
 

 

MACROPROCESO DE APOYO CÓDIGO: AAAr113 

PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO VERSIÓN: 6 

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL 
REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

VIGENCIA: 2021-09-14 

PAGINA: 1 de 12 

 

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca                                                                                                    
  Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414                                                                                                                               

www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co  
    NIT: 890.680.062-2 

 
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional 

16 

 

 

FECHA lunes, 7 de marzo de 2022 

 

Señores 
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 
BIBLIOTECA 
Ciudad Girardot 
 

 

UNIDAD REGIONAL 
Seccional Girardot 

 

 

TIPO DE DOCUMENTO 
Trabajo De Grado 

 

 

FACULTAD 
Ciencias De la Salud 

 

 

 

PROGRAMA ACADÉMICO 
Enfermería 

 

 

El Autor(Es): 
 

APELLIDOS COMPLETOS NOMBRES COMPLETOS 
No. DOCUMENTO 

DE 
IDENTIFICACIÓN 

PUENTES LUNA NATALIA ANDREA 1007600145 

VERA MÉNDEZ JUAN CARLOS 1069179045 

   

 

Director(Es) y/o Asesor(Es) del documento: 
 

APELLIDOS COMPLETOS NOMBRES COMPLETOS 
DÍAZ JURADO LADY CAROLINA 

  

 

 

 

 

NIVEL ACADÉMICO DE FORMACIÓN 
O PROCESO 

Pregrado 
 

http://www.ucundinamarca.edu.co/
mailto:info@ucundinamarca.edu.co


 

 

MACROPROCESO DE APOYO CÓDIGO: AAAr113 

PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO VERSIÓN: 6 

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL 
REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

VIGENCIA: 2021-09-14 

PAGINA: 2 de 12 

 

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca                                                                                                    
  Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414                                                                                                                               

www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co  
    NIT: 890.680.062-2 

 
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional 

TÍTULO DEL DOCUMENTO 
 
 
Validación de instrumento encuesta de satisfacción al usuario del programa de enfermería 

Universidad de Cundinamarca de Girardot 
 

 

SUBTÍTULO  
(Aplica solo para Tesis, Artículos Científicos, Disertaciones, Objetos 

Virtuales de Aprendizaje) 
 
 

 

EXCLUSIVO PARA PUBLICACIÓN DESDE LA DIRECCIÓN INVESTIGACÍON  

INDICADORES NÚMERO 
ISBN  

ISSN  

ISMN  

 

AÑO DE EDICION DEL DOCUMENTO NÚMERO DE PÀGINAS  
23/02/2022 83 

 

 

DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVES EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Usar 6 descriptores o palabras claves) 

ESPAÑOL INGLÉS 
1. Estudio de Validación  Validation Study 

2. Atención al Paciente  Patient Care  

3. Relaciones Enfermero-Paciente   Nurse-Patient Relationships  

4. Pacientes  Patients  

5. Satisfacción del Paciente  Patient Satisfaction  

6. Encuestas Surveys 

 

FUENTES  (Todas las fuentes de su trabajo, en orden alfabético) 

AGUILAR, Vélez Claudia Gabriela. Medición de la cultura de seguridad del paciente en el 
Hospital Nacional San Bartolomé - 2013. Lima, Perú: Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, Facultad de Medicina, Unidad de Posgrado, 2014. 
ALVARADO GARCIA, Alejandra. La ética del cuidado. Bogotá: Aquichan vol.4, n.1 pp.30-
39. 2004. ISSN 1657-5997 
AMEZCUA Manuel. Enfermeras y Sociedad, ¿son pensables las alianzas? Granada, 2014 
Index de Enfermería Vol 23 (1-2): 7-9 
ANGUITA CASAS, J., REPULLO LABRADOR, J. R., y DONADO CAMPOS, J. La encuesta 
como técnica de investigación. Elaboración de cuestionarios y tratamiento estadístico de los 
datos.  atención primaria Volumen 31, Número 8 , 2003 , páginas 527-538 

http://www.ucundinamarca.edu.co/
mailto:info@ucundinamarca.edu.co


 

 

MACROPROCESO DE APOYO CÓDIGO: AAAr113 

PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO VERSIÓN: 6 

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL 
REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

VIGENCIA: 2021-09-14 

PAGINA: 3 de 12 

 

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca                                                                                                    
  Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414                                                                                                                               

www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co  
    NIT: 890.680.062-2 

 
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional 

ARGIMON Josep, JIMENEZ Josep. Métodos de Investigación Clínica y Epidemiológica; 
Madrid – España: Tercera Edición Editorial Elsielver Pág. 168- 175. 2004 
Cabarcas-Rodríguez, C. (2010). Reflexiones sobre la práctica, disciplina y educación sobre 
el cuidado de Enfermería bajo la perspectiva de la Teoría de Jean Watson. Rev. Salud. Hist. 
Sanid. on-line, 5, 1-5 
CABELLO Emilio, CHIRINOS Jesus. Validación Y Aplicabilidad De Encuestas Servqual 
Modificadas Para Medir La Satisfacción De Usuarios Externos En Servicios De Salud. Lima, 
Perú: Revista Médica Herediana Vol 23(2):88-95. 2012. 
CABERO ALMENARA, Julio y LLORENTE CEJUDO, Maria del Carmen. La aplicación del 
juicio de experto como técnica de evaluación de las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC). Sevilla: Eduweb 7(2) 2013.  
CABRERA-ARANA, Gustavo A; LONDONO- PIMIENTA, Jaime L y BELLO- PARIAS, León 
D. Validación de un Instrumento para Medir Calidad Percibida por Usuarios de Hospitales 
de Colombia. Rev. salud pública Vol 10(3) 2008 
CÁNOVAS, M. La relación de ayuda en Enfermería: una lectura antropológica sobre la 
competencia relacional en el ejercicio de la profesión [Tesis Doctoral]. España: Universidad 
de Murcia. Facultad de Ciencias de la Salud; 2008. 
CARO, S. Enfermería: Integración del Cuidado y el Amor. Una perspectiva Humana. Artículo 
de Reflexión. Revista Salud Uninorte. Colombia 2009; 25 (1): 172-178. 
CARVAJAL, A. et al. ¿Cómo validar un instrumento de medida de la salud? Pamplona: 
Anales Sis San Navarra vol.34 no.1. 2011 
COMISIÓN INTERSECTORIAL PARA EL TALENTO HUMANO EN SALUD - CITHS. 
Modelo de evaluación de la calidad para los escenarios de prácticas formativas en la 
relación docencia – servicio de los programas de educación superior del área de la salud. 
MinSalud. Bogotá 2021.  
CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1581 de 2012. Función Pública [página web]. (17, 
octubre, 2012).  
CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 266 de 1996. Tribunal Departamental Ético De 
Enfermería Región Noroccidental [página web]. (1996). Disponible en Internet:  
CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 911 de 2004. www.redjurista.com [página web]. (5, 
octubre, 2004).  
CONGRESO DE LA REUPUBLICA. LEY 1164 DE 2007. Secretaria Senado [página web]. 
(4, octubre, 2007).  
CONGRESO DE LA REUPUBLICA. Ley 1188 de abril 25 de 2008. Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia [página web]. (25, abril, 2008) 
CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN. Acreditación de programas pregrado. Bogotá 
2020.  
CONSEJO SUPERIOS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA. Acuerdo N°000004. 
– Universidad de Cundinamarca. (26 de abril de 2016) Disponible en: 
http://www.ucundinamarca.edu.co/gaceta/index.php/superior/acuerdos-superior/superior-
acuerdos-2018?start=15 
CORBELLA y SATURNO 1990 Citado por: AGUILAR HERNANDEZ, Idalberto; BENITEZ 
MAQUEIRA, Bárbara de la Caridad  y  BARRETO GARCIA, Mayra Elena.Impacto de la 
unidad de terapia intensiva municipal de Nueva Paz. La Habana: Rev Cubana Med Gen 
Integr vol.22, n.4 2006. ISSN 0864-2125. 
CORE TEAM. A language and environment for statistical computing. R Foundation for 
Statistical Computing, Vienna, Austria: 2021 
DURAN BADILLO, Tirso, TAMARIZ LÓPEZ María, MÉNDEZ GONZÁLEZ Lucia, TORRES 
HERNÁNDEZ Liliana. Percepción de la calidad del cuidado de Enfermería desde la 

http://www.ucundinamarca.edu.co/
mailto:info@ucundinamarca.edu.co


 

 

MACROPROCESO DE APOYO CÓDIGO: AAAr113 

PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO VERSIÓN: 6 

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL 
REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

VIGENCIA: 2021-09-14 

PAGINA: 4 de 12 

 

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca                                                                                                    
  Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414                                                                                                                               

www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co  
    NIT: 890.680.062-2 

 
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional 

perspectiva de personas hospitalizadas en una institución pública. Tamaulipas: Revista 
Sanus 2020.  
EDEL NAVARRO, Rubén; BALDERRAMA TRÁPAGA Jorge Arturo, GALICIA ALARCÓN 
Liliana Aidé. Validez de contenido por juicio de expertos: propuesta de una herramienta 
virtual. Guadalajara: Apertura vol.9 no.2, 2017.  ISSN 2007-1094 
EDEL NAVARRO. Op. Cit, p.16.  
EDUCATION, Puerto Rico Dept of. Conceptos básicos de salud. Puerto Rico: San Juan: 
Editorial del Departamento de Instrucción Pública 2010. 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 2376 de 2010. Gestor 
Normativo [página web]. (1, julio, 2010).  
ENCOLOMBIA.COM. Teoría del cuidado humano de Jean Watson Bogotá: Revista de 
Actualizaciones en Enfermería fasciculo 10 No. 4  
ESCOBAR PÉREZ, Jazmine y CUERVO MARTINEZ, Angela. Validez de contenido y juicio 
de expertos: Una aproximación a su utilización. Bogotá: Avances en Medición 2008.  
FELDMAN, Lya et al. La satisfacción del paciente hospitalario: una propuesta de evaluación. 
Caracas: Revista de Calidad Asistencial. 20, 22(3), 133–140. 2007. ISSN 1134-282.  
FELDMAN, Lya, VIVAS, Elenora., LUGLI, Zoraide., ALVIAREZ, Vanessa. y BUSTAMANTE, 
Simonelli. La satisfacción del paciente hospitalario: una propuesta de evaluación. Caracas, 
Venezuela: Revista de calidad asistencial, 22(3), 133-140. 2007 
FERREIRA, A., MORAIS, M., Formación Humanista para el Cuidado de Enfermería. Revista 
SMAD revista electrónica en salud mental. Brasil 2005; 1(1): 1-16. 
FRANCO CANALES Rosa. Percepción del familiar del paciente crítico, respecto a la 
Intervención de Enfermería durante la Crisis Situacional, en la unidad de cuidados 
intensivos Hospital Nacional Edgardo Rebagliati M. abril 2003. Lima Perú: Tesis 2004 
GARAVITO GÓMEZ, Análida. La formación integral de estudiantes de enfermería. Bogotá: 
Investigación en Enfermería: Imagen y Desarrollo vol. 15, núm. 2. 2013 ISSN: 0124-2059   
GÓMEZ VALLEJO Gloria. Nivel de satisfacción sobre los cuidados de enfermería desde la 
perspectiva del adulto mayor. servicio de medicina. hospital de apoyo ii gustavo lanatta 
lujan, bagua- 2013"- Amazonas, Perú: Tesis 2014 
GOMEZ, Maria Fernanda. Camara de Comercio de Cali. 2012 
GONZALEZ ZAYAS, Glenda Lynnette. Relación entre el nivel de conocimiento en una 
muestra de facultad de enfermería de diversas universidades de la región sur de puerto rico 
sobre la teoría de la inteligencia emocional y su aplicación en el aula/relacion entre el nivel 
de conocimiento en una muestra de facultativos de programas sub-graduados de enfermeria 
de varias universidades de la region sur de puerto rico acerca de la teoria de inteligencia 
emocional y su aplicacion en la sala de clases. Puerto Rico: MLS Educational Research 
(Vol. 3, Número 2) 2019 
GUTIÉRREZ Juan, CABERO Julio y ESTRADA Ligia. Diseño y validación de un instrumento 
de evaluación de la competencia digital del estudiante universitario. Sevilla: Revista 
Espacios | Vol. 38 (Nº 10) 2017.  
GUZMAN TELLO S.M. El cuidado humano en la formacin del estudiante de enfermera segn 
la teora de jean watson chiclayo. Peru 2011 
HENAO Daniel, GIRALDO Adriana, YEPES Carlos. Instrumentos para evaluar la calidad 
percibida por los usuarios en los servicios de salud. Bogotá: Rev Gerencia Polítca Salud 
17(34): 1-21. 2017. 
https://www.revistamundodasaude.com.br/assets/artigos/2009/67/143a149.pdf 
IZQUIERDO MACHÍN Esther. Enfermería: teoría de jean watson y la inteligencia emocional, 
una visión humana. La Habana: Revista Cubana de Enfermería | Vol. 31 N° 3. 2015. ISSN 
1561-296 

http://www.ucundinamarca.edu.co/
mailto:info@ucundinamarca.edu.co


 

 

MACROPROCESO DE APOYO CÓDIGO: AAAr113 

PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO VERSIÓN: 6 

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL 
REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

VIGENCIA: 2021-09-14 

PAGINA: 5 de 12 

 

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca                                                                                                    
  Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414                                                                                                                               

www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co  
    NIT: 890.680.062-2 

