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RESUMEN 

Ofrecer atención de calidad siempre ha sido una meta para los profesionales de la 
salud; En las últimas décadas se ha cuestionado mucho la atención que brinda la 
enfermera al usuario, razón que se considero como objeto de estudio para 
conocer si la atención que brinda la enfermera es de calidad y se relaciona con la 
satisfacción de los pacientes. La investigación se aplico a una población de 36 
enfermeras y 108 usuarios en 6 turnos del área urgencias, para medir la calidad y 
satisfacción se aplico lista de cotejo, Cruzada Nacional por la Calidad en los 
Servicios de Salud, del 11 de agosto al 30 de agosto 2014 en el Hospital Gral. 
ISSSTE  de Veracruz. Se realizo un estudio descriptivo, observacional, transversal 
y se aplico coeficiente de correlación de Pearson, como prueba de análisis de 
asociación para poder determinar el grado y la dirección de correlación entre el 
nivel de calidad y la satisfacción de los pacientes. El resultado se manifiesto como 
.13 correlación débil positiva, es decir, que es un porcentaje muy bajo de la 
muestra 178 del 13% registra que “a mayor nivel de calidad de atención de las 
enfermeras mayor satisfacción del paciente”. Y una porción mayor del 87% no 
manifiesta asociación entre las dos variables. Por lo tanto la correlación entre las 
variables no es significativa y los valores están dispersos entre la intersección de 
ambas variables si existe correlación pero no con una tendencia significativa. 

PALABRAS CLAVE.- Servicio, Calidad, Satisfaccion, Enfermera, Usuario. 

 
ABSTRACT 
Deliver quality care has always been a goal for health professionals; In recent 
decades it has been questioned a lot of attention given by the nurse to the user, 
because it was considered as an object of study to determine whether the care 
provided by the nurse is quality and is related to patient satisfaction. Research a 
population of 36 nurses and 108 users in 6 innings of emergency area was applied 
to measure the quality and safety checklist was applied, National Crusade for 
Quality in Health Services, from August 11 to 30 August 2014 at the General 
Hospital ISSSTE of Veracruz. A descriptive, observational, cross-sectional study 
was performed and Pearson correlation coefficient was applied, as proof of 
association analysis to determine the degree and direction of correlation between 
the level of quality and patient satisfaction. The result is shown as 13 weak positive 
correlations, ie, a very low percentage of the sample 13% recorded that "a higher 
level of quality cares nurse’s increased patient satisfaction." And a bigger share of 
87% shows no association between the two variables. Thus the correlation 
between variables is not significant and the values are scattered between the 
intersection of two variables if there is a correlation but not a significant trend. 
 
KEY WORDS.-Service, Quality, Satisfaction nurse User  
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INTRODUCCION 
 

El ofrecer atención de calidad siempre ha sido una meta para los profesionales de 

salud, en nuestro país se han realizado avances importantes para ofrecer servicios 

de calidad  que permitan la satisfacción del usuario. En las últimas décadas se ha 

cuestionado mucho la atención que brinda la enfermera al usuario y sus familiares, 

siendo este un factor de investigación para conocer si la atención que brinda la 

enfermera es de calidad y se relaciona con la satisfacción de los usuarios y 

familiares que requieren de un servicio hospitalario en el área de urgencias.  

 

La evaluación de la calidad en los cuidados es una preocupación mayor en los 

proveedores de los servicios de salud, uno  de los objetivos en los que está 

basada la calidad de los servicios de salud es el otorgar trato digno y atención, 

medica afectiva, ética, y segura como elementos que definen la calidad. La faceta 

más interesante que afrontan hoy los investigadores  es la interacción entre la 

calidad, y la satisfacción del usuario. 

 

 Este trabajo se enmarca en dicha línea y analiza las relaciones causales de la 

calidad esencialmente de las enfermeras, con la satisfacción de los pacientes. 

Según Donabedian "el grado de calidad es la medida en que la atención prestada 

es capaz de alcanzar el equilibrio mas favorable entre peligros y bondades" e 

incluye estructura, procesos y resultados como los tres componentes de una 

armazón conceptual para evaluar la atención sanitaria. 

 

Para llevar a cabo la presente investigación se aplico un instrumento  basado en la 

Cruzada Nacional por la Calidad en los servicios de salud, donde se evalúa el 

nivel de calidad de las enfermeras basada en el cumplimiento de los criterios 

básicos de calidad y conocer si existe relación en la satisfacción de los pacientes 

con los servicios de enfermería de acuerdo a los indicadores de calidad. 
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CAPITULO  I.    
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
El servicio hospitalario de urgencias  del ISSSTE en Veracruz, es el área 

asistencial que ha experimentado  cambios muy rápidos  en estos últimos años  

(2010- 2014), entre otros los más relevantes el rápido aumento de la demanda y la 

frecuentación de las urgencias hospitalarias en dicho hospital. Por lo anterior, el 

área de urgencias se le presenta mayor demanda y por supuesto el nivel de la 

atención se encuentra sometido a una evaluación y crítica continua, 

probablemente más que en otras especialidades de la medicina. Esta evaluación 

es constante por dos principales actores del hospital que son los usuarios y el 

personal de salud que asiste al paciente y que de alguna manera interactúan con 

el servicio que emite la enfermera del área de urgencias.   

Todos los profesionales del  servicio de urgencias deberán estar involucrados en 

mayor o menor grado en la calidad del servicio de salud, ya que es importante 

para el objetivo y prestigio institucional.  Es de suma importancia que la calidad 

técnica de la asistencia y otros aspectos que influyen en la percepción de calidad 

del paciente que se encuentra hospitalizado en el área de urgencias y sus 

acompañantes, requieren de una atención del personal de enfermería ya que 

tienen un papel muy importante en este servicio para contribuir en la satisfacción 

de los pacientes y   transmitir la sensación de que pueden estar seguros de que la 

organización funciona, que el trato del personal es adecuado y  que la información 

se ofrece en cada momento del proceso asistencial.  
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1.2. CONTEXTO 
 

El hospital General ISSSTE, se encuentra ubicado en Díaz Mirón y Sayula, en el 

centro de Veracruz, ver. El hospital ha tenido muchos cambios en estos últimos 

años (2010-2013), mejoro la infraestructura física ofreciendo un servicio de tercer 

nivel,  por lo tanto, aumento la capacidad de usuarios que requieran el servicio de 

salud, en donde la mayor parte de los usuarios  entran por el área de urgencias, 

servicio que cuenta con, cuarto de aislado con baño, diez camillas y dos camas en 

trauma choque, la central de enfermeras y un cuarto medico, un baño para 

pacientes y uno para personal, con un séptico; El área es atendido por tres 

médicos, y cinco enfermeras con una jefa de enfermeras. La demanda de atención 

en el issste aumento con el cambio, el área de urgencias atiende a todas las 

personas que requieran del servicio, Siendo el área de urgencia el escenario 

donde se lleva a cabo  la relación de la  calidad ofrecida en los servicios de 

enfermería  y la  satisfacción de los pacientes  en donde la atención de los 

pacientes se percibe de distintas formas de acuerdo a la situación de cada 

usuario. 

 

1.3. DEFINICION DEL PROBLEMA 
 

La enfermería es la ciencia del cuidado de la salud del ser humano, el cuidado de 

enfermería, como el conjunto de funciones fundamentadas en la relación 

interpersonal y en el dominio de lo técnico-científico orientada a comprender  el 

entorno en el que se desenvuelve, interviene en una forma importante en la 

prevención, la curación y la rehabilitación de la persona en el proceso salud-

enfermedad, razón por la cual su calidad cobra importancia y motiva hacia su 

búsqueda permanente. Para tener éxito en la satisfacción del paciente es 

indispensable establecer una buena comunicación, trato humanizado, y calidad 

de los cuidados que dependen de muchos factores;  medir la satisfacción del 

usuario es un elemento importante que permite evaluar la calidad en el actuar de 
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la enfermera. La satisfacción de una necesidad considerada estratégica por el 

usuario, induce mayor fidelidad que si se trata de una necesidad operativa 

común, las expectativas son subjetivas y mas cambiantes que las necesidades, 

aunque el cliente no las hace explicitas, su satisfacción determina en gran medida 

la percepción por el cliente de la calidad  en la atención. Es conveniente no 

olvidar que el servicio que el usuario obtiene, no suele ser más que el medio para 

satisfacer su autentica necesidad. Las necesidades objetivas e implícitas se 

satisfacen con un desempeño profesional que frecuentemente no es presenciado 

por el cliente por lo limitado de sus conocimientos técnicos, interviniendo 

entonces el nivel de instrucción de cada usuario. Las expectativas requieren el 

concurso de habilidad eficaces y actitudes positivas por parte del personal en 

contacto con el usuario, el usuario se forma siempre una opinión sobre la 

atención que recibe, que se basa en una percepción global de la calidad, 

fundamentalmente en aquello que es capaz de entender y percibir con  claridad, 

esencialmente con las formas de como se le presta el servicio o se le entrega el 

producto, todo esto junto con la demanda  de trabajo que se llega acumular en el 

área de urgencias, por lo cual se busca  alcanzar un servicio de calidad. 

 
 

1.4. PREGUNTA DE INVESTIGACION 

¿Existe relación en  la calidad de los servicios de enfermería, con la satisfacción  

de los pacientes hospitalizados en urgencias del Hospital General ISSSTE 

Veracruz Ver? 

 

1.4.1 Sub Pregunta de Investigación. 
¿Cuál es el nivel de calidad que tienen las enfermeras de acuerdo a los 

indicadores de la Cruzada nacional por la calidad de los servicios de  salud en el 

área de urgencias del Hospital General ISSSTE? 

 

¿Cuál es el nivel de satisfacción de los servicios de enfermería en los pacientes 

hospitalizados en urgencias del Hospital General ISSSTE Veracruz Ver? 
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1.5 HIPOTESIS 
 
H1: La calidad  de las enfermeras se relaciona con la satisfacción de los pacientes 

del servicio de urgencias, en el Hospital General ISSSTE. 

 

H0: La calidad de las enfermeras no se relaciona con la satisfacción de los 

pacientes del servicio de urgencias, en el Hospital General ISSSTE. 

 

1.6 DEFINICIÓN DE VARIABLES 
 
1.6.1 Variable  Independiente: Calidad 
Definición: La calidad se define como  “grado en que un conjunto de 

características inherentes a un producto (bien o servicio) cumple con los requisitos 

establecidos por el cliente” (ISO 9000:2000). 

 

1.6.2 Variable Dependiente: Satisfacción 
Definición: La satisfacción es un fenómeno que está determinado por los hábitos  

Culturales de los diferentes grupos sociales, por lo tanto, la definición de 

satisfacción varía según el contexto social. El concepto de satisfacción se basa en 

la diferencia entre las expectativas del paciente y la percepción de los servicios 

que ha recibido. De esta manera las percepciones subjetivas acompañadas de las 

expectativas previas configuran la expresión de la calidad del servicio 

 
1.7 OBJETIVO GENERAL 
Determinar si existe relación en la calidad de  los servicios de enfermería, con la  

satisfacción  de los pacientes hospitalizados en urgencias del Hospital General 

ISSSTE Veracruz Ver. 

 

1.7.1 OBJETIVO ESPECIFICO 
Conocer el nivel de calidad que tienen las enfermeras de acuerdo a los 

indicadores de la Cruzada nacional por la calidad de los servicios de  salud en 
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urgencias del Hospital General ISSSTE Veracruz Ver. En el periodo del  11 de 

agosto al 30 de agosto 2014. 

Conocer el nivel de satisfacción de los servicios de enfermería en los pacientes 

hospitalizados en urgencias del Hospital General ISSSTE Veracruz Ver. En el 

periodo del 11 de agosto al 30 de agosto 2014. 

