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ABSTRACT. INTRODUCTION: Level of satisfaction of in- 
ternal users about the service by central sterile services 
department (CSSD), show the efficiency and quality of 
the overall service; It is necessary to know this degree 
of satisfaction to implement improvement actions. Ob- 
jective: Analyze the level of satisfaction attained for 
nurses, about the overall service received by central 
sterile services department (CSSD), related with socio- 
demographic data and, the difference according to sex 
and department (hospitalization and operating room) 
MATERIAL AND METHODS: It is an analytic, prospective 
and transversal study, non probability sample (n=116), 
including nursing staff from hospitalization, intensive 
care units and operating room. Data collected in a 17- 
items instrument distributed over 7 dimensions (treat- 
ment, wait time, quality of attention, information, admi- 
nistrative procedures, tangible character and reliability); 
Likert response items from notihing=1 to always=5, 
numeric 1 to 10; cutting point from 1 to 20%= comple- 
tely dissatisfied to 80 to 100% totally satisfied. Data 
was analyzing with descriptive statistics, testing asso- 
ciation and comparison, according to this distribution. 
RESULTS: 93.9% is partially or totally satisfied. The 
perception of dissatisfied is linked to change without 
notice in 12.1%; clean and safe condition of the site 
in a 9.5%, time of package and sterilization has 8.6%; 
referred good and excellent treatment 87.1%; The 
satisfaction is correlated more with the category of em- 
ployment but not with the age, education and years 
old in the labor. CONCLUTIONS: The nursing staffs are 
satisfied with the service delivered in CSSD, however, 
the attention should be integral and the perception 
are the key to implement improvements.

Keywords: Consumer behavior, nursing, sterilization, 
quality of health care.

RESUMEN. INTRODUCCIÓN: El grado de satisfacción de 
los usuarios internos de la Central de Equipos y Esteri- 
lización (CEyE) refleja la eficiencia y la calidad de la 
atención otorgada; es necesario conocer este grado de 
satisfacción para implementar acciones de mejora. 
Objetivo: Analizar el nivel de satisfacción con el servicio 
otorgado por la CEyE percibido por el personal de en- 
fermería, su relación con datos sociodemográficos y la 
diferencia que existe con respecto al sexo y área de CEyE 
(hospitalización y quirófano). MATERIAL Y MÉTODOS: Es- 
tudio analítico, prospectivo y transversal. Muestra no 
probabilística (n=116) que incluyó al personal de enfer- 
mería adscrito en los servicios de hospitalización, te- 
rapias postquirúrgicas y sala de operaciones. Datos 
recolectados con instrumento ex profeso de 17 ítems 
distribuidos en 7 dimensiones (trato, tiempo, calidad de 
la atención, información, trámites administrativos, tan- 
gibilidad y fiabilidad); respuesta tipo Likert de nada=1 
hasta siempre=5 y numérica de 1-10; puntos de corte: de 
1-20%=totalmente insatisfecho, hasta 80-100%=total- 
mente satisfecho. Datos analizados con estadística 
descriptiva, pruebas de asociación y comparación de 
acuerdo a su distribución. RESULTADOS: 93.9% está 
parcial-totalmente satisfecho. La percepción de insa- 
tisfacción está vinculada con cambios en los equipos 
sin informarles (12.1%); la seguridad y limpieza de 
las instalaciones (9.5%) y tiempo de esterilización- 
empaquetamiento (8.6%); refirieron trato de bueno- 
excelente (87.1%); la satisfacción se correlaciona más 
con la categoría laboral (rs=-0.189, p=0.042); pero no 
con edad, grado de estudios y antigüedad laboral. CON- 
CLUSIONES: El personal de enfermería está satisfecho con 
la atención otorgada en la CEyE, no obstante, la aten- 
ción al usuario debe ser integral y la percepción es clave 
para la implementar estrategias de mejora continua.