 
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional 

La formación integral del alumno 1 edición. Editorial Fondo de cultura económico. México 
2003, página 33, visitada el 25 de marzo del 2013 
LENIS-VICTORIA, Claudia Andrea y MANRIQUE-ABRIL, Fred Gustavo. Calidad del 
cuidado de enfermería percibida por pacientes hospitalizados. Chía: Aquichan 2015 Vol 15 
N°3 
LLORDACHS MARQUÉS, Frederic. ¿Qué es la atención al paciente? Definición. Clinic 
Cloud  
MACEIRAS Lourdes. Encuestas de satisfacción de usuarios. Vigo, España: Surveys of 
satisfaction users. 2002 
MARTÍNEZ-OLMO, Francesc. Operacionalización de conceptos/variables. 2021.  
MARTINS JOSIANE DE JESÚS. Resignificando la Humanización desde el Cuidado en el 
curso del vivir humano. Revista Enfermería UERL. Brasil 2008; 16(2): 276-281. 
MARULANDA Flor., MONTOYA Ivan y VELEZ Juan. Teorías motivacionales en el estudio 
del emprendimiento. Medellín: Pensamiento y gestión 36. 2014 
MASSIP PEREZ, Coralia et al. La evaluación de la satisfacción en salud: un reto a la calidad. 
La Habana: Rev Cubana Salud Pública vol.34, n.4. 2008, ISSN 0864-3466. 
MELENDEZ Sendy. La importancia de la práctica en la formación de enfermería en tiempos 
de Covid-19: experiencias de alumnos. Mexico: Dilemas contemp. educ. política valores Vol 
8. 2020, ISSN 2007-7890 
MINDEDUCACIÓN. Protección de Datos Personales - Ministerio de Educación Nacional de 
Colombia [página web]. (20, noviembre, 2020). Disponible en Internet: 
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-387771.html?_noredirect=1 
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Glosario. Bogotá, enero 2022 
MINISTERIO DE SALUD. Resolucion 13437 de 1991. MinSalud (1991) Disppnible en: 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/RESOLUCI%C3%93N%2013437%20D
E%201991.pdf 
MINISTERIO DE SALUD. Resolución 8430 de 1993. Min Salud (1993) Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/RESOLUCION-
8430-DE-1993.PDF 
MONJE V. Pablo, MIRANDA C. Paulina, OYARZÜN G. Jéssica, SEGUEL P. Fredy, 
FLORES G. Elizabeth. Percepción de cuidado humanizado de enfermería desde la 
perspectiva de usuarios hospitalizados. Concepción: Ciencia y enfermería Vol 24. 2018 
NUMPAQUE-PACABAQUE, Adriana y ROCHA-BUELVAS Anderson. Modelos SERVQUAL 
y SERVQHOS para la evaluación de calidad de los servicios de salud. Bogotá: Revista de 
la Facultad de Medicina vol.64, n.4, pp.715-720. 2016. ISSN 2357-3848 
OBSERVATORIO REGIONAL DE RECURSOS HUMANOS DE SALUD. Enfermería. 
Observatoriorh. (19, agosto, 2019).  
OLIVES Montse, GARCIA Isabel, CASACUBERTA Mirela, SERRA Mont. Teoría del cuidado 
humano. Un café con Watson. Rev. Metas de Enfermería 8(2): 28-32. 2005 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Cuidados paliativos. Ginebra, 20 de agosto de 
2020.  
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Seguridad del paciente. Ginebra, 13 de 
septiembre 2019 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Servicios sanitarios de calidad. Ginebra 2020 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SSALUD. Marco Conceptual de la Clasificación 
Internacional para la Seguridad del Paciente. [s.l.]: [s.n.], 2009. 160 p. 
OROZCO Sandra y VIJA María. Deshumanización en la atención de enfermeria hacia los 
pacientes en los servicios hospitalarios. Bogotá: Repositorio USTA 2018 
ORTIZ REYES, Rosa María et al. La evaluación de la satisfacción en salud: un reto a la 
calidad. La Habana: Rev Cubana Salud Pública v.34 n.4. 2008. 

http://www.ucundinamarca.edu.co/
mailto:info@ucundinamarca.edu.co


 

 

MACROPROCESO DE APOYO CÓDIGO: AAAr113 

PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO VERSIÓN: 6 

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL 
REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

VIGENCIA: 2021-09-14 

PAGINA: 6 de 12 

 

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca                                                                                                    
  Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414                                                                                                                               

www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co  
    NIT: 890.680.062-2 

 
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional 

PADUA J, AHMAN I, APEZECHEA H, BORSOTTI C. Técnicas de investigación aplicadas a 
las ciencias sociales. México: Fondo de Cultura Económica, 1987. 
PARADIGMA. ¿Por qué son importantes los enfermeros en los servicios públicos de Salud? 
Valencia: Diario Independiente de Contenido Enfermero 2015. 
PEÑARRIETA DE CÓRDOVA, I., Santiago-Abregú, S., KREDERDT-RAUJO, S., 
GUEVARA-MOROTE, G., CARHUAPOMA-ACOSTA, M., & CHAVEZ-FLORES, E. 
Validación del instrumento: calidad de vida en el trabajo. CVT-Gohisalo en enfermería del 
primer nivel de atención. Lima, Perú: Rev Enferm Herediana, 7(2), 124-131. 2014 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. DECRETO 1377 DE 2013. MinJusticia 
[página web]. (27, junio, 2013).  
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. Decreto 2376 de 2010 Ministerio de la Protección Social 
– Colombia 1, julio, 2010 
QUESTIONPRO. Encuesta de satisfacción del paciente.  ¿Qué preguntas hacer? 
Recuperado de: https://www.questionpro.com/blog/es/encuesta-de-satisfaccion-del-
paciente/ 
QUINTERO, Ahilud, et al. Cuidado humanizado como esencia en el profesional de 
Enfermería - Revista Electrónica de Portales Medicos.com. Madrid: Revista Portales 
Medicos 2015.  
RAMOS Manuel. CATENA Andrés. Normas para la elaboración y revisión de artículos 
originales experimentales en Ciencias del Comportamiento. Granada, España: International 
Journal of Clinical and Health Psychology, vol. 4, núm. 1, enero, 2004 
REPÚBLICA DE COLOMBIA. Relación docencia - servicio para los programas de formación 
de talento humano del área de la salud. Decreto 2376 de 1 de julio de 2010. 
REPÚBLICA DE COLOMBIA. Relación docencia - servicio para los programas de formación 
de talento humano del área de la salud. Decreto 2376 de 1 de julio de 2010. 
RODRÍGUEZ Jesús, DOMINGUEZ Karina, LOBO Alexandrina. Satisfacción de los usuarios 
de los centros de salud de la ciudad de Ourense. Ourense: Revista Iberoamericana de 
Enfermería Comunitaria: RIdEC Vol. 9, Nº. 1, 2016. ISSN 1988-5474  
ROJAS Manuela del Carmen, GARROTE Pilar. La validación por juicio de expertos: dos 
investigaciones cualitativas en Lingüística Aplicada. Madrid: Revista Nebrija N° 18. 2015 
ROJAS Manuela del Carmen, GARROTE Pilar. La validación por juicio de expertos: dos 
investigaciones cualitativas en Lingüística Aplicada. Madrid: Revista Nebrija N° 18. 2015.  
SÁNCHEZ Ricardo, ECHEVERRY Jairo. Validación de escalas de medición en salud. 
Bogotá: Revista de Salud Pública v 6 (3): 257-262. 2004 
TIGA LOZA Diana Carolina; PARRA Dora Inés y DOMINGUEZ NARINO Claudia Consuelo. 
Competencias en proceso de enfermería en estudiantes de práctica clínica. Bucaramanga: 
Revista Cuidarte vol.5, n.1, pp.585-594. 2014. ISSN 2216-0973 
TIGA LOZA, Diana Carolina; PARRA, Dora Inés and DOMINGUEZ NARINO, Claudia 
Consuelo. COMPETENCIAS EN PROCESO DE ENFERMERÍA EN ESTUDIANTES DE 
PRÁCTICA CLINICA. RevCuid vol.5, n.1 pp.585-594. 2014. 
TORRES BUENFIL, RG; AGUILAR EROSA, JA y BOLADO GARCÍA, PB. Calidad percibida 
sobre la atención de enfermería en el servicio de Cardiología de la UMAE-Mérida. Mérida: 
Revista de Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social. 2020. vol. 28, no. 1, p. 5-
14. 
URRA Eugenia, JANA Alejandra, GARCÍA Marcela. Algunos aspectos esenciales del 
pensamiento de jean watson y su teoría de cuidados transpersonales. Concepcion, Chile: 
Ciencia y enfermería 17(3). 2011 
VEGA-DIENSTMAIER Johann, ARÉVALO-FLORES Martín, TOMATEO-TORVISCO David, 
CABELLO Emilio. Validación de un instrumento para evaluar la satisfacción de los usuarios 

http://www.ucundinamarca.edu.co/
mailto:info@ucundinamarca.edu.co


 

 

MACROPROCESO DE APOYO CÓDIGO: AAAr113 

PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO VERSIÓN: 6 

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL 
REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

VIGENCIA: 2021-09-14 

PAGINA: 7 de 12 

 

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca                                                                                                    
  Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414                                                                                                                               

www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co  
    NIT: 890.680.062-2 

 
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional 

atendidos en el consultorio externo de psiquiatría de un hospital público (lima, perú). Lima, 
perú: Revista de Neuro-Psiquiatria;77(4):271.2014 
VÉLEZ ÁLVAREZ, Consuelo; JARAMILLO ÁNGEL, Claudia Patricia y GIRALDO OSORIO, 
Alexandra. Docencia-servicio: responsabilidad social en la formación del talento humano en 
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Alexandra. Docencia-servicio: responsabilidad social en la formación del talento humano en 
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Isabel. El análisis de la calidad asistencial desde la perspectiva de la satisfacción y la 
experiencia del paciente: una mirada enfermera. Revista Colombiana de Enfermería 18(2), 
e010 2019. ISSN 2346-2000 
 

 

 

 

 

 

RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 

 

 
INTRODUCCIÓN: La medición de la calidad de servicios de salud es motivo de interés para 
las Institución prestadora de salud, teniendo en cuenta que esto permite conocer el grado 
de satisfacción de los pacientes frente a la atención recibida por el personal de salud, para 
ello se emplean diferentes técnicas, entre ellas, la aplicación de instrumentos que 
comprenden diferentes ítems donde se evalúan los cuidados, la atención y el servicio 
prestado. OBJETIVO: Determinar la validez aparente y de contenido del instrumento 
“Encuesta de Satisfacción al Usuario” del programa de Enfermería de la Universidad de 
Cundinamarca de Girardot. MÉTODOLOGIA: Se realizó una medición psicométrica de 
relevancia aparente y relevancia de contenido con 9 expertos que calificaron cada ítem 
según las características de claridad, comprensión, extensibilidad, relevancia, pertinencia y 
esencialidad. El grado de consistencia interna se determinó mediante el coeficiente alfa de 
Cronbach, teniendo en cuenta observaciones cualitativas de expertos. RESULTADOS: En 
general, consideran que la mayoría de las preguntas son esenciales y pertinentes, se logra 
evidenciar que las peguntas 4, 11 y 12 son muy extensas, las 3 y 4 no son del todo 
comprendidas por los expertos, la 5 no es relevante, ni clara y la 4 no la consideran 
pertinente. Se modifican las preguntas con el fin de que sea más comprensible para su 
aplicación. CONCLUSIONES: La encuesta de satisfacción del usuario fue modificada según 
las observaciones realizadas por el juicio de expertos teniendo menor extensión que la 
versión anterior para hacer más fácil su aplicación en los pacientes. Las herramientas o 
instrumentos validados se pueden probar y aplicar para comparar las poblaciones de 
diferentes universidades del país y otros países donde se habla español. 
 
INTRODUCTION: The measurement of the quality of health services is a matter of interest 
for the health-providing institution, taking into account that this allows knowing the degree of 
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satisfaction of the patients with the care received by the health personnel, for this purpose, 
they use different techniques, including the application of instruments that include different 
items where the care, attention and service provided are evaluated. OBJECTIVE: To 
determine the face and content validity of the instrument "User Satisfaction Survey" of the 
Nursing program of the University of Cundinamarca de Girardot. METHODOLOGY: A 
psychometric study of face and content validity was carried out, in which 9 experts 
participated, who evaluated each item based on the characteristics of clarity, 
comprehension, extension, relevance and essential. The qualitative observations of the 
experts were taken into account and the degree of internal consistency was determined with 
Cronbach's alpha coefficient. RESULTS: In general, they consider that most of the questions 
are essential and pertinent, it is possible to show that questions 4, 11 and 12 are very 
extensive, 3 and 4 are not fully understood by the experts, question 5 is not relevant, nor 
clear and 4 they do not consider pertinent. The questions are modified in order to make it 
more understandable for your application. CONCLUSIONS: The user satisfaction survey 
was modified according to the observations made by the expert judgment, having less 
extension than the previous version to make its application in patients easier. A validated 
instrument can be explored and applied to favor the comparison of populations from different 
faculties in this and other countries that speak the same Spanish language. 
 

 

 

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN 

 

Por medio del presente escrito autorizo (Autorizamos) a la Universidad de 
Cundinamarca para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda 
ejercer sobre mí (nuestra) obra las atribuciones que se indican a continuación, 
teniendo en cuenta que, en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, 
difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.  
 

En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de 
la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los usuarios de 
la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, bases de datos 
y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado una alianza, son: 
Marque con una “X”:  
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AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO 

1. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer.  X 

2. La comunicación pública, masiva por cualquier procedimiento o 
medio físico, electrónico y digital. 

 X 

3. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos 
onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza 
perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para efectos 
de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales sitios y sus 
usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí concedidas 
con las mismas limitaciones y condiciones. 

 X 

4. La inclusión en el Repositorio Institucional.  
X 
 

 

De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se 
otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de 
que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí 
estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los 
derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos 
honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin  ánimo 
de lucro ni de comercialización.  

 
Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera complementaria, 
garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) y por ende autor(es) 
exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en cuestión, es producto de 
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi(nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; 
ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el 
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 
Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones 
contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la 
responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, 
contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, 
eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales 
aspectos. 

 
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, 
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos 
patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la 
legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún 
caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen 
del Derecho de Autor. 
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De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 
11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son 
propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, 
inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad de Cundinamarca 
está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual 
tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. 

 
NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía): 
 
Información Confidencial: 
 
Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada, 
estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la 
investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado. 
SI ___ NO _X_. 
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos) en carta adjunta, 
expedida por la entidad respectiva, la cual informa sobre tal situación, lo 
anterior con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.  

