonatología, endocrinología y neumología, unidades de quemados y 

hemodiálisis, con 14 sillones para brindar atención oportuna a los pacientes con insuficiencia 

renal. Además, esta casa de salud cuenta con 200 camas hospitalarias y equipos modernos 

como tomógrafos, densitómetro óseo, ecógrafos, mamógrafos, endoscopios, RX digital y, 6 

quirófanos: 4 para el centro quirúrgico y 2 en el centro obstétrico. 

La investigación se llevó a cabo en el área de gìneco-obstetricia, la cual se sitúa en el 

segundo piso del hospital; cuenta con 12 habitaciones y 33 camas eléctricas, además de una 

sala de curaciones, El área está provista de equipos básicos para la atención del paciente, como 
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son: bombas de infusión, equipo de control de signos vitales, sillas de ruedas, camillas entre 

otros necesarios para brindar atención a las pacientes. 

Universo y Muestra 

El universo lo constituyó las pacientes que acudieron al servicio de gìneco obstetricia del 

Hospital General IESS Machala durante el periodo mayo 2019 abril 2020 correspondiente a 

2.231 usuarias. Para la selección de la muestra se sectorizó la demanda de usuarias durante dos 

meses (utilizados para aplicar el instrumento de recolección de datos), se utilizó la siguiente 

fórmula, trabajada con un 95% de confianza y un error estándar de 5% (e2). 

Fórmula para poblaciones finitas tomada del Ministerio del trabajo 2018: 

𝒏 =
𝑧$ ∙ 𝑝 ∙ 𝑞 ∙ 𝑁

𝑒$ ∙ (𝑁 − 1) + 𝑧$ ∙ 𝑝 ∙ 𝑞 

=
(95)$ ∙ (0,5) ∙ (0,5) ∙ (2231)

𝑒$ ∙ (462 − 1) + (95)$ ∙ (0,5) ∙ (0,5) = 184 

 

n= Tamaño de muestra 

N= Número total de usuarios en un periodo de
 tiempo determinado (mensual/bimensual/trimestral) 

p= Probabilidad de éxito (0,5)  

q= Probabilidad de fracaso: (0,5) 

      Criterios de inclusión y exclusión  

Criterio de inclusión. 

• Usuarias del servicio de ginecobstetricia que se encuentren lucidas, orientadas en 

tiempo, espacio y persona. 

• Que hayan firmado el consentimiento informado. 
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Criterio de exclusión. 

• Pacientes que se encuentren en trabajo de parto. 

• Pacientes que no cumplan con los criterios de inclusión. 

Variables, dimensiones, indicadores y su medición. - Operacionalización de variables.  

(Anexo 2) 

Variable Independiente: Usuarias: se medirán los aspectos gìneco-obstétricos y 

epidemiológicos.  

Variable dependiente: Nivel de satisfacción, se medirá: accesibilidad, explica y facilita, 

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

  Técnicas e instrumento de recolección de datos.  

 Para la recolección de la información en los participantes del estudio propuesto, se utilizará 

instrumento CARE-Q diseñado por la Dra. Patricia Larson, valido en su versión al español en 

el año 2009. Las subescalas que plantea el instrumento permiten conocer claramente lo que el 

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

cuidado entre el personal de enfermería–usuario. 

El instrumento Care–Q, contiene 46 ítems de atención de enfermería que permiten al 

usuario, mediante escala análoga de 4 puntos, determinar los comportamientos que perciben 

importantes para sentirse satisfechos frente al cuidado, cuenta con varias categorías: 

“accesible” se miden con 5 preguntas, “explica y facilita” se miden a través de 5 preguntas, 

“conforta” mediante 9 preguntas, “se anticipa” con 10, “mantiene relación de confianza” 

incluye 9 preguntas y “monitorea y hace seguimiento” con 8 preguntas.  