Palabras clave: Satisfacción del consumidor, enfer-
mería, esterilización, calidad de la atención de salud.
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Hablar de satisfacción resulta difícil por tratarse de un 
concepto subjetivo y emocional el cual representa el 
éxito o fracaso de la labor emprendida, inclusive se re- 
laciona directamente con la eficiencia y calidad de los 
cuidados y servicios prestados en un sistema sanitario 
y la motivación de los profesionales de enfermería que 
en él trabajan pone en manifiesto que la satisfacción 
de los mismos es la principal dificultad a la que tienen 
que enfrentarse los administradores del cuidado de la 
salud, al ser estimada como un factor causal en la cali- 
dad de la atención, pues no es probable conseguir que 
una persona realice un trabajo con calidad y eficiencia 
si no se encuentra satisfecha durante su realización y 
con los resultados del mismo.5-6

Tal es la importancia del trabajo que se realiza en la 
CEyE, que el personal que labora en ese servicio debe 
satisfacer directamente al personal de salud, principal- 
mente a las enfermeras y los médicos, así como a los 
pacientes en el aspecto de recibir una atención segura 
y libre de riesgos. Diversos estudios han reportado que 
la satisfacción está relacionada con la carga de trabajo, 
el grado académico, la edad, el género, asimismo mues- 
tran que los componentes de autonomía, interacción, 
status profesional, requisitos del puesto, normas orga- 
nizacionales y remuneración también tienen una re- 
lación con el grado de satisfacción del personal que 
labora en los diferentes servicios de enfermería. La 
satisfacción se ha visto influenciada por el ambiente 
laboral, incluso es esperado que decida el proceder 
de los individuos, los esfuerzos que están dispuesto a 
realizar, y delimite los propósitos a alcanzar.7-13 No 
obstante, existe poca evidencia relacionada a la satis- 
facción del personal de enfermería o cliente interno, 
con la atención recibida en los servicios de CEyE de las 
instituciones de salud. 

Actualmente en toda unidad hospitalaria, debido a la 
gran demanda de equipos para procedimientos inva-
sivos, no invasivos e instrumental quirúrgico que será 
utilizado en la atención a la salud del paciente, se han 
observado áreas de oportunidad por parte del perso- 
nal que labora en la central de esterilización; algunas 
tienen que ver con el tiempo de espera en el surtimiento 
del instrumental, con entregas incompletas de la lista 
de requisición, con la demora en el procesamiento y en- 
trega de instrumental que afectan de forma directa o 
indirecta la calidad de atención (específicamente en el 
resultado final, como la satisfacción del usuario interno). 
Ante este contexto, el presente estudio tiene la fina- 
lidad de analizar el nivel de satisfacción percibida por 
el personal de enfermería con el servicio otorgado 
por la CEyE, determinar si existe relación con los datos 
sociodemográficos, así como comparar los resultados 
de acuerdo al sexo del personal de salud y tipo de 
CEyE (hospitalización y quirófano).
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La calidad en la atención 
de enfermería es un con- 
cepto que comprende a 
la asistencia acorde con 

el avance de la ciencia, con el fin de implementar cui- 
dados que satisfagan las necesidades de cada uno de 
los pacientes y asegurar su continuidad, al considerar  
como los componentes del cuidado: la tangibilidad, la 
fiabilidad, la rapidez, la competencia, la cortesía, la cre- 
dibilidad, la seguridad, la accesibilidad, la oportunidad, 
la comunicación y el conocimiento de la situación del 
paciente.1-4

Las intervenciones seguras tienen la capacidad de 
producir un impacto positivo sobre la mortalidad y mor- 
bilidad además de determinar la garantía de calidad del 
cuidado, no obstante, es necesario desarrollar la deno- 
minada gestión para la calidad del cuidado, la cual se 
basa en una filosofía de cambio que involucra a todos 
los miembros del servicio para establecer una misión 
y visión entorno al trabajo, fundamentados en valores 
que sirvan de guía para determinar cómo se deben 
otorgar los servicios al usuario interno y externo.4

