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RESUMEN 

El propósito de esta investigación es describir el grado de satisfacción1 de los 

pacientes con respecto a la calidad de los cuidados de enfermería que recibie-

ron en la U.T.I.2 del HCJSM, dependiente de la UBA. 

Los objetivos de esta tesis se cumplieron al medir y analizar el grado de satis-

facción que informaron los pacientes. Informes que constituyeron la principal 

fuente de conocimiento de la realidad presente, conducente a la medición de la 

calidad de los cuidados de enfermería recibidos y proponiendo opciones posi-

bles para optimizarlos.  

La metodología seleccionada a los fines de este trabajo consistió en un estudio 

observacional, descriptivo, transversal y retrospectivo aplicando un método 

cuantitativo, con una estructura cerrada, llamada Escala de grado de  satisfac-

ción de los pacientes de la U.T.I., que permitió describir y comparar las caracte-

rísticas socio demográficas de los pacientes encuestados, así como los  diag-

nósticos al momento de su ingreso a la U.T.I. y el grado de satisfacción con los 

cuidados de enfermería recibidos. El análisis del instrumento mostró una alta 

consistencia interna (alfa3 0,97), los elementos están altamente correlaciona-

dos. Esto se complementó con la tabla ANOVA4 en donde se observó que las 

relaciones intrapersonas están significativamente correlacionadas (sig.5 < 0,01). 

Los resultados sobre el grado de satisfacción que informaron son de satisfac-

torio, con una media global de 92,7 (escala 32 a 117), es decir 65% de satis-

facción global, con algunas asociaciones relacionadas con respecto al sexo, 

edad, nivel de escolaridad. 

En esta investigación, se encontraron asociaciones significativas en las dimen-

siones de conforta6, con una media de 25,7 (escala 7 a 35), es decir 71 % de 

satisfacción global y mantiene relación de confianza7 con una media de 13,0 

                                                 
1
 Ver definición en el Glosario de Términos Específicos. 

2
 Ver definición en el Glosario de Términos Específicos. 

3
 Ver definición en el Glosario de Términos Específicos. 

4
 Ver definición en el Glosario de Términos Específicos. 

5
 Ver definición en el Glosario de Términos Específicos. 

6
 Ver definición en el Glosario de Términos Específicos. 

7
 Ver definición en el Glosario de Términos Específicos. 



5 

 

(escala 3 a 19), es decir 65% de satisfacción, destacándose como las acciones 

de enfermería que mayor satisfacción valorizaron los pacientes. Y las dimen-

siones de monitorea y hace seguimiento8, con una media de 16,5, (escala 3 

a 23) es decir 59% de satisfacción global y explica y facilita9, con una media 

de 9,9 (escala 1 a 14), equivalente al 61% de satisfacción señaladas como las 

que menor satisfacción produjeron. Culminando esta tesis, se expresan refle-

xiones sugeridas para la optimización de estrategias útiles a la gestión de los 

Recursos Humanos de Enfermería en la U.T.I. y sirvan además, de elementos 

de juicio a considerar en estudios posteriores. 

Palabras clave: Grado de satisfacción de los pacientes en la U.T.I., Dimensio-

nes de los cuidados de enfermería en la U.T.I., Calidad del cuidado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

CAPÍTULO I: FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y SU JUS-
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 Ver definición en el Glosario de Términos Específicos. 
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 Ver definición en el Glosario de Términos Específicos. 