Estas sub escalas constituyen las variables que permiten determinar cómo el profesional de 

enfermería desarrolla acciones para enseñar, ayudar, establecer confianza y realizar 

seguimiento. 
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Las respuestas del cuestionario fueron valoradas de la siguiente forma: 

1. Nunca 

2. A veces 

3. Casi Siempre 

4. Siempre. 

Cada categoría tuvo un determinado número de preguntas y cada una de ellas tuvo cuatro 

posibles respuestas. El valor mínimo que tuvo cada respuesta fue de 1 y el valor máximo fue 

de 4, para determinar el valor máximo de cada categoría se multiplicó el valor asignado a la 

respuesta siempre (4), por el número de preguntas de cada categoría y para determinar el valor 

mínimo se multiplicó el valor asignado a la respuesta nunca (1), por el número de preguntas de 

la categoría, partiendo de estos dos valores se pudo determinar los valores intermedios 

correspondientes a casi siempre (3) y a veces (2). 

Una vez obtenidos los valores máximos, medio, bajo y mínimo, se determinó los rangos de 

las categorías correspondientes a: nivel alto, medio y bajo, así como se presenta en las 

siguientes tablas.  

Tabla 2 
Niveles de las categorías CARE-Q 

 

Fuente: Castro y Contreras. (2014). Satisfacción con la atención médica en el área de hospitalización del 
departamento de gineco-obstetricia del hospital José Carrasco Arteaga (Tesis de pregrado). Recuperado de 
http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/21039/1/TESIS.pdf 
Elaboración: La autora 

Categorías 
CARE-Q 

N° 
Preguntas 

Valor 
Mínimo 

Valor 
Bajo 

Valor 
Medio 

Valor 
Máximo 

Accesibilidad 5 5 10 15 20 

Explica y facilita 5 5 10 15 20 

Conforta 9 9 18 27 36 

Se anticipa 10 10 20 30 40 

Mantiene relación 

de confianza 
9 9 18 27 36 

Monitorea y hace 

seguimiento 
8 8 16 24 32 

Total 46 46 92 138 184 
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Tabla 3 

Rangos de las categorías CARE-Q 

Categorías CARE-Q 
 Rangos  

Nivel Bajo Nivel Medio Nivel Alto 

Accesibilidad 5 - 10 11 - 15 16 – 20 

Explica y facilita  5 - 10 11 - 15 16 – 20 

Conforta 9 - 18 19 - 27 28 - 36 

Se anticipa 10 - 20 21 - 30 31 – 40 

Mantiene relación 
de confianza 

 9 - 18 19 - 27 28 - 36 

Monitorea y hace 
seguimiento 

 8 - 16 17 - 24 25 - 32 

Total 46 - 92 93 - 138 139 - 184 

Fuente: Castro y Contreras. (2014). Satisfacción con la atención médica en el área de hospitalización del 
departamento de gineco-obstetricia del hospital José Carrasco Arteaga (Tesis de pregrado). Recuperado de 
http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/21039/1/TESIS.pdf 
Elaboración: La autora 
 

 Procedimiento para la recolección de datos 

• Solicitud al hospital para autorizar la aplicación del instrumento Care-Q. 

• Socialización del proyecto con la jefa enfermera y personal profesional de cuidado. 

• Aplicar el instrumento Care-Q a las usuarias que previamente hayan recibido la 

información respecto al proyecto y deseen participar voluntariamente, previo a la firma 

del consentimiento informado. 

Uso de datos 

Los datos obtenidos mediante la encuesta sirvieron para dar cumplimiento a los objetivos 

planteados en la presente investigación, como son identificar el nivel de satisfacción de las 

usuarias hospitalizadas en el área de gìneco obstetricia, los mismos que permitieron  conocer 

la situación actual del cuidado que brinda el profesional de enfermería y permite su aporte para 

generar estrategias y mayor atención en la gestión del cuidado, además la misma servirá de 

referente para otras investigaciones. 
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Plan de tabulación y análisis. 

Para la realización de la tabulación y análisis se utilizó el programa informático Microsoft 

Excel, el mismo que tiene funciones para análisis de datos, tabulación, crear tablas y gráficas 

con data compleja.  

Presentación de resultados 

En base a los resultados obtenidos de la muestra, mediante el instrumento CARE-Q (Anexo 

2), respondiendo a la problemática y a los objetivos planteados, se presenta los resultados 

mediante tablas y gráficos de frecuencia y porcentajes para su respectivo análisis. 