 

1.8 JUSTIFICACION 
 
La atención a la salud es considerada a nivel mundial como uno de los servicios 

con mayor demanda social que ofrece enfermería, corresponde a uno de los de 

mayor cobertura en todos los niveles de atención. En México la Constitución 

Política nos dice que el Art. 4to  párrafo tercero “Toda Persona tiene derecho a la 

protección de la salud”, la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a 

los servicios de salud, si mejoramos la calidad de la atención en el servicio de 

urgencias estaremos ofreciendo intervenciones seguras y lograra impactar de 

manera positiva, modificando la morbilidad y mortalidad de una población. Por lo 

tanto la atención de enfermería  deberá en todo momento brindarse con calidad y  

un trato digno. Así mismo, es importante conceptualizar la calidad como el respeto 

a los derechos humanos y a las características de las personas. Trato digno es 

indispensable en urgencias, ya que es uno de los servicios donde se concentran 

pacientes sensibles, y en estos trances el trato puede ser crítico para cimentar un 

trato de calidad.  Desde la  mitad del siglo XX  la sociedad ha puesto en evidencia 

cada vez con mayor intensidad, la deshumanización de los profesionales de la 

salud, demandando  un cambio en la cultura medica mas humanizada, porque la 

ciencia crece a pasos agigantados en favor de la salud  para conservarla  y no 

crece de igual manera el lado humano del personal de área de la salud.  

A través de esta investigación mediante la satisfacción de los pacientes que se 

encuentran hospitalizados en el área de urgencias, se describe el deber ser de 

enfermería en cuanto al cuidado humanizado y la realidad que actualmente, en 

algunos casos demuestran los profesionales de la salud, especialmente 

enfermería, ya que en las instituciones de salud, se observa que esta dimensión 
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del cuidado humanizado, se debe rescatar y hacerla valer como un derecho propio 

del enfermo hospitalizado. Humanizar el cuidado que brinda enfermería es un reto 

en la actualidad debido a factores políticos, tecnológicos, sociales y culturales, los 

cuales, afectan de manera impredecible su rango de actuación; es de hacer notar 

que, cuando se habla de humanizar se asocia con un enfoque holístico a la acción 

de cuidar, comprendiendo lo que el ser humano enfermo o no necesita. Es por 

esta razón que se desea conocer como se relacionan la calidad  de las enfermeras 

con el nivel de satisfacción de pacientes  del servicio de urgencias en el hospital 

General ISSSTE.  

 

1.9. BENEFICIOS ESPERADOS 
 
Brindar un servicio  de salud integro en el área de urgencias  del Hospital General 

ISSSTE  por parte del personal de enfermería,  para obtener beneficios en la salud 

y mejora continua a los pacientes que se encuentran hospitalizados, y reciban 

atención con un nivel de calidad alto en los servicios de enfermería. Por lo que se 

busca obtener  satisfacción de los pacientes en los servicios de enfermería 

durante su estancia en el servicio de urgencias y mejorar aun el prestigio de la 

institución que se evalúa. 

  

 1.10. DELIMITACIONES Y LIMITACIONES.-  
Este proyecto de investigación se llevara a cabo en el área de urgencias adulto del 

Hospital General Issste, en donde se evalúa la atención del personal de 

enfermería general y auxiliar, de  los turnos matutino, vespertino, nocturno, y 

jornada acumulada en relación con la satisfacción de los usuarios, mediante el 

grado de cumplimiento de los estándares del modelo Cruzada Nacional Por la 

Calidad de los Servicios de Salud. 
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1.11 CONSIDERACIONES ETICAS 
 
1.11.1 CRITERIOS DE HELSINKY 

La Asociación Médica Mundial (AMM) ha promulgado la Declaración de Helsinki 

como una propuesta de principios éticos para investigación médica en seres 

humanos, incluida la investigación del material humano y de información 

identificables. 

Adoptada por la 18ª Asamblea Médica Mundial, Helsinki, Finlandia, junio 1964 y 

enmendada por la 29ª Asamblea Médica Mundial, Tokio, Japón, octubre 1975 35ª 

Asamblea Médica Mundial, Venecia, Italia, octubre 1983 41ª Asamblea Médica 

Mundial, Hong Kong, septiembre 1989 48ª Asamblea General Somerset West, 

Sudáfrica, octubre 1996 52ª Asamblea General, Edimburgo, Escocia, octubre 2000 

Nota de Clarificación, agregada por la Asamblea General de la AMM, Washington 

2002 Nota de Clarificación, agregada por la Asamblea General de la AMM, Tokio 

2004 59ª Asamblea General, Seúl, Corea, octubre 2008 64ª Asamblea General, 

Fortaleza, Brasil, octubre 2013 

 
Principios generales  
 La Declaración de Ginebra de la Asociación Médica Mundial vincula al médico 

con la fórmula "velar solícitamente y ante todo por la salud de mi paciente”, y el 

Código Internacional de Ética Médica afirma que: "El médico debe considerar lo 

mejor para el paciente cuando preste atención médica”. 

 

El propósito principal de la investigación médica en seres humanos es comprender 

las causas, evolución y efectos de las enfermedades y mejorar las intervenciones 

preventivas, diagnósticas y terapéuticas (métodos, procedimientos y tratamientos). 

Incluso, las mejores intervenciones probadas deben ser evaluadas continuamente 

a través de la investigación para que sean seguras, eficaces, efectivas, accesibles 

y de calidad. 
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La investigación médica está sujeta a normas éticas que sirven para promover y 

asegurar el respeto a todos los seres humanos y para proteger su salud y sus 

derechos individuales. 

 

La investigación médica en seres humanos sólo debe realizarse cuando la 

importancia de su objetivo es mayor que el riesgo y los costos para la persona que 

participa en la investigación. 

 

La investigación médica en seres humanos debe conformarse con los principios 

científicos generalmente aceptados y debe apoyarse en un profundo conocimiento 

de la bibliografía científica, en otras fuentes de información pertinentes, así como 

en experimentos de laboratorio correctamente realizados y en animales, cuando 

sea oportuno. Se debe cuidar también del bienestar de los animales utilizados en 

los experimentos. 

 

El proyecto y el método de todo estudio en seres humanos deben describirse 

claramente y ser justificados en un protocolo de investigación. El protocolo debe 

hacer referencia siempre a las consideraciones éticas que fueran del caso y debe 

indicar cómo se han considerado los principios enunciados en esta Declaración. El 

protocolo debe incluir información sobre financiamiento, patrocinadores, 

afiliaciones institucionales, posibles conflictos de interés e incentivos para las 

personas del estudio y la información sobre las estipulaciones para tratar o 

compensar a las personas que han sufrido daños como consecuencia de su 4/9 

compensar a las personas que han sufrido daños como consecuencia de su 

participación en la investigación. 

 

Deben tomarse toda clase de precauciones para resguardar la intimidad de la 

persona que participa en la investigación y la confidencialidad de su información 

personal. 
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1.11.2 Ley General De salud 
 

Titulo Quinto.- Investigación para la salud 

 

ARTÍCULO 96.- La investigación para la salud comprende el desarrollo de 

acciones que contribuyan: 

I.- Al conocimiento de los procesos biológicos y psicológicos en los seres 

humanos; 

II.- Al conocimiento de los vínculos entre las causas de enfermedad, la práctica 

médica y la estructura social; 

III.- A la prevención y control de los problemas de salud que se consideren 

prioritarios para la población; 

IV.- Al conocimiento y control de los efectos nocivos del ambiente en la salud; 

V.- Al estudio de las técnicas y métodos que se recomienden o empleen para la 

prestación de servicios de salud, y 

VI.- A la producción nacional de insumos para la salud. 

  

ARTICULO 97. La Secretaría de Educación Pública, en coordinación con la 

Secretaría de Salud y con la participación que corresponda al Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología, orientará al desarrollo de la investigación científica y 

tecnológica destinada a la salud. 

La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito 

de sus respectivas competencias, apoyarán y estimularán el funcionamiento de 

establecimientos públicos destinados a la investigación para la salud. 

ARTICULO 98.- En las instituciones de salud, bajo la responsabilidad de los 

directores o titulares respectivos y de conformidad con las disposiciones 

aplicables, se constituirán: una comisión de investigación; una comisión de ética, 

en el caso de que se realicen investigaciones en seres humanos, y una comisión 

de bioseguridad, encargada de regular el uso de radiaciones ionizantes o de 
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técnicas de ingeniería genética. El Consejo de Salubridad General emitirá las 

disposiciones complementarias sobre áreas o modalidades de la investigación en 

las que considere que es necesario. 

 ARTICULO 99. La Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de 

Educación Pública, y con la colaboración del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología y de las instituciones de educación superior, realizará y mantendrá 

actualizado un inventario de la investigación en el área de salud del país. 

ARTICULO 100.- La investigación en seres humanos se desarrollará conforme a 
las siguientes bases: 

I.- Deberá adaptarse a los principios científicos y éticos que justifican la 

investigación médica, especialmente en lo que se refiere a su posible contribución 

a la solución de problemas de salud y al desarrollo de nuevos campos de la 

ciencia médica; 

II.- Podrá realizarse sólo cuando el conocimiento que se pretenda producir no 

pueda obtenerse por otro método idóneo; 

III.- Podrá efectuarse sólo cuando exista una razonable seguridad de que no 

expone a riesgos ni daños innecesarios al sujeto en experimentación; 

IV.- Se deberá contar con el consentimiento por escrito del sujeto en quien se 

realizará la investigación, o de su representante legal en caso de incapacidad 

legal de aquél, una vez enterado de los objetivos de la experimentación y de las 

posibles consecuencias positivas o negativas para su salud; 

V.- Sólo podrá realizarse por profesionales de la salud en instituciones médicas 

que actúen bajo la vigilancia de las autoridades sanitarias competentes; 

VI.- El profesional responsable suspenderá la investigación en cualquier 

momento, si sobreviene el riesgo de lesiones graves, invalidez o muerte del 
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sujeto en quien se realice la investigación. 

 

ARTÍCULO 101.- Quien realice investigación en seres humanos en contravención 

a lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones aplicables, se hará acreedor de 

las sanciones correspondientes. 

 ARTICULO 102. La Secretaría de Salud podrá autorizar con fines preventivos, 

terapéuticos, rehabilitatorios o de investigación, el empleo en seres humanos de 

medicamentos o materiales respecto de los cuales aún no se tenga evidencia 

científica suficiente de su eficacia terapéutica o se pretenda la modificación de las 

indicaciones terapéuticas de productos ya conocidos. Al efecto, los interesados 

deberán presentar la documentación siguiente: 

I. Solicitud por escrito; 

II. Información básica farmacológica y preclínica del producto; 

III. Estudios previos de investigación clínica, cuando los hubiere; 

IV. Protocolo de investigación, y 

V. Carta de aceptación de la institución donde se efectúe la investigación y del 

responsable de la misma. 

 ARTICULO 103.- En el tratamiento de una persona enferma, el médico podrá 

utilizar nuevos recursos terapéuticos o de diagnóstico, cuando exista posibilidad 

fundada de salvar la vida, restablecer la salud o disminuir el sufrimiento del 

pariente, siempre que cuente con el consentimiento por escrito de éste, de su 

representante legal, en su caso, o del familiar más cercano en vínculo, y sin 

perjuicio de cumplir con los demás requisitos que determine esta Ley y otras 

disposiciones aplicables. 
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1.11.3 NORMA OFICIAL MEXICANA PARA LA INVESTIGACION 
 

La secretaría de gobierno (SEGOB), El Diario Oficial de la Federación dice que la 

norma Oficial Mexicana NOM-012-SSA3-2012, estable los criterios  para la 

ejecución de proyectos de investigación para la salud en seres humanos. 

 

La investigación científica, clínica, biomédica, tecnológica y biopsicosocial en el 

ámbito de la salud, son factores determinantes para mejorar las acciones 

encaminadas a proteger, promover y restaurar la salud del individuo y de la 

sociedad en general, por lo que resulta imprescindible orientar su desarrollo en 

materias específicas y regular su ejecución en los seres humanos, de tal manera 

que la garantía del cuidado de los aspectos éticos, del bienestar e integridad física 

de la persona que participa en un proyecto o protocolo de investigación y del 

respeto a su dignidad, se constituyan en la regla de conducta para todo 

investigador del área de la salud. 

 

Esta norma, define los elementos mínimos que deben cumplir de manera 

obligatoria los investigadores que realizan esta actividad en seres humanos, de 

acuerdo con las disposiciones que en esta materia se establecen con carácter 

irrenunciable para la Secretaría de Salud como autoridad sanitaria, según 

lo establece la propia Ley General de Salud y su Reglamento en materia de 

investigación para la salud. 
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En este sentido, una vez que se ha cumplido con las disposiciones de carácter 

obligatorio que establece el marco jurídico-sanitario mexicano, quienes realizan 

investigación para la salud en seres humanos; deberán adaptarse a los principios 

científicos y éticos que justifican a la investigación médica que se encuentra en 

los instrumentos internacionales universalmente aceptados y a los criterios que en 

la materia emita la Comisión Nacional de Bioética. 