La  finalidad de la gestión, es que la organización 
funcione coherentemente respecto a las necesidades 
y expectativas de sus usuarios por medio de la mejora 
continua y sistemática de sus procesos, con la partici- 
pación de toda la organización, y para ello se utilizan 
indicadores que permiten evaluar los resultados con- 
seguidos. En las instituciones de salud es evidente la 
importancia que tiene la garantía de la calidad en los 
diferentes servicios donde labora el personal de enfer- 
mería, tal es el caso de la Central de Equipos y esterili- 
zación (CEyE), donde la esterilización de los artículos 
hospitalarios ha sido aceptada de forma universal como 
un elemento esencial en el control de las infecciones en 
todos los centros de salud.

La CEyE es un servicio al cual se le destinan diversas 
funciones, entre las que destacan; recibir, ubicar, prepa- 
rar y someter el equipo al proceso de esterilización, cla- 
sificar y distribuir el material estéril a todas las áreas 
o servicios en los cuales son requeridos.3 Un objetivo 
claro, es que el reparto de material y equipo esterilizado 
sea continuo y sin obstáculo alguno las 24 horas del día 
durante todo el año. La CEyE es una de las unidades más 
importantes dentro de un hospital, es la piedra angular 
en el manejo y control del material y equipo para la 
prevención de infecciones, dado que abastece de todo 
el material necesario para el desarrollo y funcionamien- 
to de la institución. Por ello se deben considerar a la 
capacidad y entrenamiento del capital humano como 
algo imprescindible, ya que es clave fundamental para 
lograr calidad y calidez en la atención, de ahí que se 
requiera conocer con la mayor precisión posible las 
necesidades y grado de satisfacción de los usuarios 
internos.

INTRODUCCIÓN
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de correlación de Pearson (satisfacción con cada una de 
sus dimensiones, edad y antigüedad en el servicio) y 
Spearman (satisfacción con cada una de sus dimensio- 
nes, categoría laboral y grado académico); así como 
prueba U de Mann Whitney para comparar la satisfac- 
ción de acuerdo al género de los participantes y T de 
Student  para  la satisfacción de acuerdo al área: CEyE 
de hospitalización y sala de operaciones. Se consideró 
una significancia de p<0.05.

De acuerdo a las leyes, normatividad y códigos en Ma- 
teria de Investigación para la Salud,14-16 el presente 
estudio se catalogó como investigación sin riesgo, al 
recolectar datos a través de la aplicación de una encues- 
ta dirigida a las enfermeras que reciben atención del 
servicio de CEyE, mismo que se registró y evaluó ante el 
Departamento de Investigación en Enfermería (DI/AC/ 
06/2014). Se respetó la autonomía de los participan- 
tes en la investigación, al darles la libertad de expresar 
su aceptación o rechazo de participar en el estudio (be- 
neficencia, al buscar que mejore la calidad de la aten-
ción, y la no maleficencia, al cuidar detalladamente el 
diseño de la intervención para evitar algún daño a la sa- 
lud e integridad física). Los datos obtenidos se reco- 
lectaron una vez que el participante leyó y entendió 
los alcances de la investigación, conocía la naturaleza de 
los procedimientos y los riesgos a los que se sometían 
con la capacidad de libre elección y sin coacción alguna, 
firmando un consentimiento informado. El investigador 
principal mantendrá los datos recolectados bajo res- 
guardo y confidencialidad.
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Se realizó un estudio analí- 
tico, prospectivo y trans-
versal durante los años 
2014 y 2015 para deter-

minar la satisfacción del usuario interno con la atención 
recibida por el personal de la CEyE de hospitalización y 
quirófano. 

El tamaño de la muestra fue de n=116 miembros 
del personal de enfermería seleccionados por conve- 
niencia, donde se incluyeron al personal profesional y 
no profesional de enfermería de los turnos matutino, 
vespertino y nocturno, que labora en los servicios de 
hospitalización, terapia posquirúrgica y sala de opera- 
ciones, quienes decidieron participar libre y voluntaria- 
mente en la investigación al firmar un consentimiento 
informado; no obstante se eliminaron instrumentos 
contestados en menos del 90%.