 

LICENCIA DE PUBLICACIÓN 

Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de 
Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se 
integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes 
características: 
 
a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 5 
años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho 
patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la 
Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la 
Licencia de Publicación será permanente). 
 
b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o 
soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho 
circula con un alcance mundial. 

 
c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto, 
renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación 
pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y de 
la licencia de uso con que se publica. 
 
d) El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión es producto de 
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
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el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; 
ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el 
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 
Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones 
contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la 
responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, 
contenidos es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda 
responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos. 

 
e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre 
la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.  
 
f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y 
buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.  

 
g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el 
documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.  

 
h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los 
términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la 
universidad en el “Manual del Repositorio Institucional AAAM003”  

 
i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de 
Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia Creative 
Commons: Atribución- No comercial- Compartir Igual. 

 
 
 
 

j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo 
la Licencia Creative Commons Atribución- No comercial- Sin derivar. 

 
 
 

 
Nota:  
Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por una 
entidad, con excepción de Universidad de Cundinamarca, los autores garantizan 
que se ha cumplido con los derechos y obligaciones requeridos por el respectivo 
contrato o acuerdo. 
 
La obra que se integrará en el Repositorio Institucional está en el(los) siguiente(s) 
archivo(s).  
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Nombre completo del Archivo Incluida 
su Extensión 

(Ej. Nombre completo del proyecto.pdf) 

Tipo de documento 
 (ej. Texto, imagen, video, etc.) 

1. Validación de instrumento encuesta 
de satisfacción al usuario del 

programa de enfermería Universidad 
de Cundinamarca de Girardot.pdf 

 

Texto 

2.  

3.  

4.  
 

 

En constancia de lo anterior, Firmo (amos) el presente documento: 
 

APELLIDOS Y NOMBRES  COMPLETOS 
FIRMA  

(autógrafa) 
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GLOSARIO 

 
 

ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD1: Es un mecanismo para comparar la 

formación impartida con la formación reconocida como eficaz y deseable en la 

comunidad académica. 

CALIDAD EN SALUD: La calidad de la atención tiene como “objetivo garantizar 

que cada paciente reciba los servicios diagnósticos y terapéuticos adecuados 

para una atención óptima, teniendo en cuenta todos los factores y 

conocimientos que poseen los pacientes y sus pares”2. 

CUIDADO DE ENFERMERÍA3: La enfermería incluye la atención autónoma y 

colaborativa, proporcionada en todos los entornos para las personas a lo largo 

de su vida, familias, grupos y comunidades. 

CONVENIO DOCENCIA SERVICIO4: Vínculo funcional entre instituciones 

educativas y organizaciones, con el fin de formar talento humano en salud. 

ESTUDIANTE DE ENFERMERIA5: Es una educación integral combinada con 

los principios de la profesión que orienta el trabajo de enfermería, basado en 

el valor de la ciencia y la tecnología, para brindar una ayuda eficaz y eficiente. 

FIABILIDAD: “Grado con el que un instrumento mide con precisión y descarta 

el error, y lo hace a través de la consistencia, la estabilidad temporal y el 

acuerdo entre los expertos”6. 

 
 
 

1 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN. Acreditación de programas pregrado. Bogotá 2020. 
2ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Servicios sanitarios de calidad. Ginebra 2020 
3OBSERVATORIO REGIONAL DE RECURSOS HUMANOS DE SALUD. Enfermería. Observatoriorh. (19, agosto, 

2019). 
4 REPÚBLICA DE COLOMBIA. Relación docencia - servicio para los programas de formación de talento humano del 

área de la salud. Decreto 2376 de 1 de julio de 2010. 

 
5 GARAVITO GÓMEZ, Análida. La formación integral de estudiantes de enfermería. Bogotá: Investigación en 

Enfermería: Imagen y Desarrollo vol. 15, núm. 2. 2013 ISSN: 0124-2059 
6 EDEL NAVARRO, Rubén; BALDERRAMA TRÁPAGA Jorge Arturo, GALICIA ALARCÓN Liliana Aidé. Validez de 

contenido por juicio de expertos: propuesta de una herramienta virtual. Guadalajara: Apertura vol.9 no.2, 2017. 

ISSN 2007-1094 

 
 



 

 

ón de l 

 

IPS: Institución prestadora de salud, Son entidades, asociaciones y/o personas 

bien sean públicas, privadas o con economía mixta, que hayan sido aprobadas 

para prestar de forma parcial y/o total los procedimientos que se demanden 

con ocasión de cumplir con el Plan Obligatorio de Salud (POS); ya sea en el 

régimen contributivo o en el régimen subsidiado7. 

JUICIO DE EXPERTOS: Hace referencia a “un método de validación para 

verificar la fiabilidad de una investigación que se define como una opinión 

informada de personas con trayectoria en el tema”8. 

PACIENTE: “Es alguien que sufre dolor o malestar (muchas enfermedades 

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

dolor)”9. 

SATISFACCIÓN DEL USUARIO:10 Intenta diferenciar entre las expectativas 

del usuario y las percepciones del servicio recibido. Así, las percepciones 

subjetivas relacionadas con las expectativas previas configuran el desempeño 

de la calidad de servicio. 

SEGURIDAD DEL PACIENTE: 11 Es una disciplina de la atención de la salud 

que surgió con la evolución de la complejidad de los sistemas de atención de 

la salud y el consiguiente aumento de los daños a los pacientes en los centros 

sanitarios. Su objetivo es prevenir y reducir los riesgos, errores y daños que 

sufren los pacientes durante la prestaci a asistencia sanitaria. 

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO (SIAU): 

La FHUM define el SIAU como” una herramienta diseñada por la Seguridad 

Social para mejorar la prestación de servicios basados en la información de 

 
7 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Glosario. Bogotá, enero 2022 
8 ROJAS Manuela del Carmen, GARROTE Pilar. La validación por juicio de expertos: dos investigaciones 

cualitativas en Lingüística Aplicada. Madrid: Revista Nebrija N° 18. 2015 
9 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Cuidados paliativos. Ginebra, 20 de agosto de 2020. 
10 RODRÍGUEZ Jesús, DOMINGUEZ Karina, LOBO Alexandrina. Satisfacción de los usuarios de los centros de 
salud de la ciudad de Ourense. Ourense: Revista Iberoamericana de Enfermería Comunitaria: RIdEC Vol. 9, Nº. 1, 

2016. ISSN 1988-5474 
11 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Seguridad del paciente. Ginebra, 13 de septiembre 2019 
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los usuarios mediante el ejercicio de sus derechos y obligaciones de los 

usuarios a través de quejas, solicitudes y sugerencias”12. 

VALIDEZ:  “El  grado  en  que  un  instrumento  de  medición  mide  aquello  que 

realmente pretende medir o sirve para el propósito para el que ha sido 

construido”13. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 GOMEZ, Maria Fernanda. Camara de Comercio de Cali. 2012 

 
13 EDEL NAVARRO. Op. Cit, p.16. 
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RESUMEN 

 
 

INTRODUCCIÓN: La medición de la calidad de servicios de salud es motivo 

de interés para las Institución prestadora de salud, teniendo en cuenta que 

esto permite conocer el grado de satisfacción de los pacientes frente a la 

atención recibida por el personal de salud, para ello se emplean diferentes 

técnicas, entre ellas, la aplicación de instrumentos que comprenden diferentes 

ítems donde se evalúan los cuidados, la atención y el servicio prestado. 

OBJETIVO: Determinar la validez aparente y de contenido del instrumento 

“Encuesta de Satisfacción al Usuario” del programa de Enfermería de la 

Universidad de Cundinamarca de Girardot. MÉTODOLOGIA: Se realizó una 

medición psicométrica de relevancia aparente y relevancia de contenido con 9 

expertos que calificaron cada ítem según las características de claridad, 

comprensión, extensibilidad, relevancia, pertinencia y esencialidad. El grado 

de consistencia interna se determinó mediante el coeficiente alfa de Cronbach, 

teniendo en cuenta observaciones cualitativas de expertos. RESULTADOS: 

En general, consideran que la mayoría de las preguntas son esenciales y 

pertinentes, se logra evidenciar que las peguntas 4, 11 y 12 son muy extensas, 

las 3 y 4 no son del todo comprendidas por los expertos, la 5 no es relevante, 

ni clara y la 4 no la consideran pertinente. Se modifican las preguntas con el 

fin de que sea más comprensible para su aplicación. CONCLUSIONES: La 

encuesta de satisfacción del usuario fue modificada según las observaciones 

realizadas por el juicio de expertos teniendo menor extensión que la versión 

anterior para hacer más fácil su aplicación en los pacientes. Las herramientas 

o instrumentos validados se pueden probar y aplicar para comparar las 

poblaciones de diferentes universidades del país y otros países donde se 

habla español. 

 



 

 

PALABRAS CLAVE 
 

Estudio de Validación - Atención al Paciente - Relaciones Enfermero-Paciente 

– Pacientes - Satisfacción del Paciente - Encuestas. 

 

ABSTRACT 

 
INTRODUCTION: The measurement of the quality of health services is a 

matter of interest for the health-providing institution, taking into account that 

this allows knowing the degree of satisfaction of the patients with the care 

received by the health personnel, for this purpose, they use different 

techniques, including the application of instruments that include different items 

where the care, attention and service provided are evaluated. OBJECTIVE: To 

determine the face and content validity of the instrument "User Satisfaction 

Survey" of the Nursing program of the University of Cundinamarca de Girardot. 

METHODOLOGY: A psychometric study of face and content validity was 

carried out, in which 9 experts participated, who evaluated each item based on 

the characteristics of clarity, comprehension, extension, relevance and 

essential. The qualitative observations of the experts were taken into account 

and the degree of internal consistency was determined with Cronbach's alpha 

coefficient. RESULTS: In general, they consider that most of the questions are 

essential and pertinent, it is possible to show that questions 4, 11 and 12 are 

very extensive, 3 and 4 are not fully understood by the experts, question 5 is 

not relevant, nor clear and 4 they do not consider pertinent. The questions are 

modified in order to make it more understandable for your application. 

CONCLUSIONS: The user satisfaction survey was modified according to the 

observations made by the expert judgment, having less extension than the 

previous version to make its application in patients easier. A validated 

instrument can be explored and applied to favor the comparison of populations 

from different faculties in this and other countries that speak the same Spanish 



 

 

language. 

 

KEYWORDS 

Validation Study - Patient Care - Nurse-Patient Relationships - Patients - 

Patient Satisfaction - Surveys. 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 
“Los profesionales de la Enfermería generan un alto nivel de satisfacción en 

los ciudadanos que no solo está relacionado con la aplicación de estrategias 

y competencias profesionales, sino que, además, la sociedad sabe reconocer 

cuando los profesionales son atentos, afectivos, sensibles e 

interesados.”14 Este proceso inicia desde las prácticas formativas ya que estas 

se dan mediante “el vínculo funcional el cual se establece entre instituciones 

de educación superior y otras organizaciones las cuales dispongan de 

escenarios de práctica en salud, con el propósito de formar talento humano en 

salud”15. Es así como podemos decir que el cuidado de enfermería es un 

proceso mediante el cual se brinda atención a un paciente con el fin de buscar 

su satisfacción, la cual se ve reflejada en las evaluaciones cuantitativas 

aplicadas a los mismos.16 “Esto se hace con el fin de evaluar la calidad en la 

prestación de servicios de salud”17, cuyos resultados se han utilizan como 

punto de partida para la autoevaluación y como forma de mantenerse a la 

vanguardia en las necesidades que los pacientes requieren.18 

Por su parte, como se mencionó anteriormente, el objetivo de enfermería es el 

cuidado humanizado, continuo y de calidad. Por tanto, “brindar satisfacción es un 

proceso que va encaminado a alcanzar un alto nivel de excelencia en la 

prestación de los servicios de salud. Esta satisfacción se debe medir en el 

 

 
14 AMEZCUA Manuel. Enfermeras y Sociedad, ¿son pensables las alianzas? Granada, 2014 Index de Enfermería 

Vol 23 (1-2): 7-9 
15 PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. Decreto 2376 de 2010 Ministerio de la Protección Social – Colombia 1, julio, 

2010 
16 AGUILAR, Vélez Claudia Gabriela. Medición de la cultura de seguridad del paciente en el Hospital Nacional San 

Bartolomé - 2013. Lima, Perú: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Medicina, Unidad de 

Posgrado, 2014. 
17 TORRES BUENFIL, RG; AGUILAR EROSA, JA y BOLADO GARCÍA, PB. Calidad percibida sobre la atención de 

enfermería en el servicio de Cardiología de la UMAE-Mérida. Mérida: Revista de Enfermería del Instituto Mexicano 

del Seguro Social. 2020. vol. 28, no. 1, p. 5-14. 
18 DURAN BADILLO, Tirso, TAMARIZ LÓPEZ María, MÉNDEZ GONZÁLEZ Lucia, TORRES HERNÁNDEZ Liliana. 

Percepción de la calidad del cuidado de Enfermería desde la perspectiva de personas hospitalizadas en una 
institución pública. Tamaulipas: Revista Sanus 2020. 



 

 

 

usuario evaluando la protección, confort y apoyo libre de amenazas a la 

integridad”19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 LENIS-VICTORIA, Claudia Andrea y MANRIQUE-ABRIL, Fred Gustavo. Calidad del cuidado de enfermería 

percibida por pacientes hospitalizados. Chía: Aquichan 2015 Vol 15 N°3 



 

 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

Actualmente existen diferentes instrumentos para medir la satisfacción de los 

usuarios de servicios de salud con respecto a la atención recibida en las 

instituciones de salud. Los instrumentos más utilizados son las encuestas de 

satisfacción, debido a que, estas se enfocan en conocer la percepción del 

paciente. Una encuesta de satisfacción se define como un sondeo que refleja 

la calidad de la atención, es decir, permite percibir exactamente como los 

usuarios evalúan el cuidado brindado por el personal de la salud. Conocer esta 

información le permite al personal de salud mejorar la atención brindada. 

A nivel internacional, los instrumentos más utilizados son “SERVQUAL, mide 

la calidad de los servicios recibidos mediante el análisis de las expectativas y 

percepciones de los usuarios en base a la fiabilidad, sensibilidad, seguridad, 

empatía, y elementos tangibles, SERVQHOS, el más utilizado en Colombia 

permite evaluar el grado de satisfacción de los usuarios frente a los servicios 

de salud, pos-egreso y SERVPERF ha sido diseñado para medir la calidad de 

los servicios por medio de la satisfacción percibida por los usuarios”20. Sin 

embargo, a pesar de ser instrumentos que se utilizan con frecuencia, no 

siempre se pueden adaptar a las particularidades de cada institución de 

salud21. 