 

Como objetivo esta norma establece los criterios normativos de carácter 

administrativo, ético y metodológico, que en correspondencia con la Ley General 

de Salud y el Reglamento en materia de investigación para la salud, son de 

observancia obligatoria para solicitar la autorización de proyectos o protocolos con 

fines de investigación, para el empleo en seres humanos de medicamentos o 

materiales, respecto de los cuales aún no se tenga evidencia científica suficiente 

de su eficacia terapéutica o rehabilitadora o se pretenda la modificación de 

las indicaciones terapéuticas de productos ya conocidos, así como para la 

ejecución y seguimiento de dichos proyectos. 

 

Esta norma es de observancia obligatoria, para todo profesional de la salud, 

institución o establecimiento para la atención médica de los sectores público, 

social y privado, que pretendan llevar a cabo o realicen actividades de 

investigación para la salud en seres humanos, con las características señaladas 

en el objetivo de la presente norma 
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Para la correcta interpretación y aplicación de esta norma, se tomo la referencia 

de las Normas Oficiales Mexicanas siguientes: 

 

4.12 Investigación para la salud en seres humanos, en la que el ser humano es 

el sujeto de investigación y que se desarrolla con el único propósito de realizar 

aportaciones científicas y tecnológicas, para obtener nuevos conocimientos en 

materia de salud.  
 
4.20 Proyecto o protocolo de investigación para la salud en seres humanos, 

al documento que describe la propuesta de una investigación para la salud en 

seres humanos, conforme al objetivo y campo de aplicación de esta norma, 

integrado al menos por los capítulos de: planeación, programación, organización 

y presupuestación; estructurado de manera metodológica y sistematizada en sus 

diferentes fases de trabajo, que se realizarán bajo la responsabilidad, conducción 

y supervisión de un investigador principal.  
 
5.5 Toda investigación debe garantizar que no expone al sujeto de investigación a 

riesgos innecesarios y que los beneficios esperados son mayores que los riesgos 

predecibles, inherentes a la maniobra experimental.  
 
5.9 Las condiciones descritas en el proyecto o protocolo de investigación, 
incluyendo las fechas estimadas de inicio y término, así como el número 
necesario de sujetos de investigación, serán considerados 
requisitos indispensables para la autorización de una investigación para la salud 
en seres humanos. 

 

5.10 La justificación de los proyectos o protocolos de investigación que se 
presente con la solicitud de autorización de una investigación para la salud en 
seres humanos, debe incluir: la información y elementos técnicos suficientes para 
suponer, que los conocimientos que se pretenden adquirir, no es posible 
obtenerlos por otro medio. 
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CAPITULO II 
 MARCO TEORICO 

 

2.1 Antecedente Histórico.- En 1982 la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

oficina Regional Europea, dió el primer paso hacia el establecimiento de sistemas 

de calidad, con el desarrollo de estándares para la práctica profesional de 

enfermería y desde entonces ha recomendado en varios documentos el 

establecimiento de sistemas que promuevan la calidad de la atención.  

El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE), en 1983 convocó a sus 

asociaciones nacionales a realizar un estudio para identificar la situación en 

relación con la formación y la práctica de Enfermería. El fin era evaluar y elaborar 

sistemas reguladores apropiados para la profesión.  

 

En España todos los profesionales de enfermería se colegian y certifican 

obligatoriamente, a través de un proyecto CENFER (Certificación Profesional para 

Enfermería), el cual expresa que, los profesionales sanitarios certificarán 

regularmente su competencia profesional. Los Centros Sanitarios revisarán cada 3 

años que los profesionales de plantilla cumplen los requisitos necesarios para 

ejercer su profesión: Título, diplomas, certificados…para poder determinar la 

continuidad de la habilitación para seguir prestando servicios de atención al 

paciente.  

 

2.2 Antecedentes de Investigación. 

Calidad en servicios de enfermería. Como mencionan Ortega y Suarez en el 

Manual de  Evaluación de la calidad del servicio de  Enfermería, (2009)  se 

encontró que la comisión interinstitucional de enfermería define la calidad de los 

servicios de enfermería como “La atención oportuna, personalizada, humanizada, 

continua y eficiente que brinda el personal de enfermería, de acuerdo con 

estándares definidos para una práctica profesional competente y responsable, con 
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el propósito de lograr la satisfacción del usuario y del prestador de servicios”, lo 

cual requiere de una planeación optima para que el cuidado sea efectivo y seguro. 

Las intervenciones seguras tienen la capacidad de producir un impacto positivo 

sobre la mortalidad, morbilidad, incapacidad y complicaciones en los usuarios y 

determinan la garantía de calidad en el cuidado. 

De lo anterior, se presenta la interrogante de ¿Cómo generar en el personal de 

enfermería la calidad en los cuidados?, para establecer una aparente respuesta es 

importante tener un diagnostico situacional mismo de la evaluación de calidad, que 

permita dar un panorama claro de como se encuentran, posteriormente conocer 

las acciones que deben ser consideradas a fin de alcanzar al calidad mínima 

esperada en el servicio ofrecido por el personal de enfermería del Hospital 

General ISSSTE, enfocados en el área de urgencias, sugiriendo profundizar en las 

teorías de calidad que a continuación se plantean.  

2.2.1  Calidad.- Para efecto de conocer que es calidad se establece que es  “el 

grado en que un conjunto de características inherentes a un producto (bien o 

servicio) cumple con los requisitos establecidos por el cliente” (ISO 9000, 2000:). 

Por lo que la calidad es un servicio o producto que cumple con las necesidades 

del cliente, inmerso en el contexto de la salud se refiere a un servicio que debe 

cumplir con las expectativas del usuario aquí conocido como paciente.  

En la asistencia en salud, el llamado es hacia su humanización y a ofrecer 

servicios de mayor calidad. El concepto de calidad en salud debemos enmarcarlo 

según Vanormalingen (1996) en cinco elementos fundamentales: excelencia 

profesional, uso eficiente de los recursos, mínimo riesgo para el paciente, alto 

grado de satisfacción, impacto final que tiene en la salud. 

 

2.2.2. Cruzada Nacional Por la calidad en servicios de salud (Plan Nacional 
de Desarrollo 2001-2006).  La Cruzada se ha diseñado con las experiencias 

documentales y testimoniales de trabajadores de la salud reconocidos en este 

campo, con las opiniones y validación de un Consejo Asesor, y los contenidos de 
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las ponencias de foros nacionales y estatales el equipo  consultor sectorial para la 

Cruzada, integrado por IMSS, ISSSTE y Secretaria de Salud, ha generado 

claridades e ideas que están incorporadas en este documento. Lograr los objetivos 

y alcanzar la Visión de la Cruzada implica un cambio cultural en la organización 

del Sistema de salud. Este proceso de cambio requiere de acciones claras y 

pragmáticas pero coherentes con un marco conceptual del cual se defina el rol de 

liderazgo y de la autoridad. 

 

El enfoque de una estrategia de calidad, depende del grado de desarrollo del 

sistema de salud en el cual se pretende desplegar. La heterogeneidad y variación 

en los niveles de calidad en nuestro país, es un signo de inequidad. La mejora en 

la dimensión interpersonal de la calidad genera mayor atractividad de los servicios. 

Una buena calidad técnica impacta en condiciones de salud, confianza y viabilidad 

financiera al abatir costos de mala calidad. 

 

2.3.- Teorías sobre calidad.- En el libro Calidad y Servicio, Concepto y 

Herramienta, Vargas y Aldana (2006), plantean cinco  teorías relacionadas con el tema 

de calidad que son de importancia para su análisis e identificación para uso de la siguiente 

investigación, como  a continuación se presentan:  

2.3.1.-Teoria de Calidad y Productividad  
 Edwards W. Deming.- Que las organizaciones lleguen a la posición de 

competitividad y productividad, sus principios son: 

 

1. Crear conciencia del propósito de la mejora del producto y el servicio con un 

plan para ser competitivo y permanecer en el negocio. 

2. Adoptar la nueva filosofía. 

3. Terminar con la dependencia de la invasión masiva. 

4. Terminar la práctica de hacer negocios sobre la base únicamente del 

precio. 

5. Descubrir el origen de los problemas. 
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6. Poner en práctica métodos de capacitación para el trabajo. 

7. Poner en práctica métodos modernos de supervisión de los trabajadores de 

supervisión. 

8. Eliminar de la compañía todo temor que impida que los empleados puedan 

trabajar efectivamente en ella. 

9. Eliminar las barreras que existan en los departamentos. 

10. Destacar objetivos numéricos, carteles y lemas dirigidos  a la fuerza del 

trabajo que soliciten nuevos niveles de oportunidad sin ofrecer métodos 

para  alcanzarlos. 

11. Eliminar normas de trabajo que prescriban cuotas numéricas. 

12. Retirar las barreras que enfrentan al trabajador de la línea con su derecho a 

sentir orgullo por su trabajo. 

13. Instituir un vigoroso programa de educación y re-entrenamiento. 

14. Formar una estructura en la alta administración que asegure en el dia a dia 

los trece puntos anteriores se hayan cumplido. 

 
2.3.2 Teoría de La calidad Total. 
 Karow Ishikawa.- Principal precursor de la calidad total. 

Sus principios básicos: 

 

1. En cualquier industria, control de calidad, es lo que se tiene que hacer. 

2. El control de calidad que no puede mostrar resultados no es control de 

calidad. 

3. El control de calidad empieza y termina con la capacitación. 

4. El control de la calidad revela lo mejor de cada empleado. 

5. Los primeros pasos del  control de calidad, deben estar orientados a 

conocer los requerimientos de los consumidores y los factores que lo 

impulsan a conseguir. 

6. Anticipar los problemas potenciales y quejas. 

7. La calidad tiene que construirse en cada diseño y en cada proceso. 
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8. El control de calidad es una disciplina que combina el conocimiento con 

la acción. 

9. Las actividades de los círculos de control de calidad son congruentes 

con la naturaleza humana y pueden ser exitoso en cualquier parte del 

mundo. 

10. Los métodos estadísticos son el mejor modo de controlar las 

operaciones. 

 

2.3.3. Teoría de la calidad basada en la administración de la organización. 
Armand V. Feigenbaum. Afirma que la calidad no solo se centra en el proceso 

productivo, sino en todas las funciones administrativas de la organización, 
Integrando así los conceptos de la teoría general de los sistemas de calidad. 

 

1. La calidad se debe planear con base en un enfoque hacia la excelencia en 

lugar de un enfoque orientado hacia la falta. 

2. Todos los miembros de la organización son responsables de la calidad de 

los servicios y de los productos. 

3. La calidad total requiere del compromiso de la alta dirección, que se 

manifiesta en la motivación continua y en las actividades de capacitación. 

4.  El  TQC, requiere de la integración en una misma estructura de actividades 

que no están frecuentemente coordinadas. 

5. La calidad debe considerarse como un ciclo de vida total. 

6. Existen cuatro  procesos claves para controlar la calidad: diseño, materia 

prima, producto y proceso. 

7. Par el TQC se deben utilizar herramientas estadísticas. 

8. Cada integrante de la organización tiene que integrar su propio proceso y 

ser completamente responsable de la calidad. 

 
 
2.3.4. Teoría de cero errores.  
 Philip B. Crosby. Afirma que la calidad se centra en cuatro principios absolutos. 



20 

 

1. Calidad es cumplir con los requisitos. 

2. El ecosistema de calidad es prevención. 

3. El estándar de realización es cero defectos. 

4. La medida de calidad es el precio de incumplimiento. 

 

Sus principios básicos son: 

1. Establecer el compromiso de la dirección. 

2. Formar un equipo de mejora de calidad. 

3. Definir indicadores de calidad para cada actividad. 

4. Evaluar los costos de la falta de calidad. 

5. Desarrollar la conciencia de la calidad. 

6. Realizar acciones formales para corregir los problemas identificados a 

través de los pasos previos. 