La recolección de datos fue realizada por las propias 
investigadoras a través de un instrumento ex profeso 
autoadministrado con dos apartados; el primero con 
7 ítems para datos socio-demográficos (edad, antigüe- 
dad en el servicio, categoría laboral y grado académico), 
y el segundo aborda la satisfacción que tiene el per- 
sonal de enfermería a través de siete dimensiones: 
trato, tiempo, calidad de la atención, información, fiabi- 
lidad y tangibilidad. Se establecieron varias escalas de 
respuesta tipo Likert, todas con puntajes desde 1 al 5 
(desde nunca, hasta siempre, pésimo a excelente y to- 
talmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo) y 
una pregunta análoga de 1 hasta 10, tomando como 1 
pésimo y 10 excelente. 

Para determinar el puntaje total se sumaron los va- 
lores de cada ítem, el resultado se multiplicó por 100 y 
se dividió entre el puntaje máximo que fue de 90 puntos, 
es decir, se expresó como porcentaje. Los parámetros 
para determinar el nivel de satisfacción fueron: <20.99 
%=totalmente insatisfecho. 21.00-40.99%= parcial-
mente insatisfecho, 41.00-60.99%= regularmente sa- 
tisfecho, 61.00-80.99%= parcialmente satisfecho y 
81.00-100.00%= totalmente satisfecho. Para asegu- 
rar la validez interna se estandarizó el proceso de re- 
colección de datos para lo cual se capacitó a 2 personas;  
el instrumento se sometió a validación por medio de 
juicio de expertos e índice de confiabilidad interna con 
Alfa de Cronbach a través de una prueba piloto con 
30 miembros del personal de salud, encontrando un 
valor de α=0.954.

El análisis de los datos se realizó con el Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS) versión 17, a 
través de estadística descriptiva con frecuencias y por- 
centaje (sexo, grado académico, categoría laboral, tur- 
no y nivel de satisfacción), y medidas de tendencia 
central y dispersión (edad, antigüedad en el servicio, 
puntajes de satisfacción y sus dimensiones); pruebas

METODOLOGÍA

De acuerdo a los datos de- 
mográficos del personal 
participante, la edad pro- 
medio fue de 36.17 ± 9.1 

años, prevaleció el sexo femenino (83.6%) en la ca- 
tegoría laboral de auxiliar de enfermería (39.7%) y 
enfermera general C (30.2%), la mayoría del turno ves- 
pertino (45.7%), con una antigüedad laboral de 16 ± 
13.9 años; el máximo grado de estudios fue posgrado 
(8.6%), sobresale el nivel licenciatura (38.8%) y ca- 
rrera de enfermería trunca o con diploma de auxiliar 
de enfermería (29.3%).

Al considerar el puntaje de la variable “satisfacción 
percibida por enfermería” en una escala de 0 a 100, se 
encontró un promedio ≥ 81 puntos, no obstante, por 
arriba del cuartil 50 se ubica el personal que evaluó a 
las dimensiones de calidad de la atención y la fiabilidad 
con ≥ 90 puntos; a las dimensiones de tiempo, infor-
mación y tangibilidad con ≥ 93.3 y el trato con ≥ 86 
puntos (Cuadro 1).

Específicamente en relación al trato, lo perciben de 
bueno (41.1%) a excelente (45.7%) debido a que 86.2% 
de los participantes observó al personal de la CEyE ac- 
cesibles y cordial, y al 87% le hablaron respetuosamente

RESULTADOS
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y por su nombre durante el tiempo de entrega de ins- 
trumental y material. Respecto a la calidad de atención, 
en una escala de 0-10, se obtuvo un promedio de 7.94 
± 2.70, esto debido a que sólo el 83.6% considera al 
personal de CEyE atento, agradable y accesible con el 
usuario, y al 72.4% se le informa oportunamente cam- 
bios o modificaciones de los equipos biomédicos.