Debido a esta situación, varias instituciones optan por crear sus propias 

encuestas de satisfacción. Sin embargo, para que estas sean confiables deben 

contar con la validez y fiabilidad necesarias. Esta investigación se desarrolló 

debido a que todo instrumento con sus ítems debe pasar por el anterior 

proceso con el fin de asegurar que la información que se obtenga como 

 

20 NUMPAQUE-PACABAQUE, Adriana y ROCHA-BUELVAS Anderson. Modelos SERVQUAL y SERVQHOS para la 

evaluación de calidad de los servicios de salud. Bogotá: Revista de la Facultad de Medicina vol.64, n.4, pp.715-720. 

2016. ISSN 2357-3848 
21 ORTIZ REYES, Rosa María et al. La evaluación de la satisfacción en salud: un reto a la calidad. La Habana: Rev 

Cubana Salud Pública v.34 n.4. 2008. 



 

 

 

resultado se confiable para así mismo tomar decisiones. Por lo tanto, es 

importante verificar que los instrumentos a utilizar se adecuen a los contextos 

particulares22 de los pacientes. Esto debido a que, a nivel internacional, 

regional y nacional, existen diferencias sociales, económicas y culturales. 

Además, cada sistema de salud cuenta con características específicas que lo 

diferencian de los demás. También es importante resaltar que existen 

diferencias entre las necesidades y expectativas de los pacientes, 

condicionadas por la idiosincrasia particular de su región. 

Por lo anterior, la validación es una propiedad psicométrica que hace 

referencia a la capacidad que tiene un instrumento para medir y brindar 

resultados confiables de acuerdo con el fin para el que ha sido diseñado. En 

el presente caso se habla de las encuestas de satisfacción a los usuarios 

externos que permitan implementar acciones de mejora.23
 

En un estudio realizado en Lima, Perú, cuyo objetivo era evaluar un 

instrumento de satisfacción al usuario se obtuvo como resultado que la 

relevancia sobre la opinión hacia las preguntas del cuestionario fue favorable 

por parte de pacientes y médicos ya que la claridad de las preguntas obtuvo 

un porcentaje de 80% >24. En Colombia, según los autores Cabrera, Londoño 

y Bello, en su estudio titulado: Validación de un Instrumento para Medir Calidad 

Percibida por usuarios de Hospitales, “se identificaron una serie de 

indicadores, los cuales fueron: accesibilidad, barreras o facilitadores para 

acceder un servicio de salud, con dominios y factores geográficos, culturales, 

 
 
 
 

22 FELDMAN, Lya et al. La satisfacción del paciente hospitalario: una propuesta de evaluación. Caracas: Revista de 

Calidad Asistencial. 20, 22(3), 133–140. 2007. ISSN 1134-282. 
23 CABELLO Emilio, CHIRINOS Jesus. Validación Y Aplicabilidad De Encuestas Servqual Modificadas Para Medir 
La Satisfacción De Usuarios Externos En Servicios De Salud. Lima, Perú: Revista Médica Herediana Vol 23(2):88- 
95. 2012. 
24 VEGA-DIENSTMAIER Johann, ARÉVALO-FLORES Martín, TOMATEO-TORVISCO David, CABELLO Emilio. 

Validación de un instrumento para evaluar la satisfacción de los usuarios atendidos en el consultorio externo de 
psiquiatría de un hospital público (lima, perú). Lima, perú: Revista de Neuro-Psiquiatria;77(4):271.2014 



 

 

 

económicos, administrativos, operativos, normativos, entre otros”25. Con la 

información recolectada se pudo realizar una lista con un total de 80 aspectos 

relacionados a la calidad, así fue como se agruparon en 40 enunciados. 26 

 
Por otro lado, la atención en salud también brindada a los pacientes por parte 

de los estudiantes de enfermería durante las prácticas formativas a través de 

los convenios docencia servicio. Estos convenios traen muchos beneficios, por 

un lado, se habla de un apoyo indispensable para los estudiantes ya que “la 

práctica clínica les permite adquirir conocimientos nuevos, desarrollar 

habilidades para brindar cuidado de forma holística, de calidad y con calidez a 

las personas”27. En los hospitales y clínicas donde se desarrollan dichas 

prácticas los estudiantes tienen el primer acercamiento, no solo con el cuidado, 

sino también con la institución, en los semestres avanzados ya se encuentran 

capacitados “para actuar incluso antes de que surja el problema, teniendo el 

propósito de mejorar las perspectivas de salud de la ciudadanía y garantizando 

los cuidados con la máxima seguridad.”28 

El programa de enfermería de la universidad de Cundinamarca cuenta al año 

2021 con 13 convenios relación docencia servicio y 8 convenios de 

cooperación académica en los que se desarrollan las prácticas formativas. 

Donde no solo participan en el área asistencial, sino también en el área 

administrativa. Durante la última década se ha venido aplicando el instrumento 

Encuesta de satisfacción al usuario, dicho instrumento ha permitido analizar la 

 

 
25 CABRERA-ARANA, Gustavo A; LONDONO- PIMIENTA, Jaime L y BELLO- PARIAS, León D. Validación de un 

Instrumento para Medir Calidad Percibida por Usuarios de Hospitales de Colombia. Rev. salud pública Vol 
10(3) 2008 
26 HENAO Daniel, GIRALDO Adriana, YEPES Carlos. Instrumentos para evaluar la calidad percibida por los 

usuarios en los servicios de salud. Bogotá: Rev Gerencia Polítca Salud 17(34): 1-21. 2017. 

 
27 MELENDEZ Sendy. La importancia de la práctica en la formación de enfermería en tiempos de Covid-19: 

experiencias de alumnos. Mexico: Dilemas contemp. educ. política valores Vol 8. 2020, ISSN 2007-7890 
28 PARADIGMA. ¿Por qué son importantes los enfermeros en los servicios públicos de Salud? Valencia: Diario 

Independiente de Contenido Enfermero 2015. 



 

 

 

medición del cuidado que brindan los estudiantes a los pacientes, sin embargo, 

y pese al uso que se le ha dado al mismo, este instrumento carece de una 

validación para seguir recolectando y analizando los datos de tal manera que 

estos permitan ser utilizados como soporte en el seguimiento de la atención y 

los cuidados brindados a los pacientes. Por esto surge la pregunta de 

investigación. 



 

 

 
 
 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

 
¿Es necesario, evaluar, modificar y/o validar el instrumento “Encuesta de 

satisfacción al usuario” del Programa de Enfermería de la Universidad de 

Cundinamarca? 



 

 

 

2. OBJETIVOS 
 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 
 

Evaluar el instrumento Encuesta de Satisfacción al Usuario sometiéndolo a 

juicio de expertos para validación aparente y de contenido con el fin de 

presentar una propuesta que permita valorar la atención de enfermería brinda 

durante las prácticas formativas. 

 
 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

Establecer el nivel de validez y fiabilidad del instrumento Encuesta de 

satisfacción al usuario bajo el juicio de expertos. 

Analizar el instrumento acorde a las características de claridad, comprensión, 

pertinencia, relevancia y extensión según juicio de expertos. 

Presentar al programa de enfermería una propuesta del instrumento encuesta 

de satisfacción al usuario relacionado con los resultados de la investigación. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 
 

 
La enfermería a nivel mundial tiene la responsabilidad de abordar las 

emociones, esto se evidencia en el nivel de satisfacción de aquel que recibe 

sus cuidados, enfermería también se encarga de recolectar información, 

analizar los problemas y necesidades, establecer objetivos, planificar y realizar 

las intervenciones evaluando la respuesta del paciente29. Una de las maneras 

que se emplea para realizar esta medición, es a través de instrumentos, los 

cuales deben tener la rigurosidad del proceso de validación, la cual permite 

conocer la consistencia interna del instrumento, así como también la 

pertinencia, claridad y relevancia de sus ítems30. 

 
Dentro del proceso de formación y aprendizaje al cual se enfrentan los 

enfermeros en formación de la universidad de Cundinamarca de Girardot, se 

llevan a cabo las denominadas prácticas formativas, las cuales constituyen 

una primera toma de contacto entre los estudiantes con pacientes y familiares 

dentro de un entorno hospitalario. Con relación a lo anterior se debe analizar 

como la atención y los cuidados de los estudiantes proporcionan confort a los 

pacientes, es así como semestre a semestre se ha venido aplicando como 

ejercicio académico un instrumento denominado “Encuesta de satisfacción al 

usuario” el cual se encarga de recopilar el sentir del paciente a cerca de los 

cuidados recibidos por el estudiante en un periodo de tiempo según la rotación 

en la que se encuentra. Este instrumento le ha permitido al programa de 

enfermería establecer medidas de mejora en los campos de practica con los 

cuales se tiene convenios docencia servicio, sin embargo, este no cuenta con 

 

29 IZQUIERDO MACHÍN Esther. Enfermería: teoría de jean watson y la inteligencia emocional, una visión humana. 

La Habana: Revista Cubana de Enfermería | Vol. 31 N° 3. 2015. 
30 GUTIÉRREZ Juan, CABERO Julio y ESTRADA Ligia. Diseño y validación de un instrumento de evaluación de la 

competencia digital del estudiante universitario. Sevilla: Revista Espacios | Vol. 38 (Nº 10) 2017. 



 

 

 

una validación, lo cual hace indispensable que este proceso de lleve a cabo 

con el fin de evaluar las preguntas de la encuesta para asegurar así su 

confiabilidad. El objetivo del presente trabajo es evaluar el instrumento 

Encuesta de Satisfacción al Usuario sometiéndolo a juicio de expertos para 

validación aparente y de contenido con el fin de que a través de este se puedan 

exponer las buenas prácticas clínicas las cuales son de gran importancia en 

la formación de enfermeros permitiendo tener un contacto con la realidad, 

poniendo en ejecución el conocimiento teórico adquirido así como una 

aproximación a la medición de la calidad en la atención ya que al evaluar 

mediante un instrumento la satisfacción de los paciente se evidencia también 

los conocimientos, habilidades, destrezas, capacidades y actitudes adquiridas 

durante la formación profesional 31. Teniendo en cuenta lo anterior, este, debe 

ser sometido al juicio de expertos los cuales deben estar actualizados en el 

contexto clínico, académico y social. 

Por lo tanto, los aportes de esta investigación son para universalizar el 

instrumento para las prácticas clínicas del programa de enfermería de la 

UCundinamarca, proporcionado un instrumento que cumpla con las 

características psicométricas las cuales se conocen mediante su fiabilidad y 

validez. Finalmente proporcionara al programa de enfermería una herramienta 

de recolección y análisis de los cuidados brindados por los estudiantes con el 

fin de establecer si fuera necesario planes de mejora en las prácticas clínicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 TIGA LOZA Diana Carolina; PARRA Dora Inés y DOMINGUEZ NARINO Claudia Consuelo. Competencias en 

proceso de enfermería en estudiantes de práctica clínica. Bucaramanga: Revista Cuidarte vol.5, n.1, pp.585- 
594. 2014. ISSN 2216-0973 



 

 

 

4. MARCO REFERENCIAL 
 

 

4.1 MARCO TEÓRICO 

 
 

Para la construcción de la investigación se revisaron artículos en plataformas 

como Pubmed, Scielo, ELSEVIER, Scopus, ProQuest y ScienceDirect, los 

descriptores usados fueron: validación, estudios de validación, satisfacción, 

encuesta y cuidados, encontrados en buscadores. Teniendo en cuenta que 

utilizamos como única variable la validación. 

Debido a esto, resulta muy importante analizar la información científica sobre 

estudios relacionados sobre satisfacción paciente y su conexión con “la 

relación docencia-servicio que permita identificar los diferentes intereses y 

buscar acuerdos en pro tanto de la salud como de la formación de talento 

humano y que aporte elementos para la toma de decisiones fundamentadas 

en experiencias exitosas y documentadas científicamente”32. 

 
Según la comisión intersectorial para el talento humano en 

salud33 se estipula que: La evaluación de las condiciones de 

calidad de los escenarios de desarrollo de prácticas de los 

programas académicos de salud es responsabilidad conjunta de 

la universidad, los escenarios de prácticas, el estado y la 

Secretaría de Educación. La protección social tiene como 

objetivo garantizar que las experiencias reales de aprendizaje de 

los estudiantes contribuyan efectivamente a la provisión de 

 
 

32 VÉLEZ ÁLVAREZ, Consuelo; JARAMILLO ÁNGEL, Claudia Patricia y GIRALDO OSORIO, Alexandra. Docencia- 

servicio: responsabilidad social en la formación del talento humano en salud en Colombia. Bogotá: Educación 

Médica 2018. 
33 COMISIÓN INTERSECTORIAL PARA EL TALENTO HUMANO EN SALUD - CITHS. Modelo de evaluación de la 

calidad para los escenarios de prácticas formativas en la relación docencia – servicio de los programas de 
educación superior del área de la salud. MinSalud. Bogotá 2021. 



 

 

 

perfiles de formación en diferentes áreas del conocimiento que 

sean relevantes para sus necesidades de formación como 

experto nacional en salud. La relación entre aprendizaje y servicio 

se está convirtiendo en un elemento integral en el desarrollo de 

profesionales de la salud para implementar políticas y programas 

de salud pública. Las universidades médicas y sus carreras de 

grado y posgrado celebran convenios con IPS para brindar 

servicios docentes de acuerdo con la normatividad vigente y 

enfatizan la corresponsabilidad en planes de trabajo de largo 

plazo no menor a 10 años. 

 
Este modelo de evaluación es una herramienta a disposición de todos los 

participantes para evaluar escenarios de prácticas, a saber: a través de los 

propios escenarios de prácticas, como mecanismo para asegurar su calidad, 

como espacio de formación; programas que se preocupan por la calidad de la 

educación de los estudiantes, liderados por el Ministerio de Educación 

Nacional, el Ministerio de Salud y Seguridad Social a través del Comité 

Interinstitucional de Talento en Salud del CITHS, encargado de certificar las 

condiciones para el desarrollo de cursos académicos en situaciones de la vida 

real. 