7. Establecer un comité para el día cero defectos. 

8. Capacitar a los supervisores. 

9. Realizar el día cero defectos. 

10. Alentar a las personas para que establezcan objetivos para la mejora de si 

mismos. 

11. Identificar  los problemas que impiden que el trabajo se realice con calidad. 

12. Crear consejos de calidad con el personal de staff. 

13. Establecer un programa de reconocimiento para aquellos que logran sus 

objetivos de calidad. 

14. Realizar de nuevo los pasos anteriores. 

 
2.3.5. Teoría contemporánea de la calidad. 
Oakland John.- Modelo práctico de calidad son:  

1. Liderar la alta dirección. 

2. Definir una política de calidad solida. 

3. Marco filosófico que incluya los valores y creencias fundamentales un 

propósito combinado con la declaración de la misión. 

4. Desarrollar estrategias claras y efectivas. 
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5. Identificar factores y procesos críticos. 

6. Revisar la estructura administrativa. 

7. Adoptar la filosofía, cero defectos. 

8. Capacitar al personal para entender el concepto de la relación cliente 

proveedor. 

9. No comprar solo por el precio, sino tener en cuenta el tiempo de  vida 

del producto. 

10. Empoderar a los trabajadores. 

11. Reconocer que el mejoramiento del sistema requiere de ser 

administrado. 

12. Eliminar los temores que puedan existir en el ambiente de trabajo. 

13. Eliminar los objetivos arbitrarios sin métodos apropiados. 

14. Desarrollar un enfoque sistemático de la administración. 

15. Realizar el cambio cultural a partir del trabajo en equipo. 

16. Gestionar el cambio sobre la base de que las actitudes hacia  la calidad 

residen en ganar aceptación hacia la necesidad de cambiar. 

 
2.3.6 Teoría el control de la calidad (Donabedian). 
En el libro, Evaluación de la calidad asistencial del servicio de ayuda a domicilio, 

Murcia (2000), según donabedian el control de la calidad en la atención medica en 

función de los componentes de la  asistencia sanitaria que el mismo identifico, 

analiza: la estructura, el proceso y el resultado. 

Estructura.- Comprende las características relativamente estables de los 

proveedores de la atención sanitaria, de los instrumentos y recursos que tienen a 

su alcance y de los lugares físicos donde trabajan, incluye también los recursos 

humanos y financieros, la distribución y cualificación profesional, asi como el 

numero, tamaño, equipo y localización geográfica de los hospitales y de otras 

clases de centros sanitarios, el origen de la financiación, la organización formal e 

informal de la prestación de los servicios, el proceso de producción, el sistema 
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retributivo de los profesionales y la organización formal del personal médico y de 

enfermería. 

Proceso.- Son las interacciones entre los profesionales y sus clientes acerca de 

las cuales se puede emitir un juicio de su bondad, tanto con la observación directa 

como mediante el análisis de la información registrada. Contempla también 

aquello que el paciente hace para cuidarse así mismo. En el análisis del proceso 

cabe el estudio de dos campos diferentes, pero interrelacionados. De una parte los 

aspectos científicos y técnicos y las consecuencias que el de el se derivan, es el 

análisis de la función operacional. De otra, las relaciones establecidas entre los 

profesionales y los consumidores: es el análisis de la función relacional. Las 

relaciones interpersonales pueden tener una influencia importante en la calidad 

técnica, debido al alto grado de contacto e interdependencias existentes en las 

actividades medicas. El control de la calidad del proceso tiene un carácter 

normativo. En su vertiente operacional, las normas derivadas de la ciencia 

medicas rigen la aplicación de las técnicas diagnosticas y de tratamiento; en su 

vertiente relacional, las normas de servicio, sociales, legales y propia de cada 

hospital regulan las interrelaciones. 

Resultado.- Es el cambio, atribuible a la actuación médica, que se produce en el 

estado actual y futuro de la salud del paciente. Se incluyen en él la mejora de la 

función social y psicológica, las nuevas actitudes del paciente, el conocimiento 

adquirido sobre la salud y la modificación de los  hábitos  de vida.  

Donabedian menciona que  entre los tres componentes de la atención medica 

estructura-proceso-resultado, se establece una relación funcional  en donde 

considera que “una buena estructura aumenta las posibilidades de un buen 

proceso, y que un buen proceso aumenta las posibilidades de un buen resultado”. 

(Óp.Cit).  

De lo anterior, la teoría de Donabedian, establece que el control de la calidad en la 

atención medica en función de los componentes de la  asistencia sanitaria que el 
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mismo identifico, analiza la estructura, el proceso y el resultado, se encuentra muy 

acordes con los requisitos de los usuarios que para efectos de la investigación se 

considera un pilar fundamental en la comprensión de lo que es la calidad haciendo 

énfasis en el trabajo propuesto. 

2.4. Dimensiones de la calidad asistencial. 

La potencialidad de satisfacer intereses diversos, es un indicador de carácter 

multifactorial del concepto de calidad asistencial; Siguiendo el esquema de palmer 

(1990) las dimensiones son: 

A) Calidad científico-técnica.- se entiende por esta dimensión la competencia 

del profesional para utilizar de forma idónea los más avanzados 

conocimientos y los recursos a su alcance, para producir salud, bienestar y 

satisfacción en la población atendida. Esta dimensión debe considerarse 

habilidad técnica, como en el de la relación interpersonal establecida, entre 

el profesional-paciente/usuario. 

B) Accesibilidad.- Facilidad con la que los servicios pueden ser obtenidos de 

manera equitativa por la población, en relación a las dificultades 

organizativas (burocraticas, de distancia, de horarios), económica, cultural 

etc. 

C) Satisfacción o Aceptabilidad.- Grado con que la atención prestada satisface 

las expectativas del usuario. No guarda necesariamente una relación 

directa con el nivel de calidad científico-técnico de la asistencia, pudiéndose 

dar un alto grado de la dimensión satisfacción y no por ello traducirse en un 

alto grado de calidad científico-técnica. 

D) Efectividad.- Grado en que una determinada practica asistencial consigue 

producir una mejora del nivel  de salud y de bienestar de la población, en 

condiciones de aplicación reales. 
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E) Eficiencia.- Grado con el que se consigue obtener el más alto nivel de 

calidad posible con unos recursos determinado. Relaciona los resultados 

obtenidos con los costes generados. 

El conocimiento de cuáles son las mejores actuaciones que corresponden a cada 

problema concreto, ha de ser objeto de investigación y consenso previo a evaluar  

e intentar garantizar que los profesionales actúen correctamente. 

2.5. Gestión. 

 Es coordinar y motivar a las personas para conseguir los objetivos, esto 

comprende: La planificación, Organización, dirección y control. La gestión clínica 

es el conjunto de procesos implicados en las decisiones que se producen en la 

relación entre profesionales y pacientes (Jiménez, 2000). 

 
2.5.1. Principios de gestión de la calidad. 
 

 Para conducir y operar una organización en forma exitosa se requiere que ésta se 

dirija y controle en forma sistemática y transparente. Se puede lograr el éxito 

implementando y manteniendo un sistema de gestión que esté diseñado para 

mejorar continuamente su desempeño mediante la consideración de las 

necesidades de todas las partes interesadas. Se han identificado ocho principios 

de gestión de la calidad que pueden ser utilizados por la alta dirección con el fin de 

conducir a la organización hacia una mejora en el desempeño. 

 

a) Enfoque al cliente: Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto 

deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfacer 

los requisitos de los clientes y esforzarse en exceder las expectativas de los 

clientes. 

 

b) Liderazgo: Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la 

organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el cual el 
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personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la 

organización. 

 

c) Participación del personal: El personal, a todos los niveles, es la esencia de una 

organización y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas 

para el beneficio de la organización. 

 

d) Enfoque basado en procesos: Un resultado deseado se alcanza más 

eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan 

como un proceso. 

 

e) Enfoque de sistema para la gestión: Identificar, entender y gestionar los 

procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia 

de una organización en el logro de sus objetivos.  

 

f) Mejora continua: La mejora continua del desempeño global de la organización 

debería ser un objetivo permanente de ésta. 

 

g) Enfoque basado en hechos para la toma de decisión: Las decisiones eficaces 

se basan en el análisis de los datos y la información. 

 

h) Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: Una organización y sus 

proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente beneficiosa 

aumenta la capacidad de ambos para crear valor.  

 

2.5.2. Gestión de recursos humanos. 

Ayuso y Díaz mencionan en el libro  La gestión de Enfermería y la División Medica 

como Dirección Asistencial, (2007).  Que “Cuando un paciente tiene un problema 

de salud y acude al servicio de urgencias, este no entiende de especialidades 
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médicas, categorías profesionales, burocracia de funcionamiento, etc. 

Simplemente espera un equipo de profesionales de la salud que oriente su 

problema asía una solución de forma eficaz, rápida y con unos mínimos criterios 

de calidad percibida”. Por lo que es necesario que el personal de enfermería de un 

servicio de urgencias hospitalario se encuentre capacitado como un todo, en 

donde su objetivo primordial es la  asistencia basada en conocimientos y con 

carácter urgente de los pacientes. 

 2.5.3. Gestión de calidad en enfermería. 

La misión del profesional de enfermería en el área de  urgencias es proporcionar 

cuidados las 24 horas del día, a cualquier persona que demande asistencia en el 

área de urgencias, con el objetivo de cubrir las necesidades básicas; transita 

desde un modelo normativo centralizado de gestión a un modelo creativo y 

participativo, acerca de los cuidados y el proceso para cuidar que propicien 

eficacia, eficiencia y calidad como expresión de una excelente gerencia del 

cuidado, esto se determina a partir del buen desempeño profesional, un uso 

eficiente de los recursos, un mínimo de riesgos para el paciente, un alto grado de 

satisfacción de los deseos y necesidades del paciente y familiares, (op cit). 

Evaluación de la calidad en los servicios. 

 

 La evaluación de la calidad pretende el mejoramiento al establecer medidas 

correctivas adecuadas, siendo la piedra angular de las actividades del control de 

calidad. Un servicio que se ofrece (en este caso el cuidado de enfermería al 

paciente hospitalizados), debe corresponder a la excelencia máxima con las 

mejores características, la utilización adecuada de los recursos necesarios 

disponibles, y un costo razonable que respondan a las necesidades del usuario. 

La evaluación hace parte del proceso  de decisiones basados en el análisis de 

actividades programadas y elige aquellas intervenciones que son más pertinentes 

para el logro de los objetivos propuestos. Además penetra en la intimidad de un 
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programa para indicar como funciona en qué contexto opera, que problemas o 

dificultades afronta, que resultados no programados obtiene, y que factores 

facilitan o impiden su éxito. De esta forma guía el proceso administrativo, aclara 

dudas, describe lo que ocurre y retroalimenta la planeación y programación.  

 
2.6. Evaluación de la calidad en los servicios de enfermería. 
 
En el libro de enfermeros del consorcio sanitario de Tenerife se encuentra las 

tendencias actuales de evaluación de la calidad de los cuidados de enfermería en 

donde refiere que en todo plan de calidad es necesario establecer un sistema de 

medidas que viene definido por indicadores, y que para establecer o definir un 

indicador es necesario tener en cuenta lo siguiente: 

 

 
1.- El campo de actuación (campo clínico).  

2.- Conocimiento de los aspectos más relevantes para alcanzar mejoras. 

3.- Al establecer los indicadores debe procurarse  que:  

 

• Estén bien definidos 

• Sean descritos de forma clara, concreta y completa 

• Sean amplios 

• Permitan la  recogida informativa de información. 

• Sean validos, es decir, capaces de medir lo que se quiere medir 

exactamente. 

• Sean sensibles, es decir, capaces de discriminar o identificar los 

casos reales de los que no lo son. 
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• Sean específicos o dispongan de capacidad para excluir los que no 

presentan problemas. 

2.7. Indicadores de calidad en enfermería.-  

Son una herramienta para mejorar la calidad en los servicios de enfermería, esto 

para garantizar una atención oportuna, en un ambiente seguro, eficiente y humano 

para todo  el sistema nacional de salud. Los siguientes Indicadores son de la 

Cruzada Nacional Por la Calidad de los Servicios de Salud: 

1.- Ministración de medicamentos por vía oral. 