Respecto a la tangibilidad, se encontró que 81.8% 
del personal de enfermería encontró las instalaciones 
en buen estado, limpias y seguras y 80.2% percibió 
que existe un buen ambiente laboral entre el perso- 
nal del servicio. 

En relación al tiempo, 82.8% del personal encues-
tado consideró razonable la espera para entrega del 
material estéril que solicitó y 84.5% para la entrega de 
instrumental sucio; sólo al 83.6% le comunicaron el

tiempo en el cual tendrían disponible su material y 
equipo para ser utilizado. 

En cuanto a la dimensión de información, 93.1% re- 
firió que el formato para solicitar el instrumental es claro  
y fácil de llenar, para el 90.5% la lista de contenido 
del equipo que solicitó o entregó a la CEyE, refiere cla- 
ramente la cantidad y tipo de instrumental. 

Finalmente, en la fiabilidad 91.4% refirió que el per- 
sonal de la CEyE tiene la habilidad de realizar el servicio 
prometido, para 92.3% la atención fue de calidad y 
90.5% considera que el proceso de esterilización (pre- 
sentación y funcionalidad) es de alta calidad.
De manera global, la satisfacción que tiene el perso- 
nal de enfermería con la atención recibida en la CEyE, 
obtuvo 85.99 ± 14.12 puntos (cuadro 1), donde la 
mayoría se mostró de parcial (24.1%) a totalmente sa- 
tisfecho (69.8%). Al analizar la variable satisfacción 
con cada una de sus dimensiones, se determinó que 
la tangibilidad (r=0.921, p=0.000) es la que mantiene 
una asociación más estrecha, seguida del trato (r= 
0.908, p=0.000), el tiempo (r=0.901, p=0.000) y la 
calidad de la atención (r=0.871, p=0.000). Contraria- 
mente a lo esperado, la edad (r=0.120, p=0.120) y la 
antigüedad en el servicio que tiene el personal de en- 
fermería (r=0.144, p=0.238) no mostraron ninguna 
relación; no obstante, el personal con mayor edad (r= 
0.217, p=0.022) se percibe satisfecho con la dimensión 
tiempo (entrega y recepción de material y equipo). Llama 
la atención que la población con menor categoría la- 
boral está más satisfecha con la atención recibida en 
la CEyE (rs=-0.189, p=0.042), específicamente con las 
dimensiones de tiempo (rs=-0.230, p=0.013), fiabilidad  
(rs=-0.204, p=0.028) y tangibilidad (rs=-0.189, p=0.042). 
Asimismo, se encontró que quien tiene mayor grado 
de estudios está menos satisfecho con el tiempo de 
atención (rs=-0.236, p=0.013) y la fiabilidad (rs=-0.229, 
p=0.014) (Cuadro 2).
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Cuadro 1. Medidas de tendencia central y de dispersión 
de los datos demográficos, la variable satisfacción y sus 
dimensiones

Cuadro 2. Asociación de la satisfacción y sus dimensiones con los datos demográficos del personal de enfermería 
atendido en la CEyE. aPrueba de Pearson, bPrueba de Spearman, *p<0.05, **p<0.000

Edad

Años Servicio

Dimensiones
de satisfacción:

   Trato

   Tiempo

   Calidad de
la atención

   Información

   Fiabilidad

   Tangibilidad

Satisfacción
global

Satisfacción

Trato

Tiempo

Calidad de
la atención

Información

Fiabilidad

Tangibilidad

Edad

Antigüedad
laboral

0.908**

1

1

20

20

10

46.67

20

40

32.22

MÍNIMO

59

37

100

100

100

100

100

100

100

MÁXIMO

30

7

80

80

70

80

72.50

86.67

78

Q25

35

14

86.67

93.33

90

93.33

90

93.33

88.89

Q50

42

22

100

100

95

100

100

100

97.78

Q75

36.17 ±  9.07

14 ± 11.48

86.38 ± 15.61

85.63 ± 16.44

81.40 ± 19.24

89.65 ± 13.14

85.52 ± 17.90

88.73 ± 13.91

85.99 ± 14.12

X ± DE

TRATOa

0.144

0.077

0.177

0.081

0.140

0.207*

0.126

0.511**

ANTIGÜEDAD
EN EL SERVICIOa

-0.189*

-0.086

-0.230*

-0.175

-0.115

-0.204*

-0.189*

-0.99

-0.064

CATEGORÍA
LABORALb

-0.174*

-0.070

-0.236*

-0.166

-0.168

-0.229*

-0.169

-0.244*

-0.175

GRADO
ACADÉMICOb

0.120

0.051

0.217*

0.007

0.111

0.172

0.148

EDADa

0.901**

0.804**

TIEMPOa

0.871**

0.808**

0.692**

CALIDAD DE
LA ATENCIÓNa

0.882**

0.754**

0.789**

0.628**

INFORMACIÓNa

0.752**

0.528**

0.608**

0.535**

0.728**

FIABILIDADa

0.921**

0.800**

0.853**

0.687**

0.854**

0.736**

TANGIBILIDADa
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Los hombres refirieron una mayor satisfacción con la 
atención recibida, inclusive con el trato, la calidad, la in- 
formación y la tangibilidad (p<0.05); cabe resaltar que 
el personal de enfermería que es atendido en la CEyE

del área de hospitalización, está más satisfecho tanto 
de manera global como con cada una de las dimensio- 
nes (p<0.001) (Cuadro 3).

Esto es relevante al considerar que todos los equipos e 
instrumentos médicos deben estar registrados para el 
control de las reservas, manutención y sustitución pre- 
ventiva. Asimismo, el material que entra o sale de la 
central de equipos debe ser registrado con base en 
tipo, cantidad, condiciones de conservación (si tienen 
manchas, si están oxidados, si hay fallas de funciona- 
miento, entre otros). Las cajas de instrumental qui- 
rúrgico deben contener una descripción del contenido 
para facilitar su armado, y deberán ser sometidas a un 
recuento o reseña en sala de cirugía, antes y después 
de cada procedimiento.

En nuestro estudio se pudo constatar que la mayoría, 
o casi todo el personal de salud atendido en la CEyE, 
está satisfecho con la fiabilidad, es decir, con la habilidad 
del personal para recibir, sanitizar, preparar, esterilizar, 
controlar y distribuir el equipo biomédico y material de 
consumo a todas las áreas o servicios de una institu- 
ción de salud3 las 24 horas del día durante todo el año, 
en resumen, que es eficaz y eficiente. Sin embargo, es 
necesario mantener un alto nivel de calidad en todos 
y cada uno de los procesos, esto se logrará a través de 
un programa de capacitación continua que contemple 
nociones de microbiología, infectología, funcionamien- 
to de los equipos y autoclaves para llevar a cabo los 
procesos de esterilización (total destrucción de todos 
los microorganismos patógenos y no patógenos, inclui- 
das las esporas) para mantenerse a la vanguardia. 

Además, la capacitación al ser vista como una inver- 
sión, y a sus resultados como una forma de capital, los 
profesionales de enfermería y las organizaciones de 
salud se benefician mutuamente. Con el desarrollo del 
potencial cognoscitivo del personal, se brinda la posi- 
bilidad de incrementar y perfeccionar los conocimien- 
tos que la organización necesita para su funcionamien- 
to y crea las habilidades y actitudes que se lograrán por 
medio del aprendizaje.21
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El trato, como indicador de 
calidad, considera todas 
aquellas acciones que rea- 
liza la enfermera en una 