 
En este modelo de evaluación, para situaciones de práctica clínica, habrá una 

distinción institucional o no institucional entre los requisitos de calidad exigidos. 

Las normas anteriores están en consonancia con las leyes, políticas y 

lineamientos vigentes y en consonancia con el desarrollo de las actividades de 

capacitación en salud. 



 

 

 

Las instituciones de educación superior que ofertan programas relacionados 

con el área de la salud evalúan a sus estudiantes en las practicas formativas 

teniendo en cuenta el conocimiento y las habilidades que tiene esto en el 

campo hospitalario, también resaltan la importancia de brindad calidad en los 

cuidados, para ellos emplean encuestas de satisfacción, la cual tiene como 

objetivo recolectar la percepción que tienen los pacientes con la atención 

recibida. Estos instrumentos requieren pasar por un proceso de validación con 

el fin de medir lo que realmente quiere medir. 

El juicio de expertos es un método de validación efectivo para verificar la 

confiabilidad de una encuesta que se define como "una notificación de 

personas de sobre este tema, siendo personas que tiene el reconocimiento, 

son profesionales calificados, y que puede proporcionar información, 

inspección, evaluación y Valoración34. Después de presentar la consultoría y 

evaluación de expertos, dos criterios de calidad se deben recopilar: validez y 

fiabilidad. El efecto del contenido generalmente se establece en dos 

situaciones, que involucran diseños de pruebas y validación para confirmar 

una herramienta enviada a procesos de estandarización para adaptarse a las 

necesidades según el objetivo del instrumento. Aquí es donde la misión del 

experto se convierte en un trabajo básico para eliminar aspectos no 

relacionados, combinando aspectos esenciales y / o modificando los aspectos 

que lo requieren. 

Con respecto al número de expertos necesarios, no hay un acuerdo para su 

determinación. Para Cabero y Llorente, “la selección de cantidades de 

profesionales depende de los aspectos como estructuras para acceder a ella 

o la capacidad del a experto para investigar sujetos”35. Por otro lado, los 

 
 

34 ESCOBAR PÉREZ, Jazmine y CUERVO MARTINEZ, Angela. Validez de contenido y juicio de expertos: Una 

aproximación a su utilización. Bogotá: Avances en Medición 2008. 
35 CABERO ALMENARA, Julio y LLORENTE CEJUDO, Maria del Carmen. La aplicación del juicio de experto como 

técnica de evaluación de las tecnologías de la información y comunicación (TIC). Sevilla: Eduweb 7(2) 2013. 



 

 

 

autores como Escobar Pérez y Cuervo-Martínez destacaron que “el número 

de jueces debe usarse en un proceso dependiendo del nivel de capacidad y la 

diversidad del conocimiento”36 

Para Carvajal37, en el artículo ¿Cómo validar un instrumento de 

medida de la salud?, menciona que: 

Actualmente no existe una guía estándar para validar medidas de 

salud, sin embargo, se utilizan criterios diseñados en ciencias de 

psicología y educación. La manera de validar un instrumento 

varía según el tipo y objetivo del instrumento. Los instrumentos 

cuyo objetivo sea recoger información fáctica, relacionada con las 

acciones que llevan a cabo los sujetos, requerirán que se 

verifique la validez del contenido por expertos, en cambio, los 

instrumentos de medida cuantitativos, que valoran la importancia 

de una variable, requerirán verificar la validez de contenido 

analizando el concepto expresado en la variable considerada 

“Evaluar las propiedades psicométricas de un instrumento es un 

criterio esencial para determinar la calidad de su medición. Las 

dos características métricas esenciales para valorar la precisión 

de un instrumento son la fiabilidad y la validez. La fiabilidad hace 

referencia al hecho de medir una variable de manera constante y 

la validez a que el instrumento mide lo que quiere medir. No todo 

instrumento que sea fiable es válido. Un instrumento puede ser 

fiable porque mide una variable de manera constante, pero 

inválido si no mide el fenómeno que quiere medir. 

 
 
 

 
36 Ibit., p36 
37 CARVAJAL, A. et al. ¿Cómo validar un instrumento de medida de la salud? Pamplona: Anales Sis San 

Navarra vol.34 no.1. 2011 



 

 

 

La presente investigación tiene como objetivo evaluar el instrumento Encuesta 

de Satisfacción al Usuario sometiéndolo a juicio de expertos para validación 

aparente y de contenido con el fin de presentar una propuesta que permita 

valorar la atención de enfermería brinda durante las prácticas formativas. 

Para Quintero, “el profesional de Enfermería desde sus inicios ha puesto en 

práctica el cuidado humanizado, manteniendo un claro deseo de satisfacer las 

necesidades de cuidado de la persona, en la actualidad se evidencia la gran 

necesidad de continuar brindando cuidados de calidad en la atención38. 

Tiga Loza refiere que para brindar cuidados de calidad “existen una serie de 

habilidades imprescindibles y la presencia de estas facilita alinear recursos 

anímicos que propician una mayor habilidad en la resolución de problemas y 

en fomentar relaciones interpersonales, aumentando así habilidades sociales 

lo cual ayuda a potenciar el rendimiento laboral y a generar defensas para la 

reacción positiva a la tensión y el estrés de cada paciente”39. 

Izquierdo Machín en su artículo: Teoría de Jean Watson y la inteligencia 

emocional, una visión humana refiere que “Argumentos como los anteriores, 

son reafirmados por teoristas de enfermería como Jean Watson que mencionó 

que el objetivo de la enfermería consiste en facilitar la consecución por la 

persona de un mayor grado de armonía entre mente, cuerpo y alma, que 

generen procesos de autoconocimiento, respeto a uno mismo, auto curación 

y autocuidados. Watson sostiene que este objetivo se alcanza a través del 

proceso de asistencia de persona a persona y de las transacciones que 

genera”40. 

 
 
 
 

38 QUINTERO, Ahilud, et al. Cuidado humanizado como esencia en el profesional de Enfermería - Revista 

Electrónica de Portales Medicos.com. Madrid: Revista Portales Medicos 2015. 
39 TIGA LOZA, Diana Carolina; PARRA, Dora Inés and DOMINGUEZ NARINO, Claudia 

Consuelo. COMPETENCIAS EN PROCESO DE ENFERMERÍA EN ESTUDIANTES DE PRÁCTICA 
CLINICA. RevCuid vol.5, n.1 pp.585-594. 2014. 
40 IZQUIERDO MACHÍN. Op. Cit., p. 32 



 

 

 

También afirma que, “la calidad de las intervenciones de enfermería se basa 

en la participación de la enfermera-persona y del paciente-persona y en el 

conocimiento amplio del comportamiento humano, sus respuestas, sus 

necesidades, sus fuerzas y límites. Un saber reconfortar, tener compasión y 

empatía”41. Su teoría surge debido al enfoque técnico en el que se convirtió el 

cuidado y la enfermería, el objetivo es mejorar la atención que se brinda de 

forma integral, ya que los enfermeros tienen el compromiso de ayudar y brindar 

educación. 

Se realizó un estudio sobre el aprendizaje del cuidado, el cual dio como 

resultado que “la experiencia práctica y del entorno del trabajo son los mayores 

componentes que contribuyen al aprendizaje del cuidado. Los participantes del 

estudio consideraban que aprendían de sus pacientes, de las familias, de los 

colegas, de los gestores y de la filosofía y políticas institucionales”42. Por esto 

se resalta que es importante el acompañamiento docente, ya que los 

estudiantes reconocen de los docentes la importancia que tiene brindar unos 

buenos cuidado para su aprendizaje y su vida laboral. 

El riesgo de deshumanización aparece cuando hay pocas garantías por parte 

del estado, lo que hace que en un determinado centro de salud no se cuente 

con los equipos, ni el personal necesario para brindar atención a los pacientes, 

al no cubrir con la demanda43. “Entonces, se manifiesta la deshumanización 

de los servicios hospitalarios en la sobre carga laboral que radica en el 

personal de salud, especialmente en el personal de enfermería quienes tienen 

 
 
 
 
 

41 MONJE V. Pablo, MIRANDA C. Paulina, OYARZÜN G. Jéssica, SEGUEL P. Fredy, FLORES G. Elizabeth. 
Percepción de cuidado humanizado de enfermería desde la perspectiva de usuarios hospitalizados. Concepción: 
Ciencia y enfermería Vol 24. 2018 
42 OLIVES Montse, GARCIA Isabel, CASACUBERTA Mirela, SERRA Mont. Teoría del cuidado humano. Un café con 

Watson. Rev. Metas de Enfermería 8(2): 28-32. 2005 
43 EDUCATION, Puerto Rico Dept of. Conceptos básicos de salud. Puerto Rico: San Juan: Editorial del 

Departamento de Instrucción Pública 2010. 



 

 

 

a su cargo la ejecución de las ordenes Medicas, procedimientos, cuidado y 

atención integral del paciente”44. 

Se debe mencionar también, la teoría de las expectativas donde Vloom afirma 

que: 

Los individuos son seres pensantes y racionales que tienen 

creencias y expectativas sobre su futuro, por lo tanto, lo buscan 

en todas las circunstancias en las que viven y toman decisiones 

con base en las expectativas de sus aspiraciones, por lo que le 

interesa poner límites para inspirar a las personas bajo diferentes 

aspectos. de la organización, la teoría se ha desarrollado para 

predecir el nivel de motivación de los individuos, especialmente 

en el lugar de trabajo, y recomienda medir la satisfacción del 

usuario con el servicio. Vloom afirma: “Los individuos tienden a 

comportarse de cierta manera, con base en la expectativa de que 

un resultado particular seguirá la realidad y el atractivo de ese 

resultado para el individuo45. 

Marulanda y Montoya “entienden que existe una relación entre el objetivo de 

una persona con el resultado que recibe, y este resultado a su vez con la 

satisfacción”46. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, la satisfacción de los 

usuarios de determinado servicio y el desempeño del estudiante establecen 

una relación, es decir, los pacientes estarán conformes siempre y cuando se 

les brinde buena atención, un cuidado humano, con el fin de satisfacer las 

necesidades demandadas, en caso no obtener dicha satisfacción significaría 

que en el proceso existen inconsistencias, es por ello que “cada vez se hace 

 

44 OROZCO Sandra y VIJA María. Deshumanización en la atención de enfermeria hacia los pacientes en los 

servicios hospitalarios. Bogotá: Repositorio USTA 2018 
45 VROOM Victor. Work and Motivation. Nueva York 1985 
46 MARULANDA Flor., MONTOYA Ivan y VELEZ Juan. Teorías motivacionales en el estudio del emprendimiento. 

Medellín: Pensamiento y gestión 36. 2014 



 

 

 

necesario disponer de instrumentos de medida en el ámbito de la salud que se 

puedan utilizar en la práctica clínica e investigativa. con el fin de garantizar la 

calidad de su medición es imprescindible que los instrumentos sean sometidos 

a un proceso de validación”47. 

El resultado del juicio de expertos permite según Peñarrieta, Krederdt, 

Guevara, Carhuapoma y Chavez48 es adaptar culturalmente un instrumento al 

medio donde se quiere administrar y comprobar sus características 

psicométricas como: fiabilidad, validez, sensibilidad y factibilidad. Hay 

instrumentos de medida del ámbito de la salud, disponibles en otros idiomas, 

pero sin validar al español. Además, la metodología para validar un 

instrumento es poco conocida por profesionales sanitarios, lo que explica el 

uso indiscriminado de instrumentos sólo adaptados o validados de manera 

poco consistente. 

Partiendo del principio de que los conjuntos conceptuales son 

racionales y, por tanto, analizables desde el pensamiento lógico, 

“las enfermeras en la práctica diaria realizan un gran número de 

actividades: recogen información de los pacientes, valoran sus 

problemas y la alteración de sus necesidades, establecen 

objetivos, planifican cuidados, realizan las intervenciones que 

responden a los objetivos y a la planificación de los cuidados, 

aplican tratamientos y, finalmente, evalúan la respuesta del 

paciente a las intervenciones de Enfermería y su evolución hacia 

la consecución de los objetivos establecidos y en todo este 

 
 
 
 

47 ZAMORA-SOLER José Ángel, MATURANA-IBÁÑEZ Vanesa y CASABONA-MARTÍNEZ Isabel. El análisis de la 

calidad asistencial desde la perspectiva de la satisfacción y la experiencia del paciente: una mirada 
enfermera. Revista Colombiana de Enfermería 18(2), e010 2019. ISSN 2346-2000 
48 PEÑARRIETA DE CÓRDOVA, I., Santiago-Abregú, S., KREDERDT-RAUJO, S., GUEVARA-MOROTE, G., 

CARHUAPOMA-ACOSTA, M., & CHAVEZ-FLORES, E. Validación del instrumento: calidad de vida en el trabajo. 
CVT-Gohisalo en enfermería del primer nivel de atención. Lima, Perú: Rev Enferm Herediana, 7(2), 124-131. 2014 



 

 

 

proceso se producen múltiples interacciones de sentimientos y de 

emociones”49. 

Jean Watson mencionó: El objetivo de la enfermería es promover un mayor 

grado de armonía entre la mente, el cuerpo y el alma, lo que lleva a procesos 

de autoconocimiento, autoestima, autocuración y autocuidado. Watson 

enfatiza que esto se logra a través del proceso de soporte de persona a 

persona y las transacciones resultantes. 

 

4.2 MARCO CONCEPTUAL 

 
RELACIÓN DOCENCIA – SERVICIO: De acuerdo con lo establecido en el 

“Artículo 2.7.1.1.2 del Decreto 780 de 2016” 

La relación enseñanza-servicio corresponde al vínculo funcional 

que se establece entre las instituciones educativas y otras 

instituciones para la sana incubación de talentos, o existe al 

menos un escenario de práctica saludable entre las instituciones 

educativas. El alineamiento se basa en un proceso de 

planificación académica, administrativa e investigativa de largo 

plazo y de mutuo acuerdo en la relación docencia-servicio50. 