Procedimiento que realiza el personal de enfermería para proporcionar al paciente, 

por vía oral, medicamentos con fines terapéuticos o preventivos, que cumplen con 

los siete criterios establecidos son: 

• Verifica que los datos del registro de medicamentos y el nombre del 

paciente correspondan: Identificación del paciente, Trascripción de la 

indicación en forma clara y verificada, Identificación de posibles errores de 

prescripción. 

• Verifica el nombre y presentación del medicamento. Medicamento correcto, 

Vía de administración correcta. 

• Verifica la caducidad del medicamento.- Identificación oportuna de factores 

de riesgo relacionadas a las condiciones del medicamento (caducado, 

precipitado, contaminado) 

• Verifica la dosis y hora de ministración del medicamento, Dosis correcta, 

Hora correcta. 

• Le habla al paciente por su nombre y le explica sobre el procedimiento que 

le va a realizar, Identificación verbal del paciente, Identificación visual 

(pulsera, brazalete, etc.), Comunicación al paciente o familiar. 

• Se cerciora que el paciente ingiera el medicamento, Vía correcta, 

Comunicación efectiva enfermero-paciente. 
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• Registra el medicamento al término del procedimiento en el formato 

establecido.- Documentar las acciones realizadas. 

 

Con relación en lo planteado anteriormente se requiere de una evaluación a través 

de un instrumento propuesta por la cruzada nacional por la calidad de los servicios 

de salud en el cumplimiento de los criterios básicos en la ministración de  

medicamentos vía oral; Por enfermería. 

 

2. Vigilancia y control de la venoclisis instalada. 
 
 Porcentaje de pacientes cuyas venoclisis instaladas cumplen con los siete 

criterios establecidos para su manejo y control.  

 

• La solución instalada tiene menos de 24 horas. 

• La solución cuenta con el membrete elaborado conforme a la normatividad, 

(Paciente correcto, Prescripción correcta, rapidez correcta). 

• La venoclisis y el equipo tienen menos de 72 horas de instalado. 

• El equipo de las venoclisis se encuentra libre de residuos. 

• El sitio de la punción y área periférica de la venoclisis se encuentran sin 

signos de infección.- Identificación de datos reales o potenciales de 

infección o reacción al material utilizado. 

• El catéter se encuentra instalado firmemente y la fijación está limpia. 

• La solución parenteral se mantiene cerrada herméticamente.- Entrada de 

aire hacia el interior de la bolsa de la solución.  

 

3.- Trato Digno. 
 
Es la percepción que tiene el paciente o familiar del trato y la atención 

proporcionada por el personal de enfermería durante su estancia hospitalaria.  
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• Respetar la vida, los derechos humanos y por consiguiente el derecho de la 

persona a decidir tratamientos y cuidados una vez informado. 

• Mantener una relación estrictamente profesional con la persona, en un 

ambiente de respeto mutuo. 

• Proteger la integridad de la persona ante cualquier afectación ocasionada 

por la mala práctica de cualquier miembro del equipo de salud. 

• Comunicar a la persona los riesgos cuando existan, y los límites que tiene 

el secreto profesional. 

• Fomentar una cultura de auto cuidado de la salud. 

• Otorgar a la persona cuidados libres de riesgos. 

 

4.- Prevención de caídas en pacientes hospitalizados. 

Conjunto de acciones que debe realizar el personal de enfermería para prevenir 

caídas a pacientes hospitalizados, que cumplen con los siete criterios.  

• Hay que valorar y registrar factores de riesgos de caída en el paciente 

durante su estancia hospitalaria, por ejemplo: La edad, menores de 6 años 

y mayores de 70, Problemas de equilibrio, estado nutricional. 

• Establecer las intervenciones de enfermería de acuerdo al riesgo de caída.  

Por ejemplo: Uso de barreras laterales (barandales), Visitas frecuentes al 

paciente. 

• Utiliza los recursos disponibles y necesarios para la seguridad del paciente, 

los barandales deben estar sujetados firmemente. 

• Informa al paciente y familiar sobre el riesgo de caída. 

• Orientar sobre el uso y manejo del equipo y elementos para la seguridad del 

paciente. 

• Revalora y ajusta de acuerdo al estado del paciente, las intervenciones de 

enfermería.- Se van a modificar las intervenciones de enfermería según el 

mejoramiento del paciente. 
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• Registra presencia o ausencia de incidente o accidente que presente el 

paciente. 

 

 
5.- Prevención de ulceras por presión a paciente hospitalizados. 
 

Conjunto de acciones que debe realizar el personal de enfermería para prevenir 

úlceras por presión en pacientes hospitalizados que cumple con los cinco criterios 

establecidos. 

 

• Valorar y registrar factores de riesgo que exponen al paciente a aparición 

de úlceras por presión.-Capacidad de movilidad del paciente. 

• Realiza las intervenciones de enfermería de acuerdo al riesgo.- Cambio de 

posición del paciente, Masajear las áreas propensas a la aparición de 

ulceras por presión para estimular la buena circulación. 

• Utilizar los elementos disponibles y necesarios para prevenir la aparición de 

úlceras por presión.- Colchones de hule espuma, Almohadas. 

• Orientar al paciente y familiar de cómo prevenir las úlceras por presión.- 

Cambio de posición del paciente, Masajes. 

• Revalora y ajusta de acuerdo al estado del paciente las intervenciones de 

enfermería establecidas. 

 

6.- Prevención de infecciones por sonda vesical instalada. 
 
Conjunto de acciones que debe realizar el personal de enfermería para prevenir 

Infecciones de vías urinarias en pacientes con sonda vesical instalada, que 

cumplen con los 9 criterios establecidos para su manejo y control. 
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• La bolsa colectora se mantiene por debajo del nivel de la vejiga se 

mantenga por debajo del nivel de la vejiga independientemente de la 

posición del paciente, Que la bolsa no rebase el 75% de su capacidad. 

• La sonda vesical está fija de acuerdo al sexo del paciente.- Mujeres: en la 

cara, interior del muslo, Hombres: En la cara anterior superior del muslo. 

• La sonda se encuentra con membrete de identificación.- Fecha de 

instalación, Nombre de quien la instalo 

• El sistema de drenaje se mantiene permanentemente conectado.- Verificar 

que el sistema de drenaje esté conectado permanentemente a la bolsa 

colectora 

• Registra datos referentes al funcionamiento de la sonda y tubo de drenaje.- 

Por ejemplo obstrucciones. 

• Registra días de instalación de la sonda.- Se debe llevar un control estricto 

sobre la cantidad de días que lleva instalada la sonda. 

• Reporta ausencia o presencia de signos de infección.- Secreciones, 

Enrojecimiento. 

• Realiza y registra medidas higiénicas al paciente.- Registrar que la sonda 

este limpia y libre de residuos (cinta, pelusa etc.). 

• Anota las medidas de orientación al paciente y familiar.  

 

2.8.  NORMA OFICIAL MEXICANA - 206-SSA1-2002 
Regulación de los servicios de salud que establece los criterios de funcionamiento 

y atención en los servicios de urgencias de los establecimientos de atención 

médica. 

 

2.8.1 NOM ISO 9000-2000.-  La internacional Organización de estandarización 

(ISO), cuya sede se encuentra en suiza, regula a nivel mundial los alcances de 

sus normas emitidas como la ISO. 
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REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL.- ART. 1ro. Salud en materia de prestación de 

servicios de atención médica, este reglamento es de aplicación en todo el territorio 

nacional y sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene por 

objeto proveer, en la esfera administrativa, al cumplimiento de la Ley General de 

Salud, en lo que se refiere a la prestación de servicios de atención médica. 

 
2.9. SATISFACCION. 
 
La satisfacción del cliente (ISO 9001).- Es la percepción que el cliente tiene sobre 

el grado en que se han cumplido sus requisitos. La satisfacción es un estado 

psicológico, y por tanto subjetivo, cuya obtención asegura fidelidad. La satisfacción 

del cliente es a la organización, lo que la felicidad es a la persona.  

 

2.9.1.- Satisfacción en los servicios de enfermería. 
 
David y Bush, (1995) definen la satisfacción del paciente con la atención de 

enfermería como la percepción del paciente respecto a la atención proporcionada 

por el personal de enfermería, de acuerdo a dos dimensiones: Cuidado e 

información al egreso, el cuidado se refiere a la capacidad que posee la enfermera 

de brindar atención y apoyo al paciente de acuerdo al diagnostico y tratamiento 

médico, las características del cuidado incluyen: competencia, conocimiento, 

habilidad, comprensión, preocupación, amabilidad, disponibilidad y dedicación de 

un tiempo de la enfermera para hablar con el paciente durante la atención que le 

proporcione, la información al egreso se refiere a las instrucciones que 

proporciona la enfermera al paciente respecto a los cuidados que debe seguir en 

el hogar de acuerdo al diagnostico medico; las instrucciones incluyen: la 

explicación y enseñanza de la enfermera acerca de cómo cuidarse en el hogar, y 

la identificación de signos de complicación. 

 
2.9.2. Teoría sobre satisfacción. 
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Debido a los numerosos enfoques desde los que se ha tratado la satisfacción y a 

las numerosas definiciones distintas que ha recibido este concepto, se considera 

importante realizar una breve reseña de las definiciones que ha recibido esta a lo 

largo del tiempo ordenándolas cronológicamente a continuación: 

 

Howard y Sheth (1969): estado cognitivo derivado de la adecuación o 

inadecuación de la recompensa recibida respecto a la inversión realizada, se 

produce después del consumo del producto o servicio.  

 

Hunt (1977): Evaluación que analiza si una experiencia de consumo es al menos 

tan buena como se esperaba, es decir, si se alcanzan o superan las expectativas.  

 

Oliver (1980-1981): estado psicológico final resultante cuando la sensación que 

rodea a la discrepancia de las expectativas se une con los sentimientos previos 

acerca de la experiencia de consumo. 

 

 Swan, Frederick, y Carroll (1981): juicio evaluativo o cognitivo que analiza si el 

producto o servicio produce un resultado bueno o pobre o si el producto es 

sustituible o insustituible. 

 

Churchill y Surprenant (1982): respuesta a la compra de productos y/o uso de 

servicios que se deriva de la comparación por el consumidor, de las recompensas 

y costes de compra con relación a sus consecuencias esperadas. 

 

 Westbrook y Reilly (1983): respuesta emocional causada por un proceso 

evaluativo-cognitivo donde las percepciones sobre un objeto, acción o condición, 

se comparan con las necesidades y deseos del individuo. 

 

Cadotte, Woodruff y Jenkins (1987): sensación desarrollada a partir de la 

evaluación de una experiencia de uso. 
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 Nicosia y Wilton (1990): respuesta del consumidor a la evaluación de la 

discrepancia percibida entre expectativas y el resultado final percibido en el 

producto tras su consumo, se trata, pues, de un proceso multidimensional y 

dinámico. 

 

Westbrook y Oliver (1991): juicio evaluativo posterior a la selección de una compra 

específica. 

 

Bachelet (1992) consideró que la satisfacción era una reacción emocional del 

consumidor en respuesta a la experiencia con un producto o servicio. Creía que 

esta definición incluía la última relación con un producto o servicio, la experiencia 

relativa a la satisfacción desde el momento de la compra y la satisfacción en 

general   experimentada por usuarios habituales. 

 

Mano y Oliver (1993): Respuesta del consumidor promovida por factores 

cognitivos y afectivos asociada posterior a la compra del producto o servicio 

consumido. 

 

Zeithaml, Berry y Parasuraman (1993) sugirieron que la satisfacción del cliente es 

una función de la valoración de los clientes de la calidad del servicio, la calidad del 

producto y el precio. 

 

Halstead, Hartman y Schmidt (1994): respuesta afectiva asociada a una 

transacción específica resultante de la comparación del resultado del producto con 

algún estándar fijado con anterioridad a la compra. 

 

Oliver y Bearden (1995) sugirieron que la satisfacción es una función del 

desempeño con relación a las expectativas del consumidor. 

 

Jones y Sasser (1995) definieron la satisfacción del cliente identificando cuatro 

factores que afectaban a ésta. Dichos factores que sacian las preferencias, 
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necesidades o valores personales son: Aspectos esenciales del producto o 

servicio que los clientes esperan de todos los competidores de dicho producto o 

servicio, servicios básicos de apoyo como la asistencia al consumidor, un proceso 

de reparación en el caso de que se produzca una mala experiencia, la 

personalización del producto o servicio. 