institución o servicio de salud, tal es el caso de la CEyE, 
para proporcionar un ambiente seguro, inspirar confian- 
za, reflejar la cordialidad y la relación interpersonal, in- 
clusive el respeto mutuo que existe entre los integran- 
tes del equipo multi e interdisciplinario. Sin embargo, 
en nuestro estudio se encontró un área de oportunidad, 
ya que no todos se muestran accesibles y cordiales, o 
no siempre entablan una comunicación más profunda 
entre el personal de enfermería que solicita y recibe un 
insumo, y en consecuencia afecta la perspectiva sobre 
la calidad de la atención, tal y como sucedió con los 
participantes. En muchos casos obedece a las expec-
tativas y experiencias del usuario o cliente interno (per- 
sonal de salud o enfermería), por lo que es necesario 
evaluar las actitudes y motivar al trabajador, ya que de 
ello dependerá el buen desempeño de las actividades 
laborales, el reconocimiento y/o la posibilidad de creci- 
miento profesional, una menor rotación, menor ausen- 
tismo, mejora en su confianza y satisfacción personal/ 
laboral, y por lo tanto, la mejora de la calidad de 
atención.17

Inchauspe,18 Moreno19 y Villanueva20 han descrito 
que la comunicación es un medio de transporte de 
información para el equipo de enfermería, que influye 
en el desempeño, gestión y el trabajo en equipo; esto 
justifica lo observado en nuestro estudio, ya que la 
calidad de la atención medida a través de la satisfac-
ción del personal de enfermería que es atendido en la 
CEyE se ha visto afectada; por un lado, sólo a tres cuar- 
tas partes de los participantes les han informado opor- 
tunamente cambios o modificaciones en los equipos 
biomédicos o los procesos, y por el otro, el personal de 
salud que utiliza los equipos con el paciente, no siempre 
notifica desperfectos, piezas faltantes no funcionales.

DISCUSIÓN

Cuadro 3. Comparación de la satisfacción y sus dimensiones de acuerdo a sexo y ubicación de la CEyE aPrueba U de Mann 
Whitney, bPrueba T de Student.

Satisfacción
Trato

Tiempo
Calidad de la atención

Información
Fiabilidad

Tangibilidad

-2.423

-2.097

-0.829

-2.192

-2.365

-2.068

-1.923

Za

0.015

0.036

0.407

0.028

0.018

0.039

0.055

p

-2.423

-2.097

-0.829

-2.192

-2.365

-2.068

-1.923

tb

0.015

0.036

0.407

0.028

0.018

0.039

0.055

p

85.11±13.75

85.36±15.71

85.15±16.57

80.44±18.62

88.66±13.27

84.33±17.61

88.04±13.81

MUJER
n=97

X±DE

90.47±15.51

91.58±14.37

88.07±15.96

86.31±22.04

94.74±11.46

91.58±18.64

92.28±14.27

HOMBRE
n=19

X±DE

91.67±9.81

91.81±10.75

91.06±11.85

88.69±12.70

93.94±9.94

92.50±10.81

93.92±8.38

CEyE Hospitalización
n=44

X±DE

82.51±15.24

83.05±17.19

82.31±17.97

76.94±21.19

87.04±14.19

81.25±19.99

85.92±15.81

CEyE  Quirófano
n=72

X±DE
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El tiempo de espera del personal de salud para ser 
atendido o recibir el material y equipo solicitado ha pre- 
sentado un nivel razonable de satisfacción del cliente 
interno, no obstante, existen áreas de oportunidad al 
observar que dos de cada diez enfermeras consideran 
que no siempre reciben o entregan en tiempo y forma 
el material y equipo, o bien, el momento en el cual po- 
drá reutilizarse. Aunque es un dato trascendental e 
influye directamente en la percepción de satisfacción, 
es una variable que siempre se verá influida por otros 
aspectos, tales como; el número de equipos biomédicos, 
número de máquinas de esterilización, staff de enfer-
mería, carga de trabajo, nivel de competencia del per- 
sonal de la CEyE, la propia planeación del personal de 
salud sobre el material y equipo a utilizar, entre otros; 
por lo tanto se requiere de un adecuado análisis indivi- 
dualizado de la causa que afecta el tiempo para ga- 
rantizar un trabajo continuo y de calidad en beneficio 
del paciente.