Consideraciones éticas 

Una vez informado al Gerente y otras autoridades correspondientes del Hospital General 

IESS Machala acerca del presente estudio y contando con su autorización, se procedió a la 

recolección de datos, explicando debidamente a las usuarias los fines de la presente 

investigación, el interés por conocer su opinión acerca de la calidad del servicio hospitalario 

que se ha ofrecido durante su estancia en el hospital general IESS-Machala, recalcando que es 

totalmente voluntaria y completamente anónima. Todo lo que diga será tratado de forma 

absolutamente confidencial  

Contó con un consentimiento informado (Anexo 3), no tuvo ningún costo y se respetó su 

libre decisión de participar o no de la investigación o retirarse en cualquier momento, toda la 

información obtenida fue manejada únicamente por la autora del proyecto de investigación. 
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h. ANEXOS 

 

Anexo 1 

Matriz de consistencia 

  Proyecto: ¨Satisfacción de las usuaria frente a la atención de enfermería en el servicio 

de gìneco-obstetricia del Hospital General IESS-Machala periodo mayo 2019 – abril 

2020¨ 

 

TEMA 
OBJETIVO 

GENERAL Y 
ESPECÍFICOS 

PREGUNTA 
DE 

INVESTIGACIÓN 

ÍNDICE DEL 
MARCO 

TEÓRICO 
METODOLOGÍA 

Satisfacción 
de las usuarias 
frente a la 
atención de 
enfermería en 
el servicio de 
gìneco-
obstetricia del 
Hospital 
General IESS-
Machala 
periodo mayo 
2019 – abril 
2020 

Objetivo general:  

-Determinar el nivel 
de satisfacción del 
usuario frente a la 
atención de enfermería 
en el servicio de gìneco-
obstetricia del Hospital 
General IESS-Machala 
durante el periodo mayo 
2019 – abril 2020. 

Objetivos 
específicos: 

-Identificar las 
características 
sociodemográficas de las 
usuarias del servicio de 
gìneco obstetricia. 

-Determinar el nivel 
de satisfacción de las 
usuarias en las 
categorías de 
accesibilidad, 
explicación y 
facilitación del cuidado, 
confort, anticipación, 
mantenimiento de una 
relación de confianza, 
monitorea y hace 
seguimiento.  

 

¿Cuál es el nivel 
de satisfacción de las 
usuarias frente a la 
atención de 
enfermería en el 
servicio de gìneco-
obstetricia del 
hospital general 
IESS-Machala? 

 

Calidad en los 
servicios de salud. 

Tipos de calidad.  

Satisfacción del 
usuario como 
indicador de calidad 
de la atención en 
salud 

Factores que 
influyen en la 
satisfacción del 
usuario 

Elementos que 
conforman la 
satisfacción del 
cliente. 

Calidad del 
cuidado de 
enfermería. 

Estándares de 
Calidad en Atención 
Sanitaria. 

Métodos para 
medir la satisfacción 
del usuario. 

Principios para la 
medición y 
evaluación de la 
percepción de la 
calidad de los 
servicios públicos 

 La siguiente 
investigación tiene 
un enfoque 
cuantitativo, un 
diseño no 
experimental el 
alcance será 
descriptivo y de 
corte transversal, se 
lo realizará en el 
servicio de gìneco-
obstetricia del 
Hospital General 
IESS-Machala 
periodo mayo 2019 
– abril 2020. 