 

 

Ostrom y Lacobucci (1995) realizaron un análisis de un número elevado de 

definiciones de otros investigadores y distinguieron entre  el concepto de valor 

para el cliente y la satisfacción del cliente. Afirmaron que la satisfacción del cliente 

se juzgaba mejor tras una compra, estaba basada en la experiencia y tenía en 

cuenta las cualidades y beneficios así como los costos y esfuerzos requeridos 

para realizar la compra. 

 

Hill (1996) define la satisfacción del cliente como las percepciones del cliente de 

que un proveedor ha alcanzado o superado sus expectativas. 

 

Gerson (1996) sugirió que un cliente se encuentra satisfecho cuando sus 

necesidades, reales o percibidas se saciaban o superaban. Y resumía este 

principio en una frase contundente “La satisfacción del cliente es simplemente lo 

que el cliente dice que es”. 

 

Oliver (1997): juicio del resultado que un producto o servicio ofrece para un nivel 

suficiente de realización en el consumo. 

 

Johnson y Fornell (1991)  consiste en un modelo donde la satisfacción del cliente 

está formada por la acumulación de la experiencia del cliente con un producto o 

servicio. Exponen que esta percepción de la satisfacción del cliente no es una 

percepción estática en el tiempo, sino que la satisfacción del cliente recoge la 

experiencia adquirida con la compra y uso de un determinado producto o servicio 

hasta ese instante de tiempo. 
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2.9.3. Índice de Trato Digno en el Servicio de Urgencias. 

 

El Trato Digno es una dimensión de la Calidad de la Atención en los servicios de 

salud  y se define en la Cruzada Nacional, por la calidad como: 

 

• Respeto a los Derechos Humanos y a las características individuales de la 

persona. 

• Información completa, veraz, oportuna y entendida por el paciente, o por quién 

es responsable de él o de ella. 

• Interés manifiesto en la persona, en sus mensajes, sensaciones y sentimientos. 

• Amabilidad. 

 

Mide el grado de satisfacción del usuario (Paciente, familiar, acompañante) por la 

oportunidad en la atención, información proporcionada por el médico y el trato 

brindado por el personal de enfermería en la unidad médica, en unidades de tercer 

Nivel de atención en áreas urbanas. 

 

Estándar: El Índice de Trato Digno se construye con los siguientes indicadores: 

 

Satisfacción por la oportunidad en la atención 85% 

Satisfacción por la información proporcionada por el Médico 85% 

Satisfacción por el trato recibido del personal de enfermería 90% 

 

Indicadores de Atención de enfermería  efectiva en el Servicio de Hospitalización,  

la Atención Médica Efectiva debe entenderse como: 
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• Efectiva por la calidad de los servicios de salud que reciben los usuarios y que 

buscan lograr resultados. 

• Eficiente por la cantidad de recursos adecuada al resultado obtenido. 

• Ética de acuerdo con los valores socialmente aceptados. 

• Segura por los menores riesgos posibles. 

 

 

Es a través de la medición de estas acciones que se pretende conocer la medida 

en que los servicios de salud logran proporcionar a la población atención médica 

de calidad. El medir implica una gran cantidad de esfuerzos y desarrollo de una 

metodología que avala los diferentes procedimientos, por ello es conveniente que 

el levantamiento de los datos se lleve a cabo con los criterios de validez, 

confiabilidad y representatividad de las mediciones, para que las inferencias que 

resulten del análisis puedan extenderse a la totalidad de la población. Un factor 

importante para alcanzar éste propósito es el levantamiento de la información con 

un adecuado tamaño de muestra, así como aprovechar los recursos con que 

cuente la unidad.  

 

 

Las estrategias que se han planteado buscan unificar los esfuerzos de las 

principales instituciones del sistema de salud, para el desarrollo de criterios 

uniformes aplicados a la atención médica. El esfuerzo debe desembocar en una 

mejoría evidente en la calidad de la atención médica que recibe la población. Con 

el propósito de contribuir en la homogeneización del monitoreo de la atención que 

se proporciona en el segundo nivel de atención, en el marco de la Cruzada 

Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud, se continuarán las mediciones y 

análisis de indicadores de Trato Digno y se iniciarán algunos de Atención Médica 

Efectiva bajo lineamientos que orienten el muestreo, levantamiento, 

procesamiento y análisis de la información sobre los indicadores hospitalarios. 
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CAPITULO  III    

METODOLOGIA 
 
 

3.1.1. Enfoque metodológico Cuantitativo 
 
El tipo de investigación que se realizo en el presente proyecto es de tipo 

cuantitativo porque permite medir el problema de estudio mediante una guía 

de observación y un formato que sirve como instrumento de recolección de 

datos con el objetivo de conocer los resultados del estudio aplicado en la muestra 

de selección. 

 

La investigación tienen dos propósitos fundamentales, uno es generar 

conocimiento y teorías, y el otro es resolver problemas prácticos. En este proyecto 

se busca observar y evaluar aspectos tales como la calidad de enfermería 

relacionada con el grado de satisfacción de los pacientes mediante un enfoque 

analítico (cuantitativo) con orientación hacia la verificación y el diseño orientado al 

resultado, con una estructura predeterminada y un proceso de control riguroso en 

la recolección y análisis de datos  a través de un (formato de recolección de 

datos).  

 

3.1.2. Tipo de investigación. 
 
La presente investigación  es de tipo: No experimental porque no  interviene 

manipulando la realidad, sólo se observa, describe, mide y explica cómo se 

manifiesta ésta y sus componentes. Transversal: porque no existe continuidad en 

el eje del tiempo  Correlacional: Porque se mide la relación causal que existe 

entre las dos variables. 
 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml%23OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
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3.1.3. Método Descriptivo. 
 
Para llevar a cabo la investigación de la relación que existe en la calidad de los 

servicios que ofrecen  las enfermeras y la satisfacción de los pacientes  del 

servicio de urgencias en el hospital general ISSSTE, se aplico como instrumento 

un formato de recolección de datos que contiene indicadores de calidad en 

enfermería, de Cruzada Nacional por  la Calidad de los Servicios de Salud. Como 

contenido para evaluar a las enfermeras trae cumplimiento de los criterios básicos 

en la Ministración de medicamentos vía oral, Vigilancia y control de venoclisis 

instaladas, Prevención de infecciones de vías urinarias en pacientes con sonda 

vesical instalada, Prevención de ulceras por presión a pacientes hospitalizados, 

Prevención de caídas a pacientes hospitalizados, cada indicador tiene diferente 

numero de ítems; Juntas dan un total de 35 preguntas. 

 

 En la satisfacción de los usuarios se utilizo como instrumento un indicador de 

Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de  Salud. Para obtener 

resultado en la satisfacción de los pacientes con relación a la calidad de los 

servicios que ofrece enfermería, se aplico indicador de Trato Digno por enfermería  

al paciente con un total de once ítems a evaluar. 

 

3.1.4. Diseño de investigación 
 

Etapas de la investigación 

 

Etapa 1.- Se solicito autorización en el hospital regional ISSSTE para realizar 

proyecto de investigación, donde se identificó a la población determinada: 

Pacientes hospitalizados en el periodo del 11 de agosto al 30 de agosto 2014 y a 

las enfermeras encargadas de los seis turnos del área de Urgencias de dicho 

Hospital. 
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Etapa 2.- Se identificaron los instrumentos para medir las variables de interés; 

primero la calidad en los servicios de enfermería a partir de los indicadores de 

Cruzada Nacional por  la Calidad de los servicios de la Salud y se aplicó  dicho 

instrumentos a las enfermeras para evaluar dicha calidad en el servicio de 

urgencias en los seis turnos. 

 

Etapa 3.- Se identifica el Instrumento a partir de los indicadores de satisfacción y 

trato digno de las enfermeras desde el punto de vista de los pacientes para 

evaluar su nivel de satisfacción con los servicios recibidos por el personal de 

enfermería en los seis turnos. 

 

Etapa 4.- Se realizó en análisis de los datos obtenidos  a partir de una base de 

datos y un proceso estadístico para su interpretación y análisis de las dos 

variables y su correlación. 

 

Etapa 5.- Se obtiene resultados e interpretación por medio de gráficos y tablas 

aplicando también el coeficiente de correlación de Pearson para el análisis de 

asociación. 

 

Etapa 6.- Se realiza la conclusión y discusión de la información para la 

culminación del estudio. 

  

3.2 Método de recolección de datos. 
 
Técnicas de acopio de la información. 

Para el levantamiento de la información se identificó y se adaptaron dos 

instrumentos, uno por cada una de las variables de estudio de este trabajo de 

investigación: 

El primero para medir la calidad de los servicios de enfermería a partir de los 

indicadores de la cruzada Nacional por  la Calidad de los Servicios de Salud, 

determinado por el Plan Nacional de Desarrollo (2001-2006), como programa 
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Nacional de salud; del cual se retoman los indicadores y se adapta a una técnica 

lista de cotejo con los indicadores y registros por medio de la observación de la 

Investigadora.  

 

El segundo instrumento para medir el nivel de satisfacción de los pacientes de 

acuerdo a los servicios de enfermería, desde su percepción y recogidos bajo la 

técnica de cuestionario cerrado dicotómico (si o no) a partir de los indicadores del 

trato digno descrito en la Cruzada Nacional por  la Calidad de los Servicios de 

Salud, determinado por el Plan Nacional de Desarrollo (2001-2006), como 

programa Nacional de salud.  

La validez y confiabilidad de los instrumentos están basadas bajo los lineamientos 

y fundamentos del  Plan Nacional de desarrollo 2001-2006 como programa 

Nacional de salud y el programa de Calidad de dichas instituciones de Servicios 

de Salud, integrado por IMSS, ISSSTE y Secretaria de Salud, ha generado 

claridades e ideas que están incorporadas en este documento. La validez de 

criterios externo fue determinado por dos expertos metodólogos el Dr. Rodolfo 

Delgadillo Castillo y el Mtro. Rodolfo Uscanga Hermida. 

 
3.3 Definir el universo. 
La población del presente trabajo de investigación está integrada por todos los 

usuarios/pacientes que se encuentran en el Hospital General ISSSTE Veracruz, 

del área  urgencias adulto, del turno matutino, vespertino, nocturno, jornada diurna 

y jornada nocturna; donde se tuvo la demanda y la entrevista de un total de 108 

usuarios internados, de dicha área de urgencias, por lo que se tomó esta  

población de interés para este estudio.  

 La segunda muestra se considera al grupo de enfermeras  que se encuentran en 

el Hospital General ISSSTE Veracruz, del área  urgencias adulto, del turno 

matutino, vespertino, nocturno, jornada diurna y nocturna; la cual está integrada 

por 36 enfermeras, de ambos sexos e incorporadas al ISSSTE en el periodo de 

evaluación de la Investigación.  

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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3.4 Técnica de muestreo 

Como proceso de selección de los sujetos de estudio se aplicó un método no 

probabilístico, específicamente la técnica  propositiva ya que se selecciona a los 

sujetos de acuerdo a los intereses, necesidades y objetivo de la investigación 

(Clark-Carter, 2002). 

Criterios de inclusión: Elementos que debe tener la población para ser parte de la 

primera muestra.  

 Pacientes que se encuentren hospitalizados en el área de urgencias en el 
periodo del 11 al 30 de agosto 2014. 

 Pacientes consientes y coherentes, disponibles para informar sobre la 
atención de la enfermera. 

 Pacientes activos hospitalizados en todos los turnos el periodo de la 
investigación. 

Criterios de exclusión para la primera muestra:  

 Elementos que no son de interés para ser parte de la muestra  

 Pacientes inconscientes. 

 Pacientes con Diagnostico delicado 

Criterios de inclusión: Elementos que debe tener la población para ser parte de la 

segunda muestra.  

 Enfermeras activas laborando en área de urgencias en el periodo del 11 al 
30 de agosto 2014. 

 Enfermeras disponibles para evaluar sobre su desarrollo laboral. 

 Enfermeras de todos los turnos el periodo de la investigación. 

Criterios de exclusión: Elementos que no son de interés para ser parte de la 
segunda muestra: 

 Enfermeras de otra área del Hospital ISSSTE. 