La información relacionada a las etiquetas sobre el 
contenido del equipo estéril (nombre del paquete, 
nombre y número de piezas, nombre del personal de 
salud que proceso el equipo, fecha de esterilización, 
fecha de caducidad, número de autoclave, número de 
carga, entre otras) y el formato de solicitud o entrega 
de material y equipo como instrumentos administra-
tivos, han logrado satisfacer a nueve de cada diez en- 
fermeras o auxiliares de enfermería de la institución, 
este dato es relevante al considerar que se cumple con 
el estándar de calidad, y que con toda seguridad el per- 
sonal de salud que recibe los equipos estériles para la 
atención directa del paciente es el correcto.

Dentro de la evaluación de calidad en la atención, la 
tangibilidad cobra gran importancia, ya que la satis-
facción del cliente interno comienza desde la imagen que 
muestra la CEyE y esta forma la perspectiva que tiene 
del servicio, no obstante, los participantes del estudio 
no quedaron totalmente satisfechos, por lo tanto, es 
fundamental mantener las instalaciones físicas y es- 
tructurales, el equipo biomédico y los medios de comu- 
nicación (timbre e interfono) en buenas condiciones, 
limpios y modernos.22-24

Diversos estudios6-11, 25-26 han reportado que la sa- 
tisfacción está relacionada con la carga de trabajo, el 
grado académico, la edad, el género; asimismo muestran 
que los componentes de autonomía, interacción, status

profesional, el trato recibido, la calidez, la satisfacción 
de las expectativas, el espacio físico y el mobiliario; tie- 
nen una relación estrecha con el grado de satisfacción 

en el personal de enfermería. Estos resultados concuer- 
dan parcialmente con los nuestros, ya que los hombres, 
el personal de mayor edad, categoría laboral más baja 
y menor grado académico se mostraron más satisfechos. 
La satisfacción ha sido estimada como un factor cau- 
sal en la calidad de la atención, pues no es probable 
conseguir que una persona realice un trabajo con cali- 
dad y eficiencia, si no se encuentra satisfecha con su 
labor y los resultados del mismo.27

Conclusiones

La satisfacción del usuario interno de otro servicio 
ajeno al que se está evaluando, es de gran relevancia 
para la gestión de enfermería, ya que da la pauta para 
desarrollar estrategias de mejora, con el objetivo de 
satisfacer las necesidades del personal que proporcio- 
na atención.

La satisfacción como un indicador de calidad en la 
atención es una variable centrada en la percepción sub- 
jetiva, individual y afectiva de las enfermeras y/o per- 
sonal de salud que laboran en una organización de 
salud, su trabajo y las consecuencias que se derivan.12 
Por lo tanto, se puede concluir que la satisfacción ha 
sido estimada como un factor causal en la calidad de 
la atención, al considerarse que la mayoría del perso- 
nal de enfermería y salud atendido en la CEyE, está de 
parcial a totalmente satisfecho, siendo mayor esta 
percepción en hombres atendidos en la CEyE ubicada 
en hospitalización relacionada con la edad, pero aque- 
llos con mayor grado académico son más críticos y eva- 
lúan con mayor rigurosidad el tiempo, la atención re- 
cibida, las habilidades y destrezas demostradas por 
el personal que le atiende. 

No obstante, existe la probabilidad de que otras 
variables intrínsecas y extrínsecas influyan en la per- 
cepción de satisfacción y la atención recibida, estas 
requieren ser medidas en otros estudios. El personal es 
un elemento clave para lograr la calidad y calidez en la 
atención, lo que obliga a tomar en cuenta el factor hu- 
mano, por ello, es indispensable conocer con la mayor 
precisión posible sus necesidades y grado de satisfacción.

Satisfacción percibida por enfermería con la Central de equipos
María Guadalupe Pozos Magaña
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