CONVENIO DOCENCIA – SERVICIO: de acuerdo con lo establecido en el 

decreto 2376 del 201951 hace referencia al acuerdo de voluntades suscrito 

entre las instituciones participantes en la relación docencia - servicio, frente a 

las condiciones, compromisos y responsabilidades de cada una de las partes, 

formalizadas en un documento. Cuando el escenario de práctica y la institución 

 

49 GONZALEZ ZAYAS, Glenda Lynnette. Relación entre el nivel de conocimiento en una muestra de facultad de 

enfermería de diversas universidades de la región sur de puerto rico sobre la teoría de la inteligencia emocional y su 

aplicación en el aula/relacion entre el nivel de conocimiento en una muestra de facultativos de programas sub- 

graduados de enfermeria de varias universidades de la region sur de puerto rico acerca de la teoria de inteligencia 

emocional y su aplicacion en la sala de clases. Puerto Rico: MLS Educational Research (Vol. 3, Número 2) 2019 
50 CITHS. Op. Cit. p. 36 
51 REPÚBLICA DE COLOMBIA. Relación docencia - servicio para los programas de formación de talento humano del 

área de la salud. Decreto 2376 de 1 de julio de 2010. 

https://go.gale.com/ps/aboutJournal.do?contentModuleId=AONE&resultClickType=AboutThisPublication&actionString=DO_DISPLAY_ABOUT_PAGE&searchType&docId=GALE%7C010C&userGroupName=googlescholar&inPS=true&rcDocId=GALE%7CA621691787&prodId=AONE&pubDate=120190701


 

 

 

educativa tienen integración de propiedad, deberá existir un documento donde 

se definan los lineamientos de la relación docencia - servicio, el cual 

reemplazará el convenio y de acuerdo. Esta relación es institucional y no 

puede darse sin que el convenio marco se adapte a lo dispuesto en la 

disposición anterior de la Orden. Al contrato de prestación de servicios 

docentes para cada programa de estudio se deberá anexar una adenda 

técnica, en la cual se expresará al menos claramente el plan de pasantías 

acordado (plan de pasantías) entre las instituciones formadoras, fuera de la 

relación educativa y de servicio, estudiante y docente. para cada programa, 

plan, horario, cambio y rotación de la delegación. 

Según Ramos52 la validez se refiere a la medida en que una situación o un 

instrumento de medida mide, la medida en que realmente se pretende o se 

quiere medir. La relevancia a veces se llama precisión. Este criterio es 

importante para determinar si la prueba/instrumento produce los resultados 

que realmente se pretende evaluar/evaluar. También hay que mencionar la 

importancia del contenido, es responsable de la evaluación de cada elemento. 

Para ser validado, el dispositivo tuvo que pasar por "un proceso complejo con 

múltiples o múltiples pasos y aplicado a un gran número de pacientes"53. 

La confiabilidad es una característica importante que determina el nivel de 

certeza “La confiabilidad es igual a la precisión”54 

La satisfacción se puede definir como "la medida en que las condiciones de 

salud y bienestar creadas por ella cumplen con las expectativas del usuario”55. 

 
 
 

52 RAMOS Manuel. CATENA Andrés. Normas para la elaboración y revisión de artículos originales experimentales en 
Ciencias del Comportamiento. Granada, España: International Journal of Clinical and Health Psychology, vol. 4, núm. 
1, enero, 2004 
53 SÁNCHEZ Ricardo, ECHEVERRY Jairo. Validación de escalas de medición en salud. Bogotá: Revista de Salud 

Pública v 6 (3): 257-262. 2004 
54 ARGIMON Josep, JIMENEZ Josep. Métodos de Investigación Clínica y Epidemiológica; Madrid – España: Tercera 

Edición Editorial Elsielver Pág. 168- 175. 2004 
55 CORBELLA y SATURNO 1990 Citado por: AGUILAR HERNANDEZ, Idalberto; BENITEZ MAQUEIRA, Bárbara de 
la Caridad y BARRETO GARCIA, Mayra Elena.Impacto de la unidad de terapia intensiva municipal de Nueva Paz. La 



 

 

 

La satisfacción representa la experiencia subjetiva del sujeto de satisfacción o 

incumplimiento de las expectativas de algo56. 

Según Massip, Ortiz, Llantá, Peña e Infante “Si se quiere entregar servicios de 

mayor calidad y crear organizaciones únicas, entonces evaluar la satisfacción 

de los usuarios, familiares y proveedores se convertirá en una tarea rutinaria, 

regular y dinámica, brindando datos sobre dónde estamos y dónde nos 

quedamos cortos, para cumplir con las expectativas comunes”57. 

 
Teniendo esto en cuenta, la satisfacción del paciente se entiende como las 

valoraciones positivas de los pacientes sobre diversos aspectos de la atención 

que reciben. 

Por otro lado, Feldman, Vivas, Lugli, Alviarez, Pérez, y Bustamante consideran 

que58: 

Evaluar esto es importante por varias razones: a) medir esta 

variable ayuda a comprender las percepciones de los clientes 

sobre el estilo de práctica, los aspectos de gestión y las 

modalidades de tratamiento; b) la satisfacción se relaciona con 

mejores resultados de salud y adherencia al tratamiento; c) la 

satisfacción está relacionada con la continuidad del uso de los 

servicios de salud, que se convierte en un indicador de calidad y, 

por lo tanto, conduce a la competitividad en el mercado, lo que 

repercute en los costos y en la imagen de la organización y en el 

desempeño del sistema. 

 
 
 

56MASSIP PEREZ, Coralia et al. La evaluación de la satisfacción en salud: un reto a la calidad. La Habana: Rev 
Cubana Salud Pública vol.34, n.4. 2008, ISSN 0864-3466. 
57 Ibid,. P43 
58 FELDMAN, Lya, VIVAS, Elenora., LUGLI, Zoraide., ALVIAREZ, Vanessa. y BUSTAMANTE, Simonelli. La 
satisfacción del paciente hospitalario: una propuesta de evaluación. Caracas, Venezuela: Revista de calidad 
asistencial, 22(3), 133-140. 2007 



 

 

 

Por ello, el estudio más utilizado en los hospitales es la encuesta de 

satisfacción posthospitalaria, introducida en España en la década de los 80. A 

través de ella se ha intentado medir la satisfacción de los usuarios de los 

hospitales con los servicios recibidos, así como sus carencias y fortalezas. que 

perciben durante su tratamiento en el hospital. En algunos hospitales se 

complementa con consulta externa e investigación por parte de los servicios 

de urgencias. La información que se obtiene de estas encuestas está limitada 

por la metodología de la encuesta y el contenido del propio cuestionario, cuyo 

objetivo es identificar vacíos relacionados con algún aspecto de la atención 

que se brinda (información, hospitalidad y trato personalizado) más que 

identificar vacíos en Antes, durante y después de darse cuenta de que se 

necesita el servicio. También es importante señalar que las encuestas de 

satisfacción miden las opiniones de los destinatarios; no refleja la opinión del 

público sobre el sistema de salud59. 

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

prestada es capaz de alcanzar el equilibrio más favorable entre peligros y 

bondades", y considerar la estructura, el proceso y los resultados como los 

tres componentes de un marco conceptual de evaluación del cuidado de la 

salud, donde existe una relación funcional fundamental entre los tres, de modo 

que uno sigue al otro”60. 

 
La satisfacción del paciente es uno de los resultados del 

humanismo que Donabedian considera la máxima afirmación de 

la calidad de la atención, reflejando la capacidad del proveedor 

para satisfacer las necesidades del paciente y del usuario. En 

 
 

59 MACEIRAS Lourdes. Encuestas de satisfacción de usuarios. Vigo, España: Surveys of satisfaction users. 2002 
60MASSIP PEREZ, Coralia et al. Op. Cit. P. 43 



 

 

 

este sentido, los pacientes satisfechos seguirán beneficiándose 

de los servicios médicos, mantendrán vínculos claros con los 

proveedores, se apegarán a los protocolos de atención y 

cooperarán para brindar la información necesaria. Esencial para 

los agentes médicos61. 

 
Cuidar es el acto de hacer algo por alguien, características humanas, 

imperativos morales, influencias, interacciones personales e intervenciones 

terapéuticas, formas de amor, sentimientos de devoción por el trabajo, interés 

en ayudar a otros a crecer, lograr y sobrellevar vidas difíciles, y el cuidado es 

también un proceso recíproco, interactivo e interpersonal, incluso en beneficio 

del destinatario y del tutor.62 “La capacidad de cuidar es innata, pero tiene 

expresiones y enfoques culturales que se desarrollan y moldean en el proceso 

de aprendizaje”63. 

 
“Al estar el paciente hospitalizado, el cuidado incluye la acción 

destinada a hacer por alguien lo cual no puede realizar solo, con 

relación a sus necesidades primordiales, la especificación para 

mejorar la salud por medio de la educación de lo desconocido, la 

facilitación de la expresión de sentimientos, la intención de 

mejorar la calidad de vida del enfermo ante la nueva experiencia 

que debe afrontar”64. 

 
 
 

 

61 Ibid p. 44 
62 ENCOLOMBIA.COM. Teoría del cuidado humano de Jean Watson Bogotá: Revista de Actualizaciones en 

Enfermería fasciculo 10 No. 4 
63 GÓMEZ VALLEJO Gloria. Nivel de satisfacción sobre los cuidados de enfermería desde la perspectiva del adulto 
mayor. servicio de medicina. hospital de apoyo ii gustavo lanatta lujan, bagua- 2013"- Amazonas, Perú: Tesis 2014 
64 FRANCO CANALES Rosa. Percepción del familiar del paciente crítico, respecto a la Intervención de Enfermería 
durante la Crisis Situacional, en la unidad de cuidados intensivos Hospital Nacional Edgardo Rebagliati M. abril 
2003. Lima Perú: Tesis 2004 



 

 

 

El estudiante de enfermería es la persona que se está formando con todos 

los valores morales y éticos, conceptuales y adquiriendo habilidades que se 

necesitan para un ambiente laboral. Pretenden también brindar cuidados, que 

son acciones para las cuales están entrenados con el fin de brindar atención, 

vigilar y velar por la salud de las personas65. 

 
Un paciente es la persona que recibe atención en salud”66, o atención en la 

salud, que se refiere a los servicios que reciben las personas o la sociedad 

con el fin de promover, mantener vigilar o restablecer la salud67. 

“Se dice que la palabra paciente proviene del latín patior, páteris, pati, 

que significa padecer (Academia Española, 2001). En consecuencia, el 

paciente es un ser vivo, humano o animal, que manifiesta algún padecimiento 

de forma consciente o inconsciente, relacionado con alguna pérdida del 

equilibrio de la salud. El paciente ha sido, desde la medicina de la Antigüedad, 

el centro y motivo de preocupación de las Ciencias de la Salud, toda vez que 

salud es”, en palabras de Bersh (2001), un “proceso continuo, de variaciones 

ininterrumpidas que acompañan el fenómeno vital en el hombre, y cuyos 

efectos sobre dichos fenómenos se reflejan en el grado de éxito que este 

fenómeno tenga en el cumplimiento de su fin”. 

 
El juicio de expertos “es un método de validación útil para verificar la 

fiabilidad de una investigación que se define como una opinión informada de 

personas con trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como 

 
 
 
 
 

65 ALVARADO GARCIA, Alejandra. La ética del cuidado. Bogotá: Aquichan vol.4, n.1 pp.30-39. 2004. ISSN 1657- 

5997 
66 LLORDACHS MARQUÉS, Frederic. ¿Qué es la atención al paciente? Definición. Clinic Cloud 
67 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SSALUD. Marco Conceptual de la Clasificación Internacional para la 

Seguridad del Paciente. [s.l.]: [s.n.], 2009. 160 p. 



 

 

 

expertos cualificados en éste, y que pueden dar información, evidencia, juicios 

y valoraciones”68. 

 
Tras controlar una herramienta de cotejo a la consulta y al juicio de 

profesionales éste ha de juntar 2 criterios de calidad: validez y confiabilidad. 

La relevancia del contenido suele estar determinada por dos escenarios, uno 

relacionado con el diseño experimental y el otro con la validación de 

herramientas traducidas y métodos estandarizados para adaptarlos a 

significados culturales. Es aquí donde la labor del experto se convierte en una 

tarea primordial para remover puntos irrelevantes, integrar los que son 

imprescindibles y/o cambiar esos que lo requieran. 

 
La validez aparente hace referencia al nivel en que la prueba parece que mide 

lo cual desea con él medir, y por otro lado, la validez de contenido, algunas 

veces llamada la validez lógica o racional, establece en qué nivel una medida 

representa a cada factor de un constructo69. 

 

4.3 MARCO ÉTICO 

 
 

En cuanto a la presente investigación, se debe tener en cuenta directamente 

el artículo 11 de la resolución 8430de 199370, que hace una clara clasificación 

de categorías para efectos de investigaciones a nivel nación, en donde esta 

actualmente se clasifica en “Investigación sin riesgo”, ya que cumple con el 

objetivo de emplear estudios con técnicas y métodos a nivel documental 

retrospectivos y en donde no se realiza ninguna intervención o modificación 

 

 
68 ESCOBAR PÉREZ y CUERVO MARTÍNEZ. Op. Cit. P. 36 
69 Ibid p. 47 
70 MINISTERIO DE SALUD. Resolución 8430 de 1993. Min Salud (1993) Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/RESOLUCION-8430-DE-1993.PDF 

http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/RESOLUCION-8430-DE-1993.PDF


 

 

 

biológica, fisiológica, psicológica o social a las personas que participen en la 

investigación. 

Los principios éticos tenidos en cuenta para la siguiente investigación incluyen 

normatividad en base a consideraciones éticas a nivel nacional. 

Principalmente se debe mencionar la resolución 13437 de 1991, que hace 

referencia a garantizar la atención humanitaria a los pacientes y mejorar la 

calidad de la atención sanitaria, sin dejar de lado que a ningún paciente se le 

puede vulnerar sus derechos ya sea por su raza, sexo, edad, idioma, religión, 

opinión política o cualquier otra forma, origen social, situación económica o 

social71.Sin dejar el concepto de humanización, la ley N° 266 de 1996, donde 

por objetivo principal explica y conforma las normas para la organización, 

control y reconocimiento de la profesión y define los principios básicos para la 

profesión de enfermería que son: integridad, individualidad, diálogo, calidad, 

continuidad72. 