Para la 
recolección de la 
información, se 
utilizará el 
instrumento CARE-
Q o escala de 
satisfacción del 
cuidado validado al 
español en el 2009 
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Anexo 2 

Operacionalización de variables 

  Proyecto: ¨Satisfacción de las usuaria frente a la atención de enfermería en el servicio 
de gìneco-obstetricia del Hospital General IESS-Machala periodo mayo 2019 – abril 
2020¨ 

VARIABLE DEFINICÓN 
CONCEPTUAL DIMENSIÓN INDICAD

OR 

TIPO DE 
VARIABL
E 

ESCALA 
DE 
MEDICIÓN 

ITEMS 

 
Sociodemográf
ico 

Descripción 
de las 
características 
sociales y 
demográficas de 
un grupo de 
personas, que de 
cierta manera 
inciden en la 
salud, tanto física 
como mental, así 
como en el 
desempeño 
laboral 

Edad Edad en 
años 

Cuantitativo De razón 15 – 30 años      30 
en adelante 

Nivel de 
instrucción 

Ninguno  
Certificado 
de 
alfabetizaci
ón  
Primaria 
Secundaria  
Bachillerato 
Superior 
Posgrado 

Cualitativo 
Polinómica 

Ordinal Ninguno  
Certificado de 
alfabetización  
Primaria 
Secundaria  
Bachillerato 
Superior 
Posgrado 

Estado civil Situación 
legal 

Cualitativo Nominal Soltera 
Unida 
Casada 
Divorciada 
Viuda 

Días de 
hospitalización 

Menos de 
24h.  Más de 
25h. 

Cuantitativo De razón Menor a 48h   

48h en 
adelante 

Motivo de 
ingreso  

 Cualitativo Nominal  

Satisfacción del 
usuario 

Atención recibida 
por el/la 
enfermera. 

Atención 
recibida por la 
enfermera 

Accesibilida
d 

Cuantitativo Ordinal  
Instrumento: 
Care Q, creado 
por Patricia 
Larson (2009) 

Explica y 
facilita 

Cuantitativo Ordinal 

Conforta Cuantitativo Ordinal 
Se anticipa Cuantitativo Ordinal 
Mantiene 
relación de 
confianza 

Cuantitativo Ordinal 

Monitorea y 
hace 
seguimiento 

Cuantitativo Ordinal 
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Anexo 3 
 
    Proyecto: “SATISFACCIÓN DE LAS USUARIAS FRENTE A LA ATENCIÓN 
DE ENFERMERÍA EN EL SERVICIO DE GÍNECO-OBSTETRICIA DEL 
HOSPITAL GENERAL IESS-MACHALA PERIODO MAYO 2019 – ABRIL 2020” 

Consentimiento Informado 

Fecha:                                                                                                  Formulario N°_____ 

Yo, _________________________________ una vez informada sobre los propósitos, 

procedimientos de intervención y evaluación que se llevarán a cabo en esta investigación y 

los posibles riesgos que se puedan generar de ella, autorizo a Jessica Paola Jiménez 

Toledo, investigadora y estudiante de la Carrera de Enfermería de la Universidad Nacional 

de Loja, aplicar el instrumento Care-Q, el cual no implica ningún tipo de riesgo para mí, los 

datos suministrados serán manejados con la debida confidencialidad y los resultados 

obtenidos serán socializados sin dar a conocer datos personales y utilizados sólo con fines 

académicos. 

Acepto participar en este estudio de investigación. Hago constar que el presente documento 

ha sido leído y entendido por mí en su integridad de manera libre y espontánea.  

 

___________________________ 

Firma del participante 

                                                         C.I: 
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Anexo 4 

Proyecto: “SATISFACCIÓN DE LAS USUARIAS FRENTE A LA ATENCIÓN DE 
ENFERMERÍA EN EL SERVICIO DE GÍNECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL 
GENERAL IESS-MACHALA PERIODO MAYO 2019 – ABRIL 2020” 

Encuesta Care-Q 

                                                                                                 Formulario N°:_____ 

Estimada Sra. /Srta. 