 Enfermeras en días de Descanso o incapacitadas en el periodo de la 
Investigación. 
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CAPITULO IV.  
 ANALISIS DE RESULTADO 

 

Para poder alcanzar el resultado de la investigación, describir el objetivo y probar  

la hipótesis, es necesario mencionar las características de la población de dicho 

trabajo la cual está considerada  a partir de dos muestras delimitadas, la primera 

es de Pacientes del Hospital General ISSSTE de Veracruz y la segunda es las 

enfermeras que atendieron en un periodo del 11 al 30 de agosto del 2014 a dichos 

pacientes.  Para con ello poder describir de cada uno su respectiva variable de 

interés; si el objetivo es determinar la correlación entre la Calidad del servicio de 

Enfermería con el Nivel de satisfacción de los pacientes, es necesario describir la 

muestra respectiva y los resultados de su variable. 

a) La muestra de Enfermeras para medirles la variable del nivel de calidad de 

los servicios de enfermería. 

b) La muestra de Pacientes para medirles la variable de nivel de satisfacción 

en los servicios recibidos por las enfermeras.   

c) Y por último poder determinar la correlación entre las dos variables de 

interés en el trabajo de investigación 

 
4.1  Descripción de las características de la muestra de enfermeras y su nivel 

de calidad en el servicio. 

 

Para realizar el análisis de la calidad en los servicios de enfermería se obtuvieron 

datos de una población de  36  enfermeras (os)  del turno matutino, vespertino, 

nocturno, jornada diurna y jornada nocturna, solo del área  urgencias adulto, a 

través de estudio sombra (observación)  en donde se utilizo como instrumento, 

indicadores de  cruzada nacional  por la calidad  de los servicios de la salud; Se 

observo que 34 enfermeras (os) son del género femenino y 2   del género 

masculino,  con diferente tipo de puesto (categoría),  especialista, licenciada, 

técnica general y auxiliar de enfermería,  con antigüedad  de  uno a  cinco años, y 

personal  eventual. 
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Los indicadores que se evaluaron para la medición de la calidad en la atención de 

enfermería hacia los pacientes de urgencias adulto son: Ministración de 
medicamentos, Control de venoclisis instaladas, Prevención de infecciones de vías 

urinarias en pacientes con sonda vesical instalada, Prevención de ulceras por 

presión a pacientes hospitalizados y Prevención caídas de  pacientes 

hospitalizados. 

 
4.1.1  Características del nivel de calidad del servicio de enfermería. 
 
Para medir el nivel de calidad del servicio en enfermería se consideraron una serie 

de indicadores de calidad que a continuación se mencionan: 

  

1. En la ministración de medicamentos se evaluó lo siguiente 
 Verificar los datos del registro de los medicamentos y el nombre del 

paciente correspondan con la orden médica. 

 Verificar el nombre y la presentación del medicamento. 

 Verificar la caducidad del medicamento 

 Verificar la dosis y hora de ministración del medicamento 

 Le habla al paciente por su nombre y le explica el procedimiento que le 

va a realizar. 

 Se cerciora que el paciente ingiera el medicamentó 

 Registra el medicamento al término del procedimiento en el formato 

establecido. 

 

 Partir de los indicadores se observaron los siguientes resultados en la tabla no. 1, 

donde se percibe que en la ministración de medicamentos se tiene un nivel de 

calidad moderad, ya que el 52.78% de las enfermeras caen en este nivel y el 

47.22% tienen un nivel alto, englobando el total de ellas y con ello se demuestra 

que no tienen ninguna enfermera en un nivel bajo; como se ve a continuación: 

 



46 

 

Ministración de medicamentos 

Nivel de 
calidad Rangos Frecc % 

Alto 5 a 7 17 47.22% 
Moderado 2 a 4 19 52.78% 

Bajo  0 a 1 0 0.00% 
    36 100.00% 

        Tabla No. 1 Ministración de medicamentos. Creación Propia 

 

También lo podemos observar en la siguiente gráfica: 

 

 
                 Grafica No. 1 Calidad en la Administración de medicamentos. Creación propia 

 

De acuerdo a lo que se observa en la tabla no.1, se refleja en la gráfica que el 

nivel de calidad en las actividades que las enfermeras realizan en el servicio de 

urgencias del hospital regional ISSSTE para la ministración de medicamentos por 

vía oral, se observa que el 53% de las enfermeras presentan características 

moderadas en las actividades de calidad de acuerdo a los indicadores y un 47% 

logran el  alto nivel en  el cumplimiento del estándar evaluado, por lo que se 

considera un nivel entre moderado y alto en la calidad de los servicios de la salud, 

específicamente en la administración de medicamentos. 
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2. En la prevención de infecciones nosocomiales, (Vigilancia y control 
de la venoclisis instalada) se evaluó los siguientes indicadores.  

 La solución instalada en menos de 24 horas. 

 La solución cuente con el membrete elaborado conforme a la 

normatividad. 

 La venoclisis y el equipo tengan menos de 72 horas de instalado. 

 El equipo de la venoclisis se encuentre libre de residuos. 

 El sitio de la punción y área periférica de la venoclisis se encuentre sin 

signos de infección. 

 El catéter se encuentre instalado firmemente y la fijación este limpia. 

 La solución parenteral debe tener circuito cerrado.  

 

Para obtener el nivel de prevención de infecciones nosocomiales en el control 

de las venoclisis instaladas se presenta el resultado en la  tabla no. 2 donde se 

muestra el porcentaje de enfermeras de acuerdo al nivel de calidad de este 

rubro; y se observó que se encuentra en buenas condiciones ya que el 61.11%  

de ellas presentan un nivel alto de calidad y el resto correspondiente al 38.89% 

en un nivel moderado, sin ninguna enfermera en nivel bajo de calidad. 

 

Prevención de infecciones nosocomiales por enfermería (control de 
las venoclisis instaladas) 

Nivel de 
calidad Rangos Frecc % 

Alto 5 a 7 22 61.11% 
Moderado 2 a 4 14 38.89% 

Bajo  0 a 1 0 0.00% 
    36 100.00% 

        Tabla No. 2 Prevención de infecciones nosocomiales por enfermería (Control de las 

venoclisis instaladas), Creación Propia. 
 

También lo podemos observar en la siguiente gráfica: 
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Grafica No. 2 Calidad en prevención de infecciones nosocomiales por enfermería. 

Creación propia. 
 

En esta gráfica se muestra de manera representativa la calidad de las 

enfermeras en el rubro de la prevencion de infecciones nosocomiales y 

control de venoclisis instaladas ya que un 61% de las enfermeras con alta  

calidad y un 39% de enfermeras realiza  la prevencion de forma 

moderada. Por lo que se identifica que las enfermeras de urgencias se 

ubican con un alto nivel de calidad en el control de las venoclisis 

instaladas. 

 

3. Prevencion de infecciones de vias urinarias en pacientes con sonda 
vesical instalada. 
 Para evaluar  los criterios basicos en la prevencion de infecciones de 

vias urinarias, se considero los siguentes parametros del indicador. 

 

 La bolsa colectora se mantiene por debajo del nivel de la vejiga. 

 La sonda vesical esta fija de acuerdo al sexo del paciente. 

 La sonda se encuentra con el membrete de identificacion 

 El sistema de drenaje se mantiene permanentemente conectado 

 Registra datos referentes al funcionamiento de la sonda y tubo de 

drenaje. 

 Registra dias de instalacion de la sonda y corrobora preinscripcion 

medica. 
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 Reporta ausencia o presencia de signos y sintomas que evidencien 

infeccion de vias urinarias. 

 Realiza y registra medidas ingienicas al paciente. 

 Anota las medidas de orientacion proporcionadas al paciente y 

familiar. 

 

Para obtener el nivel de prevención de infecciones de vías urinarias en 

pacientes con sonda vesical instalada,  La tabla nos indica que para la 

prevención de infecciones de vías urinarias las enfermeras tienen un nivel 

moderado en los cuidados que brindan para obtener la calidad como a 

continuación se presenta el resultado en la tabla no. 3 

 
 
Prevención de infecciones en vías urinarias de pacientes con sonda 

vesical instalada 
Nivel de calidad Rangos Frecc % 

Alto 7 a 9 1 2.78% 
Moderado 4 a 6 33 91.67% 

Bajo  0 a 3 2 5.56% 
    36 100.00% 

              Tabla No. 3  Prevención de infecciones en vías urinarias de pacientes con  

sonda vesical Instalada.  Creación Propia. 
 

Situación que podemos observar de forma pictórica en la siguiente grafica 

que a continuación se presenta: 

 

 
Grafica No. 3 Calidad en prevención de infecciones de vías urinarias 

con sonda vesical instalada. 
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En la grafica se puede observar un 92% de enfermeras con nivel de 

calidad moderada, ya que realizan los cuidados de prevención de 

infecciones de vías urinarias con sonda vesical instalada, sin embargo 

solo el 3% lo hacen de un nivel de calidad alta, se puede entender que no 

cumplen en su totalidad con los cuidados de alto nivel en la calidad, ya 

que la mayoría realiza los cuidados de manera moderada y un 5% de 

nivel bajo. 

 

4. Prevención de ulceras por presión a pacientes hospitalizados. 
Para evaluar la prevención de ulceras por presión a pacientes 

hospitalizados se tomo  en cuenta los criterios básicos que a continuación 

se presentan. 

 Valora y registra factores de riesgo que predisponen al paciente para 

la aparición de ulceras por presión. 

 Establece el plan de cuidados y ejecuta las intervenciones de 

enfermería de acuerdo al riesgo. 

 Utiliza los elementos disponibles y necesarios para prevenir la 

aparición de ulceras por presión. 

 Orienta al paciente y familiar sobre las formas de prevenir las ulceras 

por presión. 

 Revalora y reajusta de acuerdo al estado del paciente las 

intervenciones de enfermería establecidas en el plan de cuidado. 

 

Para obtener el nivel de prevención de ulceras por presión se presenta el 

resultado en la  tabla no. 4, que se manifiesta el nivel de calidad de las 

enfermeras en los tres niveles, alto, moderado y bajo y con ello verificar la 

congruencia de su atención a los indicadores de calidad en este rubro 

sobre prevención de ulceras por presión; el cual se ve que un porcentaje 

significativo de enfermeras está en el nivel bajo. 
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Prevención de ulceras por presión 

Nivel de calidad Rangos Frecc % 

Alto 4 a 5 4 11.11% 
Moderado 2 a 3 4 11.11% 

Bajo  0 a 1 28 77.78% 
    36 100.00% 
    Tabla No. 4  Prevención de ulceras por presión,  Creación Propia. 

 

También se puede observar en la siguiente grafica. 

 
Grafica No. 4 Calidad en prevención de ulceras por presión, Creación propia. 

 

En la grafica se puede observar que el 78% de las enfermeras no cumple 

con la calidad en los servicios que ofrecen para  la prevención de ulceras 

por presión, ya que se encuentra en un nivel bajo y solo el 11% de ellas  

realizan cuidados en la prevención de ulceras de calidad de nivel 

moderado, junto con el otro 11% que lo realiza de manera alta, lo que 

predomina como un nivel bajo en la prevención de ulceras por presión. 
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5. Prevención de caídas a pacientes hospitalizados. 
Para evaluar la prevención de caídas a pacientes hospitalizados se 

tomaron en cuenta  los siguientes criterios básicos. 

 Valora y registra factores de riesgo de caída en el paciente durante su 

estancia hospitalaria. 

 Establece en el plan de cuidado las intervenciones de enfermería de 

acuerdo al riesgo de caída. 

 Utiliza los recursos disponibles y necesarios para la seguridad del 

paciente. 

 Informa al paciente y familiar sobre el riesgo de caída. 

 Orienta sobre el uso y manejo del equipo y elemento para la seguridad 

del paciente. 

 Revalora y ajusta de acuerdo al estado del paciente las intervenciones de 

enfermería establecidas en el plan de cuidado. 

 Registra presencia o ausencia de incidente o accidente que presente el 

paciente. 

 

Para obtener el nivel de prevención de caídas a pacientes hospitalizados se 

presenta el resultado en la  tabla no. 5 

 

 

Riesgo de caídas 

Nivel de calidad Rangos Frecc % 

Alto 5 a 7 2 5.56% 
Moderado 2 a 4 18 50.00% 

Bajo  0 a 1 16 44.44% 
    36 100.00% 
Tabla No. 5 Calidad en prevención de caídas a pacientes 

Hospitalizados  Creación propia. 
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También se puede observar en la siguiente gráfica. 
 