Por otro lado, y no menos importante esta, la responsabilidad deontológica 

para el ejercicio de la profesión de Enfermería en Colombia está contemplada 

en la Ley 911 del 2004, se habla de respetar la vida, su dignidad y sus 

derechos, independientemente de la edad, la religión, el sexo, la raza, la 

nacionalidad, el idioma, la cultura, la condición socioeconómica y la doctrina. 

La política son los principios y valores básicos que orientan la práctica de 

enfermería que son: Beneficencia, No-Maleficencia, Soberanía, Justicia, 

Autenticidad73. El principal fin de que en esta investigación se tenga en cuenta 

esta normatividad, es con el propósito de que la profesión de enfermería no 

deje de lado el siempre brindar una protección y un cuidado integral a los 

pacientes, para que su satisfacción durante la instancia hospitalaria se óptima. 

 

71 MINISTERIO DE SALUD. Resolucion 13437 de 1991. MinSalud (1991) Disppnible en: 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/RESOLUCI%C3%93N%2013437%20DE%201991.pdf 
72 CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 266 de 1996. Tribunal Departamental Ético De Enfermería Región 

Noroccidental [página web]. (1996). Disponible en Internet: 
73 CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 911 de 2004. www.redjurista.com [página web]. (5, octubre, 2004). 

http://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/RESOLUCI%C3%93N%2013437%20DE%201991.pdf
http://www.redjurista.com/


 

 

 
 
 

4.4 MARCO LEGAL 

 
 

Como ciudadanos, es importante conocer los derechos que nos respaldan y 

los deberes que se deben cumplir, sobre todo los relacionados a los datos e 

información personal. El derecho de Habeas data a través de la Ley 1581 de 

2012, que se encarga de proteger, regular y reglamentar el uso y tratamiento 

de datos personales74 y el Decreto 1377 de 2013, que se encarga de 

reglamentar parcialmente la Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan 

disposiciones generales para la protección de datos personales75. 

“Por medio de las anteriores se desarrolla el derecho constitucional que 

tienen todas las personas a conocer, suprimir, actualizar y rectificar todo tipo 

de datos personales recolectados, almacenados o que hayan sido objeto de 

tratamiento en bases de datos en las entidades del públicas y privadas”76. 

En el acuerdo n° 000004 del 26 de abril del 2016 de la Universidad de 

Cundinamarca se adopta el estatuto de propiedad intelectual, teniendo en 

cuenta los principios que son: buena fe, confidencialidad, favorabilidad, función 

social de la propiedad intelectual, integración normativa, protección de 

símbolos institucionales, representatividad, principio de respeto al 

conocimiento tradicional, difusión y capacitación, principio sancionador e 

integración de principios77. 

La Ley 100 de 1993 brinda orientación sobre situaciones prácticas de la 

profesión de enfermería. Las Instituciones de Educación Superior (IES) deben 

 
74 CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1581 de 2012. Función Pública [página web]. (17, octubre, 2012). 
75 PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. DECRETO 1377 DE 2013. MinJusticia [página web]. (27, 

junio, 2013). 
76 MINDEDUCACIÓN. Protección de Datos Personales - Ministerio de Educación Nacional de Colombia [página 

web]. (20, noviembre, 2020). Disponible en Internet: https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article- 
387771.html?_noredirect=1 
77 CONSEJO SUPERIOS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA. Acuerdo N°000004. – Universidad de 

Cundinamarca. (26 de abril de 2016) Disponible en: 
http://www.ucundinamarca.edu.co/gaceta/index.php/superior/acuerdos-superior/superior-acuerdos-2018?start=15 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-387771.html?_noredirect=1
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-387771.html?_noredirect=1
http://www.ucundinamarca.edu.co/gaceta/index.php/superior/acuerdos-superior/superior-acuerdos-2018?start=15


 

 

 

contar con su propio centro médico o tener un Convenio de Enseñanza de 

Enfermería formal con la autoridad sanitaria. Los sectores de educación y 

salud han desarrollado normativas como: regulación de las relaciones 

parentales en el sistema de salud y seguridad social en general, a través de 

normas de evaluación y verificación de contratos parentales (indispensable 

para estudiantes de pregrado y posgrado de medicina), normas docentes - 

relaciones de servicio para el talento desarrollo78. 

El Decreto 2376 de 2010 “Tiene por objeto regular los aspectos 

atinentes a la relación docencia - servicio en programas académicos del área 

de la salud, sin importar el grado de participación o ausencia de ella en la 

propiedad que las instituciones educativas tengan sobre los escenarios de 

práctica o la naturaleza jurídica de los participantes, los principios de la 

relación docencia - servicio. Preeminencia del interés social, Autorregulación, 

Respeto a los derechos de los usuarios, Calidad, Planificación y Autonomía”79. 

La Ley 1164 de 2007 “por la cual se dictan disposiciones en materia del Talento 

Humano en Salud”, define las competencias frente a la formación de Talento 

humano en salud, así como el desarrollo de la actividad de los Hospitales 

Universitarios como escenarios de práctica, fonación docencia e 

investigación80. 

Los Programas Académicos en Salud serán aprobados previamente a la 

evaluación de la práctica formativa definida en la Relación Docencia-Servicio 

por el Consejo Nacional de Talentos en Salud. El proceso de validación del 

modelo de evaluación de la relación entre docencia y servicios se combinará 

 
 
 
 

78 VÉLEZ ÁLVAREZ, Consuelo; JARAMILLO ÁNGEL, Claudia Patricia y GIRALDO OSORIO, Alexandra. Docencia- 

servicio: responsabilidad social en la formación del talento humano en salud en Colombia. ScienceDirect [página 
web]. (2018). Disponible en Internet: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1575181317301675>. 
79 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 2376 de 2010. Gestor Normativo [página web]. (1, 

julio, 2010). 
80 CONGRESO DE LA REUPUBLICA. LEY 1164 DE 2007. Secretaria Senado [página web]. (4, octubre, 2007). 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1575181317301675


 

 

 

con la validación de las condiciones mínimas de calidad por parte del Ministerio 

de Educación Nacional. 

Según la Ley 1164 de 2007, se consideran escenarios de práctica del área de 

la salud: 

1. Diferentes espacios sociales e institucionales interfieren en la atención 

integral a la salud de las personas. 

2.  Los profesionales de la formación del personal sanitario pueden ser 

otras organizaciones que no formen parte del sector de la atención de 

la salud pero que posean un certificado profesional o vocacional. En 

todo caso, las instituciones formadoras deberán contar con una red 

activa de servicios docentes con los distintos grados de avance 

necesarios para formar talento sano. 

Ley 1188 de 2008. “Por la cual se regula el registro calificado de programas 

de educación superior y se dictan otras disposiciones”81. 

En la Ley 1438 de 2011 se reforma el Sistema General de Seguridad Social 

en Salud y se dictan otras disposiciones. En su Artículo 99, establece que los 

programas que requieran adelantar prácticas formativas en servicios 

asistenciales deberán contar con escenarios de prácticas conformados en el 

marco de la relación docencia servicio. Esta relación se sustentará en un 

proyecto educativo de largo plazo, compartido entre una institución educativa 

y una entidad prestadora de servidos, que integrará las actividades 

asistenciales, académicas, docentes y de investigación82. 

 
 
 
 
 
 

 
81 CONGRESO DE LA REUPUBLICA. Ley 1188 de abril 25 de 2008. Ministerio de Educación Nacional de Colombia 

[página web]. (25, abril, 2008) 
82 Ibid p52 



 

 

 

5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 
 

Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo de tipo metodológico que 

aborda la validación de un instrumento llamado “encuesta de satisfacción al 

usuario”. Dicha encuesta busca medir la comodidad y el buen trato de los 

estudiantes de enfermería en sus prácticas para con los pacientes, se desea 

hacer una verificación de la validez aparente y de contenido, de esta manera, 

para este diseño metodológico se tiene: 

Primera fase: Se realizó una selección de los jueces expertos los cuales 

evaluaran la validez del instrumento “Encuesta de satisfacción al usuario” del 

programa de enfermería de la Universidad de Cundinamarca. 

Segunda Fase: Validación psicométrica, los 9 jueces expertos precisaron el 

lenguaje comprensión, claridad, extensión, relevante, esencial del 

instrumento. 

Tercera Fase: Se analizaron los resultados de validación por juicio de expertos 

y se tuvieron en cuenta las recomendaciones obtenidas. 

El aspecto de la validez relacionada con el contenido nos permite comprender 

la integridad y la representatividad del diseño de la herramienta, según lo 

determinado a través de acuerdos y avales de los 9 expertos. 

Se considerará realizar la evaluación y los ajustes adicionales de acuerdo con 

las anotaciones de los expertos y de esta forma proceder a los ajustes de la 

encuesta, teniendo en cuenta los ajustes a que haya lugar de acuerdo con la 

evaluación en la fase dos. 

5.1 PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
 

Selección de los Jueces: Para este proceso se consideró inicialmente su 

experiencia clínica y segundo su formación académica siendo identificados en 

el programa de enfermería de la Universidad de Cundinamarca. 



 

 

 

Se realizó una explicación de las dimensiones como indicadores que se han 

medido para cada ítem de la prueba: así como la pertinencia, relevancia y 

esencialidad que se pusieron a prueba con esta validación. 

Especificación de la finalidad de la prueba: se presentó a los jueces la 

información relacionada con la finalidad de la prueba. 

Diseño de planillas: se utilizó la plantilla para Validez de contenido de Escobar 

y Cuervo83 (Anexo B) y se adaptó a Google forms licencia creative coms pues 

por cuestiones de la pandemia no era posible reunir los jueces del instrumento 

además dos jueces eran internacionales de países como argentina y ecuador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
83 ROJAS Manuela del Carmen, GARROTE Pilar. La validación por juicio de expertos: dos investigaciones 

cualitativas en Lingüística Aplicada. Madrid: Revista Nebrija N° 18. 2015. 



 

 

 

6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
 

Para realizar la operacionalización de variables, el presente trabajo de basó 

en el Método de operacionalización según Mercedes Reguant Álvarez; porque 

se trabajaron los conceptos más importantes en el proceso de este modo se 

expone su importancia, utilidad, definición y proceso de elaboración84. Y para 

este fin se presenta el siguiente cuadro: 

 
Tabla 1. Operacionalización de variables 

 

 

CONCEPTO DIMENSIÓN VARIABLE INDICADOR 

 

 
Instrumento, 
herramienta, objeto, 
dispositivo que 
facilita  el 
interaprendizaje 

 
Claridad 

 
 
 

Validación 
Aparente 

 
Redacción comprensible para 
el lector. 

 
Comprensión 

 
Se expresan las ideas con 
claridad para el lector. 

 
Extensión 

 
Redacción puntual y exacta 
que no genera preguntas. 

El aprendizaje 
significativo ocurre 
cuando  los 
estudiantes,  como 
constructores de su 
propio conocimiento, 
combinan    los 
conceptos 
aprendidos y  les 
otorgan significado 
de acuerdo con una 
estructura 
conceptual    ya 
existente. 

 

Pertinencia 

 
 
 
 

 
Validación 
de 
contenido 

 

 
El ítem tiene propósito con la 
categoría elegida. 

 

Relevancia 

 
El ítem es significativo para el 
indicador de resultado y 
categoría elegida. 

 

 
Esencial 

 
 
 

 
El ítem es necesario. 

 

84 MARTÍNEZ-OLMO, Francesc. Operacionalización de conceptos/variables. 2021. 



 

 

 

Como parte del estudio principal del análisis, la Tabla 2 proporciona una 

descripción detallada de cada prueba utilizada para analizar las variables de 

estudio. 

Tabla 2. Pruebas que se utilizaron para el análisis de las variables de la 

investigación 

 

Análisis Descriptivo de Respuestas 

de los 9 evaluadores expertos 

Paquete de análisis: Ambiente R 

4.0.5: 

Análisis de Consistencia Interna Coeficiente Alfa de Cronbach 

 

7. RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN POR JUECES A LA ENCUESTA 

DE SATISFACCIÓN AL USUARIO. 

 
Resultados obtenidos con la aplicación del instrumento aplicado realizando el 

análisis por cada una de las fases. 

 

7.1 FASE I. SELECCIÓN DE JUECES 

 
En la validación por experto participaron 9 expertos de los cuales 5 eran de 

origen colombiano dos jueces internacionales 1 de argentina, 1 ecuador. 

Además, dentro de los perfiles 2 de ellos con doctorado 2 ellos además 

experiencia en lo asistencial, esto hace que los resultados obtenidos en la 

validación sean confiables y aporten de forma significativa a nuestra 

investigación para validación de la encuesta. 

 

7.2 FASE II. ANALISIS DE LA VALIDACIÓN PSICOMETRICA 



 

 

 

Una vez se logró identificar los expertos se practicó el instrumento de 

validación por parte de los expertos quienes se encargarían de analizar los 

ítems de la encuesta de satisfacción, así como la información recogida, la 

interpretación de los resultados indicará las conclusiones a las cuales llega la 

presente investigación. 

Luego, llevó a cabo un análisis que buscó hacer una descripción de las 

respuestas de los 9 evaluadores expertos por medio del Paquete de análisis: 

Ambiente r 4.0.5 85, un software para gráficos y computación estadística. Se 

procedió agrupar gráficamente las preguntas según las respuestas dadas por 

los expertos. 

 

7.3 FASE III. ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN POR 

JUICIO DE EXPERTOS A LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL 

USUARIO. 

 
 

RESUMEN ESTADISTICO DE CADA UNO DE LOS EXPERTOS. EL VALOR DE p. overall > 

0.05 indica que no existió diferencias significativas entre la validación de los expertos. Esto se 

hizo con una prueba Chi-cuadrado con el paquete R, Niveles de los expertos. 

 

Tabla 3. Evaluación de los resultados de la validación por jueces a la 

encuesta de satisfacción al usuario aplicada por los estudiantes de la 

universidad de Cundinamarca. 