 Yo, Jessica Paola Jiménez Toledo estudiante de la carrera de Enfermería de la UNL, estoy 

interesada en conocer su opinión de la calidad del servicio hospitalario que se ha ofrecido 

durante su estancia en el hospital general IESS-Machala. Por este motivo me dirijo a Ud. con 

el propósito de solicitar su colaboración, con la seguridad de que su opinión y ayuda será de 

gran utilidad para que la institución sea cada vez mejor. Cabe recalcar que su colaboración es 

totalmente voluntaria y completamente anónima. Todo lo que diga será tratado de forma 

absolutamente confidencial.  
1. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 
 
Edad 
____________ 
Nivel de Instrucción académica 

a. Ninguno  

b. Certificado de alfabetización  

c. Primaria 

d. Secundaria  

e. Bachillerato 

f. Superior  

g. Posgrado 

Estado civil 

a. Soltera 

b. Unida 

c. Casada 

d. Divorciada 

e. Viuda 

Motivo de ingreso 

________________________    

Días de hospitalización 

c.  Menos de 24 horas 

d.  Más de 24 horas
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CUESTIONARIO CARE-Q PARA MEDIR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LAS 

USUARIAS FRENTE A LA ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL SERVICIO DE 

GÍNECO-OBSTETRICA DEL HOSPITAL GENERAL IESS MACHALA 

Basándose en su experiencia con los servicios de esta unidad operativa, señale si la calidad 

de la atención que ha recibido lo ha dejado SATISFECHO O INSATISFECHO. Por favor 

marque con X el numeral que mejor represente la atención brindada por el personal de 

enfermería.

 

Nivel de satisfacción Hospital General IESS-Machala 1 2 3 4 
ACCESIBILIDAD 

1. La enfermera se aproxima a usted para ofrecerle medidas que 
alivien el dolor o para realizarle procedimientos. 

    

2. La enfermera le da los medicamentos y realiza los 
procedimientos a tiempo. 

    

3. La enfermera lo visita en su habitación con frecuencia para 
verificar su estado de salud. 

    

4. La enfermera responde rápidamente a su llamado.     
5. La enfermera le pide que la llame si usted se siente mal     

EXPLICA Y FACILITA  
6. La enfermera le informa sobre los grupos de ayuda para el 

control y seguimiento de su enfermedad. 
    

7. La enfermera le da información clara y precisa sobre su 
situación de salud. 

    

8. La enfermera le enseña cómo cuidarse a usted mismo.     
9. La enfermera le sugiere preguntas que usted puede formularle 

a su doctor cuando lo necesite. 
    

10. La enfermera es honesta con usted en cuanto a su condición 
médica. 

    

CONFORTA 
11. La enfermera se esfuerza para que usted pueda descansar 

cómodamente. 
    

12. La enfermera lo motiva a identificar los elementos positivos 
de su tratamiento. 

    

13. La enfermera es amable con usted a pesar de tener situaciones 
difíciles. 

    

14. La enfermera es alegre.     
15. La enfermera se sienta con usted para entablar una 

conversación. 
    

SIGNIFICADO 
DE RESPUESTA 

La enfermera /o ha realizado correctamente las siguientes actividades: 
Nunca A veces Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 
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16. La enfermera establece contacto físico cuando usted necesita 
consuelo. 

    

17. La enfermera lo escucha con atención.     
18. La enfermera habla con usted amablemente.     
19. La enfermera involucra a su familia en su cuidado.     

SE ANTICIPA 
20. La enfermera le presta mayor atención a usted en las horas de 

la noche. 
    

21. La enfermera busca la oportunidad más adecuada para hablar 
con usted y su familia sobre su situación de salud. 

    

22. Cuando se siente agobiado por su enfermedad la enfermera 
acuerda con usted un nuevo plan de intervención. 

    

23. La enfermera está pendiente de sus necesidades para prevenir 
posibles alteraciones en su estado de salud. 

    

24. La enfermera comprende que esta experiencia es difícil para 
usted y le presta especial atención durante este tiempo. 

    

25. Cuando la enfermera está con usted realizándole algún 
procedimiento se concentra única y exclusivamente en usted. 

    

26. La enfermera continúa interesada en usted, aunque haya 
pasado por una crisis o fase crítica. 

    

27. La enfermera le ayuda a establecer metas razonables.     
28. La enfermera busca la mejor oportunidad para hablarle sobre 

los cambios en su situación de salud. 
    

29. La enfermera concilia con usted antes de iniciar un 
procedimiento o intervención. 

    

MANTIENE RELACIÓN DE CONFIANZA 
30. La enfermera le ayuda a aclarar sus dudas en relación a su 

situación. 
    