 
Grafica No. 5 Calidad en prevención de caídas a pacientes hospitalizados,  

Creación propia. 
 

En la grafica se observa que el 50% de las enfermeras realiza los 

cuidados pertinentes para obtener calidad en la prevención de riesgo de 

caídas en un nivel moderado, el 6% lo hace muy bien, dado que tiene una 

calidad alta, sin embargo un 44% de ellas no cumplen con los criterios 

básicos que marca el indicador de calidad en los servicios de la salud. 

Por lo tanto se mantiene con un nivel bajo. 
 

6.  Nivel de calidad General integrando todas las dimensiones. 
Con relación a la atención que se ofrece en el servicio de urgencias 

específicamente en adultos del Hospital Regional ISSSTE, de acuerdo con 

el cumplimiento de los criterios básicos que  marca la Cruzada Nacional por 

la Calidad de los Servicios de Salud se muestra en la siguiente tabla los 

resultados referentes a las características de calidad integral de las 

enfermeras. 
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Para obtener el nivel de calidad integral se presenta la tabla No 6. Donde se 

observa que el mayor porcentaje de 66.67%  se encuentra con bajo nivel de 

calidad en los servicios que ofrece enfermería de acuerdo a las dimensiones, 

y solo un 33% brinda un nivel de calidad  alto-moderado. 

 

Nivel de calidad Rangos Frecc % 

Alto 28 a 36 1 2.78% 

Moderado 19 a 27 11 30.56% 
Bajo  10 a 18 24 66.67% 

Muy bajo 1 a 9 0 0.00% 
    36 100.00% 

Tabla No. 6 Nivel de calidad en el servicio  

 Creación propia. 

 

 

 
Grafica No.6 Nivel de calidad en el servicio. 

 

En la grafica  se observa con mayor porcentaje representativo el  67% de 

las enfermeras con bajo  nivel de calidad y solo un 33% tiene un nivel de 

calidad moderado-alto, de acuerdo en el cumplimiento de los criterios 

básicos que  marca la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de 

Salud 
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4.2  Descripción de las características del nivel de Satisfacción de los 
Pacientes del  ISSSTE  Veracruz. 

 

Para análisis de la satisfacción del paciente se aplico instrumento  de 

Cruzada Nacional por la Calidad en los Servicios de  Salud (Trato Digno) a 

una población de 108  pacientes que se encontraban hospitalizados en el 

área de urgencias adulto ISSSTE; Cada paciente evaluó tres enfermeras 

con respecto a la calidad recibida, en la recogida de datos  se busca la 

calificación que el paciente le da a la enfermera por los servicios recibidos 

con respecto al trato digno. 

 

4.2.1 Característica de la satisfacción del paciente.  
 
1. En el trato digno se evaluó con los siguientes criterios básicos. 
 La enfermera (o) lo saludo en forma amable 

 Se presenta la enfermera con usted 

 Cuando la enfermera se dirige a usted lo hace por su nombre 

 La enfermera le explica sobre los cuidados o actividades que le va a realizar 

 La enfermera se interesa por que dentro de lo posible su estancia sea 

agradable 

 La enfermera procura ofrecerle las condiciones necesarias que guarda su 

intimidad y/o pudor 

 La enfermera le hace sentirse seguro al atenderle 

 La enfermera lo trata con respeto 

 La enfermera le enseña a usted o a su familia los cuidados que debe tener 

con respecto a su padecimiento 

 Hay continuidad en los cuidados de enfermería las 24 horas del día 

 Se siente satisfecho con el trato que le da la enfermera 
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De acuerdo a la variable satisfacción se presenta esta tabla para conocer el nivel 

de satisfacción que los pacientes tienen del personal de enfermería en el hospital 

regional ISSSTE durante su hospitalización en urgencias con respecto a los 

servicios de enfermería. 

Para obtener el nivel de Satisfacción del paciente se presenta el resultado en la  

tabla no. 7 

Nivel de Satisfacción del paciente 
Nivel de 
calidad Rangos Frecc % 

Alto 8 a 11 17 47.22% 
Moderado 4 a 7 15 41.67% 

Bajo  0 a 3 4 11.11% 
    36 100.00% 

Tabla No. 7 Nivel de Satisfacción del paciente 

Creación propia. 

 

También se puede observar en la siguiente grafica 

 
Grafica No.7 Nivel de Satisfacción del paciente. 

 

En la gráfica se muestra que el 47% de los pacientes de urgencias 

presentan satisfacción en un nivel alto por los servicios de enfermería y un 

42% refiere satisfacción de manera moderada, mientras que solo el 11% 

tiene un nivel de satisfacción bajo, por lo que se entiende que los pacientes 

tienen un nivel de moderado a alto de satisfacción percibida con el personal 

de enfermería que labora en el servicio de urgencias específicamente en 

este rubro del trato digno. 
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4.3  Características de correlación entre el nivel de calidad y la satisfacción 
de los pacientes del ISSSTE. 

 

En la siguiente tabla se muestra el resultado de dos variables para conocer si se 

relacionan la calidad en los servicios de enfermería con la satisfacción de los 

pacientes en el servicio de urgencias. Para ello se recurrió a la aplicación del 

coeficiente de correlación de Pearson como prueba de análisis de asociación para 

poder determinar el grado y la dirección de correlación entre el nivel de calidad y la 

satisfacción de los pacientes. En la siguiente tabla se perciben los resultados: 

 

Tabla No 8 

 

  Calidad de Servicio 
Satisfacción del 

paciente 
Calidad de Servicio 1 

 Satisfacción del paciente 0.1316 1 
 

Podemos observar que la correlación es de .13 la cual se manifiesta como 

correlación débil positiva, es decir que es un porcentaje muy bajo de la muestra 

del 13% registra que “a mayor nivel de calidad de atención de las enfermeras 

mayor satisfacción del paciente”. 

 

Esto indica que los resultados de calidad del servicio detectado en las enfermeras 

en una porción muy pequeño del 13% si está asociado con el nivel de satisfacción 

de sus pacientes, pero una porción mayor del 87% no manifiesta asociación entre 

las dos variables.  

 

Por lo tanto la correlación entre las variables no es significativa y los valores están 

dispersos entre la intersección de ambas variables, tal como se percibe en la 

siguiente gráfica que a continuación se presenta.  
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                             Grafica 8: Dispersión entre ambas variables  

 
 

En la grafica se puede observar la dispersion de los datos de la calidad en el 

servicio de las enfermeras con la del nivel de satisfacción de sus respectivos 

pacientes, demostrando la línea de tendencia de interseccion entre ambas 

variables muy limitada, tal como se menciona anteriormente. 

 

Por lo anterior podemos concretar que la hipótesis de investigación se rechaza y 

se acepta la nula, a pesar de que si existe correlación pero no con una tendencia 

significativa. 
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CAPITULO V 
CONCLUSION Y PROPUESTA 

 
5.1. Conclusión 

 

Este trabajo de investigación se llevo a cabo para conocer el nivel de calidad  que 

tienen  las enfermeras en el área de urgencias  y el nivel de satisfacción que 

tienen los pacientes hospitalizados con respecto a los servicios de enfermería, y a 

su vez determinar si existe relación en la calidad de los servicios de enfermería 

con la satisfacción de los pacientes del ISSSTE Veracruz, Ver.  

La evaluación se realizo con apego a  la Teoría de Donabedian, en donde los 

factores que determinan el Nivel de calidad son: estructura, proceso y 
resultado; En la dimensión técnica  se evaluó como estructura  la disponibilidad 

de equipo e instrumental completo y buen estado para preparación de 

medicamentos, personal de enfermería certificado para realizar determinados 

procedimientos, material de preparación de medicamentos esterilizado y 

suficiente. Como proceso oportunidad en la atención, con apego a los 

indicadores de calidad de la Cruzada Nacional por la Calidad en los Servicios de 

Salud, duración en la realización de los procedimientos, congruencia clínica - 

diagnóstica - terapéutica. Como resultado  La correcta ministración de 

medicamentos, la prevención de Infecciones en venoclisis, evitar caída de 

pacientes hospitalizados, prevención de  ulceras por presión y de infecciones en 

vías urinarias de pacientes que tienen sonda vesical instaladas. Problemas no 

detectados de manera oportuna durante el tratamiento, Impacto en la salud. 

De acuerdo al estudio de investigación que se realizo para conocer qué nivel de 

calidad tienen los servicios de enfermería en urgencias de ISSSTE Veracruz, se 

encontró que la calidad general integrando todas las dimensiones de la Cruzada 

Nacional por la Calidad en los servicios de Salud que tienen las enfermeras es de 

bajo nivel  y se obtuvo como resultado que el 67% no cumple con los indicadores 

de calidad. 
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En la dimensión interpersonal (satisfacción) se evaluó Estructura 
Disponibilidad de instalaciones limpias, cómodas, ventiladas y bien iluminadas, las 

instalaciones permiten el respeto a la intimidad de los pacientes, los trámites que 

deben realizar los pacientes o sus acompañantes son sencillos. Proceso El trato 

que la enfermera proporciona a los pacientes en la unidad se cuenta con un 

sistema para ofrecer detalles orientados a hacer más placentera (menos difícil) la 

permanencia de los pacientes. Resultado La satisfacción de los pacientes y sus 

acompañantes con el trato y servicio proporcionado por todo el personal de 

enfermería; evitar las quejas por diversos motivos (trato digno, limpieza, falta de 

medicamentos) etc. 

 

En la  investigación que se realizo para conocer qué nivel de satisfacción tienen 

los pacientes que se encontraban hospitalizados en el  servicio de urgencias de 

ISSSTE Veracruz, con respecto a los servicios que brindan las enfermeras, se 

obtuvo como resultado un nivel de satisfacción 47.7% Alto - 42% Moderado, 

tomando en cuenta que los pacientes  evalúan a la enfermera sin mostrar que  

tienen conocimiento de los indicadores de calidad en el deber ser, de los servicios 

de enfermería. 

  

De acuerdo al objetivo general en determinar la relación que existe en la calidad 

de los servicios de enfermería, con el nivel de satisfacción en los pacientes del 

servicio urgencias en el Hospital General ISSSTE se encontró que aunque si  

existe correlación en los servicios de calidad que proporciona la enfermera (o) con 

el nivel  de satisfacción del paciente, esta no es significativa ya que solo sucede 

en una proporción muy pequeña de la muestra y no en el total de las enfermeras 

analizadas. Una de las posibles causas de esto puede ser que los pacientes solo 

evalúan el trato digno que le proporciona la enfermera sin mostrar evidencias de 

conocimiento sobre los indicadores de calidad en los servicios de enfermería del 

ISSSTE.  
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5.2. Propuesta 
 
 
 Para aumentar el nivel de calidad del personal  enfermería en el servicio de 

urgencias, se propone implementar como atención de cuidados en la hoja de  

enfermería, los indicadores de calidad con la intención de habituar a  las 

enfermeras se vean comprometidas a cubrir un requisito que requiere el llenado 

de la hoja y a su vez cumplir con los estándares de calidad para los servicios de 

salud. 

 

También se propone realizar sesiones de enfermería en la institución, una vez a la 

semana en  aula específica, para actualizar y concientizar al personal de 

enfermería en los avances de la ciencia y tecnología, y a su vez enterar al 

personal de las oportunidades que tienen para aumentar su nivel de calidad 

laboral y personal  con  objetivo de  ofrecer servicios de calidad  que permitan la 

satisfacción del usuario y el prestador de servicios. 

 

Para aumentar la satisfacción de los pacientes se propone realizar primero un 

proyecto de estudio acerca del conocimiento que tienen los usuarios sobre los 

indicadores de calidad en los servicios de enfermería, para que a través del 

resultado se pueda valorar en qué medida los usuarios conocen la calidad del 

servicio prestado por las  enfermeras, a partir del resultado se puede iniciar 

propuestas para implementar la satisfacción de los usuarios con respecto a el 

servicio que reciben de las enfermeras, ya que si los pacientes están enterados de 

cuáles son los indicadores de calidad que se apegan al servicio de enfermería 

podrán expresar mayor satisfacción durante su estancia hospitalaria.  
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