31. La enfermera acepta que es usted quien mejor se conoce, y lo 
incluye siempre que es posible en la planificación y manejo 
de su cuidado. 

    

32. La enfermera lo anima para que le formule preguntas a su 
médico relacionado con su situación de salud. 

    

33. La enfermera lo pone a usted en primer lugar, sin importar 
qué pase a su alrededor. 

    

34. La enfermera es amistosa y agradable con sus familiares y 
allegados. 

    

35. La enfermera le permite expresar totalmente sus sentimientos 
sobre su enfermedad y tratamiento. 

    

36. La enfermera mantiene un acercamiento respetuoso con 
usted. 

    

37. La enfermera lo identifica y lo trata a usted como una persona 
individual. 

    

38. La enfermera se identifica y se presenta ante usted.     
MONITOREA Y HACE SEGUIMIENTO  

39. El uniforme y carné que porta la enfermera la caracteriza 
como tal. 

    

40. La enfermera se asegura de la hora establecida para los 
procedimientos especiales y verifica su cumplimiento. 
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41. La enfermera es organizada en la realización de su trabajo.     
42. La enfermera realiza los procedimientos con seguridad.     
43. La enfermera es calmada.     
44. La enfermera le proporciona buen cuidado físico.     
45. La enfermera se asegura que sus familiares y allegados sepan 

cómo cuidarlo a usted. 
    

46. La enfermera identifica cuándo es necesario llamar al médico.     

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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Anexo 5  

Proyecto: “SATISFACCIÓN DE LAS USUARIAS FRENTE A LA ATENCIÓN DE 
ENFERMERÍA EN EL SERVICIO DE GÍNECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL 
GENERAL IESS-MACHALA PERIODO MAYO 2019 – ABRIL 2020” 

Cronograma 

                             FECHA 
  
ACTIVIDADES  

OCTUBRE 2019 NOVIEMBRE 
2019 

DICIEMBRE 
2019 

ENERO 
2020 

FEBRERO 
2020 

MARZO 
2020 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2  3 4 1 2 3  4 1  2 3  4 1  2 3 4 

Aprobación del proyecto                         
Validación del instrumento de 
recolección de datos (prueba 
piloto) 

                        

Completar el marco teórico                         
Trabajo de campo: aplicación 
del instrumento de recolección 
de datos  en el área  y grupo de 
estudio. 
Solicitar autorización para el 
desarrollo del proyecto 

                        

Tabulación, análisis y 
presentación de los resultados 

                        

Discusión,  conclusiones y 
recomendaciones 

                        

Presentación del Informe final 
de tesis 

                        

Elaboración: La autora 
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Anexo 6 

Proyecto: “SATISFACCIÓN DE LAS USUARIAS FRENTE A LA ATENCIÓN DE 
ENFERMERÍA EN EL SERVICIO DE GÍNECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL 
GENERAL IESS-MACHALA PERIODO MAYO 2019 – ABRIL 2020” 

Presupuesto y Financiamiento 

RECURSOS 
HUMANOS 

VALOR 
TOTAL 

RECURSOS 
MATERIALES 

VALOR 
TOTAL 

RECURSOS 
TÉCNICOS 

VALOR 
TOTAL 

Autora de la 
tesis 

 
140,00$ Impresiones 105,00$ 

Equipos y 
programas de 
computación 

0.00$ 

Tutor de tesis 
 0.00$ Materiales de 

oficina 10.00$ 

Internet 70.00$ 
Profesional de 
enfermería 0.00$ Otros gastos 100.00$ 

RECURSOS FINANCIEROS VALOR 
TOTAL 

AUTOFINANCIMIENTO 425.00$ 
Elaboración: La autora 
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Anexo 7 

Proyecto: “SATISFACCIÓN DE LAS USUARIAS FRENTE A LA ATENCIÓN DE 
ENFERMERÍA EN EL SERVICIO DE GÍNECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL 
GENERAL IESS-MACHALA PERIODO MAYO 2019 – ABRIL 2020” 

Informe total de ingresos y egresos del área de hospitalización de Gìneco-Obstetricia. 

 