 
Tabla 3.1 Claridad 

 
 

 
Doctorad 

o 

Especializació 

n 

Maestrí 

a 

Pregrad 

o 

p. 

overal 

l 
 

85 CORE TEAM. A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, 

Vienna, Austria: 2021 



 

 

 
 N=2 N=2 N=3 N=2  

CLARIDAD_01 

: 

    
1.000 

Algo clara 0 (0.00%) 0 (0.00%) 
1 

(33.3%) 
0 (0.00%) 

 

Muy clara 2 (100%) 2 (100%) 
2 

(66.7%) 
2 (100%) 

 

CLARIDAD_02 

: 

    
1.000 

Algo clara 0 (0.00%) 0 (0.00%) 
1 

(33.3%) 
0 (0.00%) 

 

Muy clara 2 (100%) 2 (100%) 
2 

(66.7%) 
2 (100%) 

 

CLARIDAD_03 

: 

    
1.000 

Algo clara 0 (0.00%) 1 (50.0%) 
1 

(33.3%) 
0 (0.00%) 

 

Muy clara 2 (100%) 1 (50.0%) 
2 

(66.7%) 
2 (100%) 

 

CLARIDAD_04 

: 

    
0.083 

Algo clara 2 (100%) 0 (0.00%) 
0 

(0.00%) 
0 (0.00%) 

 

Muy clara 0 (0.00%) 2 (100%) 
3 

(100%) 
2 (100%) 

 

CLARIDAD_05 

: 

    
1.000 

Algo clara 0 (0.00%) 0 (0.00%) 
1 

(33.3%) 
1 (50.0%) 

 

Muy clara 2 (100%) 1 (50.0%) 
2 

(66.7%) 
1 (50.0%) 

 

No es clara 0 (0.00%) 1 (50.0%) 
0 

(0.00%) 
0 (0.00%) 

 

CLARIDAD_06 

: 

    
1.000 



 

 

 

Algo clara 0 (0.00%) 0 (0.00%) 
1 

(33.3%) 
0 (0.00%) 

 

Muy clara 2 (100%) 2 (100%) 
2 

(66.7%) 
2 (100%) 

 

CLARIDAD_07 

: 

    
1.000 

Algo clara 0 (0.00%) 1 (50.0%) 
1 

(33.3%) 
0 (0.00%) 

 

Muy clara 2 (100%) 1 (50.0%) 
2 

(66.7%) 
2 (100%) 

 

CLARIDAD_08 

: 

    
1.000 

Algo clara 0 (0.00%) 0 (0.00%) 
1 

(33.3%) 
0 (0.00%) 

 

Muy clara 2 (100%) 2 (100%) 
2 

(66.7%) 
2 (100%) 

 

CLARIDAD_09 

: Muy clara 
2 (100%) 2 (100%) 

3 

(100%) 
2 (100%) . 

CLARIDAD_10 

: 

    
1.000 

Algo clara 0 (0.00%) 0 (0.00%) 
1 

(33.3%) 
0 (0.00%) 

 

Muy clara 2 (100%) 2 (100%) 
2 

(66.7%) 
2 (100%) 

 

CLARIDAD_11 

: Muy clara 
2 (100%) 2 (100%) 

3 

(100%) 
2 (100%) . 

CLARIDAD_12 

: 

    
0.667 

Algo clara 0 (0.00%) 1 (50.0%) 
0 

(0.00%) 
0 (0.00%) 

 

Muy clara 2 (100%) 1 (50.0%) 
3 

(100%) 
2 (100%) 

 



 

 

 

Como se puede observar en cuanto a claridad todas las preguntas fueron 

evaluadas de forma significativa, excepto la pregunta 4 y la pregunta 12 que 

deben ser mejoradas en cuanto a su claridad. 

Tabla 3.2 Comprensión 
 
 

Doctorado Especialización Maestría Pregrado 
p. 

overall 

N=2 N=2 N=3 N=2  

COMPRENSIÓN_01: 

Comprensible 
2 (100%) 

2 

(100%) 

3 

(100%) 
2 (100%) . 

COMPRENSIÓN_02: 
    

1.000 

Algo comprensible 0 (0.00%) 
0 

(0.00%) 

1 

(33.3%) 
0 (0.00%) 

 

Comprensible 2 (100%) 
2 

(100%) 

2 

(66.7%) 
2 (100%) 

 

COMPRENSIÓN_03: 
    

0.476 

Algo comprensible 0 (0.00%) 
1 

(50.0%) 

2 

(66.7%) 
0 (0.00%) 

 

Comprensible 2 (100%) 
1 

(50.0%) 

1 

(33.3%) 
2 (100%) 

 

COMPRENSIÓN_04: 
    

0.262 

Algo comprensible 2 (100%) 
0 

(0.00%) 

1 

(33.3%) 
0 (0.00%) 

 

Comprensible 0 (0.00%) 
2 

(100%) 

2 

(66.7%) 
2 (100%) 

 

COMPRENSIÓN_05: 
    

1.000 

Algo comprensible 0 (0.00%) 
0 

(0.00%) 

1 

(33.3%) 
1 (50.0%) 

 

Comprensible 2 (100%) 
2 

(100%) 

2 

(66.7%) 
1 (50.0%) 

 

COMPRENSIÓN_06: 
    

1.000 



 

 

 

Algo comprensible 0 (0.00%) 
0 

(0.00%) 

1 

(33.3%) 
0 (0.00%) 

 

Comprensible 2 (100%) 
2 

(100%) 

2 

(66.7%) 
2 (100%) 

 

COMPRENSIÓN_07: 
    

0.667 

Algo comprensible 0 (0.00%) 
1 

(50.0%) 

0 

(0.00%) 
0 (0.00%) 

 

Comprensible 2 (100%) 
1 

(50.0%) 

3 

(100%) 
2 (100%) 

 

COMPRENSIÓN_08: 
    

1.000 

Algo comprensible 0 (0.00%) 
1 

(50.0%) 

1 

(33.3%) 
0 (0.00%) 

 

Comprensible 2 (100%) 
1 

(50.0%) 

2 

(66.7%) 
2 (100%) 

 

COMPRENSIÓN_09: 
    

1.000 

Algo comprensible 0 (0.00%) 
0 

(0.00%) 

1 

(33.3%) 
0 (0.00%) 

 

Comprensible 2 (100%) 
2 

(100%) 

2 

(66.7%) 
2 (100%) 

 

COMPRENSIÓN_10: 
    

1.000 

Algo comprensible 0 (0.00%) 
0 

(0.00%) 

1 

(33.3%) 
0 (0.00%) 

 

Comprensible 2 (100%) 
2 

(100%) 

2 

(66.7%) 
2 (100%) 

 

COMPRENSIÓN_11: 
    

1.000 

Algo comprensible 0 (0.00%) 
0 

(0.00%) 

1 

(33.3%) 
0 (0.00%) 

 

Comprensible 2 (100%) 
2 

(100%) 

2 

(66.7%) 
2 (100%) 

 

COMPRENSIÓN_12: 
    

1.000 



 

 

 

Algo comprensible 0 (0.00%) 
0 

(0.00%) 

1 

(33.3%) 
0 (0.00%) 

 

Comprensible 2 (100%) 
2 

(100%) 

2 

(66.7%) 
2 (100%) 

 

 

En cuanto a Comprensión se puede observar que las preguntas 3, 4 y 7 

requieren de una mejor estructura para su correcta comprensión de acuerdo 

con el juicio de los pares. 

Tabla 3.3. Extensión 
 
 

Doctorado Especialización Maestría Pregrado p. overall 

N=2 N=2 N=3 N=2  

EXTENSIÓN_01: 

Adecuada 
2 (100%) 

2 

(100%) 
3 (100%) 2 (100%) . 

EXTENSIÓN_02: 

Adecuada 
2 (100%) 

2 

(100%) 
3 (100%) 2 (100%) . 

EXTENSIÓN_03:     1.000 

Adecuada 2 (100%) 
2 

(100%) 
2 (66.7%) 1 (50.0%) 

 

Algo extensa 0 (0.00%) 
0 

(0.00%) 
1 (33.3%) 1 (50.0%) 

 

EXTENSIÓN_04:     1.000 

Adecuada 2 (100%) 
2 

(100%) 
2 (66.7%) 2 (100%) 

 

Algo extensa 0 (0.00%) 
0 

(0.00%) 
1 (33.3%) 0 (0.00%) 

 

EXTENSIÓN_05:     1.000 

Adecuada 2 (100%) 
1 

(50.0%) 
2 (66.7%) 1 (50.0%) 

 

Algo extensa 0 (0.00%) 
1 

(50.0%) 
1 (33.3%) 1 (50.0%) 

 

EXTENSIÓN_06: 

Adecuada 
2 (100%) 

2 

(100%) 
3 (100%) 2 (100%) . 

EXTENSIÓN_07:     1.000 



 

 

 

Adecuada 2 (100%) 
2 

(100%) 
2 (66.7%) 2 (100%) 

 

Algo extensa 0 (0.00%) 
0 

(0.00%) 
1 (33.3%) 0 (0.00%) 

 

EXTENSIÓN_08: 

Adecuada 
2 (100%) 

2 

(100%) 
3 (100%) 2 (100%) . 

EXTENSIÓN_09:     1.000 

Adecuada 2 (100%) 
2 

(100%) 
2 (66.7%) 2 (100%) 

 

Algo extensa 0 (0.00%) 
0 

(0.00%) 
1 (33.3%) 0 (0.00%) 

 

EXTENSIÓN_10:     1.000 

Adecuada 2 (100%) 
2 

(100%) 
2 (66.7%) 2 (100%) 

 

Algo extensa 0 (0.00%) 
0 

(0.00%) 
1 (33.3%) 0 (0.00%) 

 

EXTENSIÓN_11:     1.000 

Adecuada 2 (100%) 
1 

(50.0%) 
2 (66.7%) 2 (100%) 

 

Algo extensa 0 (0.00%) 
1 

(50.0%) 
1 (33.3%) 0 (0.00%) 

 

EXTENSIÓN_12:     1.000 

Adecuada 2 (100%) 
1 

(50.0%) 
2 (66.7%) 2 (100%) 

 

Algo extensa 0 (0.00%) 
1 

(50.0%) 
1 (33.3%) 0 (0.00%) 

 

 

En cuanto al parámetro extensión es posible observar que las preguntas 

fueron evaluadas de manera positiva por los pares en cuanto a su extensión. 

 
Tabla 3.4. Relevancia 

 
 

Doctorado Especialización Maestría Pregrado p. overall 

N=2 N=2 N=3 N=2  



 

 

 
RELEVANTE01: 
Sí 

2 (100%) 
2 

(100%) 
3 (100%) 2 (100%) . 

RELEVANTE02: 
Sí 

2 (100%) 
2 

(100%) 
3 (100%) 2 (100%) . 

RELEVANTE03: 
Sí 

2 (100%) 
2 

(100%) 
3 (100%) 2 (100%) . 

RELEVANTE04: 
Sí 

2 (100%) 
2 

(100%) 
3 (100%) 2 (100%) . 

RELEVANTE05:     0.500 

No 0 (0.00%) 
1 

(50.0%) 
0 (0.00%) 1 (50.0%) 

 

Sí 2 (100%) 
1 

(50.0%) 
3 (100%) 1 (50.0%) 

 

RELEVANTE06: 
Sí 

2 (100%) 
2 

(100%) 
3 (100%) 2 (100%) . 

RELEVANTE07:     1.000 

No 0 (0.00%) 
0 

(0.00%) 
1 (33.3%) 0 (0.00%) 

 

Sí 2 (100%) 
2 

(100%) 
2 (66.7%) 2 (100%) 

 

RELEVANTE08: 
Sí 

2 (100%) 
2 

(100%) 
3 (100%) 2 (100%) . 

RELEVANTE09: 
Sí 

2 (100%) 
2 

(100%) 
3 (100%) 2 (100%) . 

RELEVANTE10: 
Sí 

2 (100%) 
2 

(100%) 
3 (100%) 2 (100%) . 

RELEVANTE11: 
Sí 

2 (100%) 
2 

(100%) 
3 (100%) 2 (100%) . 

RELEVANTE12: 
Sí 

2 (100%) 
2 

(100%) 
3 (100%) 2 (100%) . 

 

Con relación a la variable relevante es posible observar que al criterio de los 

pares todas las preguntas tienen un carácter relevante excepto la pregunta 5 

por lo cual se sugiere su reestructuración. 

Tabla 3.5. Pertinencia 
 
 

Doctorado Especialización Maestría Pregrado p. overall 

N=2 N=2 N=3 N=2  



 

 

 
PERTINENTE01: 

Sí 
2 (100%) 

2 

(100%) 
3 (100%) 2 (100%) . 

PERTINENTE02: 

Sí 
2 (100%) 

2 

(100%) 
3 (100%) 2 (100%) . 

PERTINENTE03: 

Sí 
2 (100%) 

2 

(100%) 
3 (100%) 2 (100%) . 

PERTINENTE04:     0.083 

No 2 (100%) 
0 

(0.00%) 
0 (0.00%) 0 (0.00%) 

 

Sí 0 (0.00%) 
2 

(100%) 
3 (100%) 2 (100%) 

 

PERTINENTE05:     0.667 

No 0 (0.00%) 
0 

(0.00%) 
0 (0.00%) 1 (50.0%) 

 

Sí 2 (100%) 
2 

(100%) 
3 (100%) 1 (50.0%) 

 

PERTINENTE06: 

Sí 
2 (100%) 

2 

(100%) 
3 (100%) 2 (100%) . 

PERTINENTE07: 

Sí 
2 (100%) 

2 

(100%) 
3 (100%) 2 (100%) . 

PERTINENTE08: 

Sí 
2 (100%) 

2 

(100%) 
3 (100%) 2 (100%) . 

PERTINENTE09: 

Sí 
2 (100%) 

2 

(100%) 
3 (100%) 2 (100%) . 

PERTINENTE10: 

Sí 
2 (100%) 

2 

(100%) 
3 (100%) 2 (100%) . 

PERTINENTE11: 

Sí 
2 (100%) 

2 

(100%) 
3 (100%) 2 (100%) . 

PERTINENTE12: 

Sí 
2 (100%) 

2 

(100%) 
3 (100%) 2 (100%) . 

 

En cuanto a la pertinencia en las preguntas 4 y 5 se puede observar que se 

requiere de una mayor pertinencia orientada hacia hacer cumplir los 

requerimientos exigidos por el comité de acreditación de alta calidad para 

programas de enfermería tales como calidad de la atención en salud, 



 

 

 

habilidades profesionales de los médicos, transparencia y comunicación entre 

el profesional y el paciente, atención de los aspectos económicos, acceso a 

médicos interventistas y otros profesionales de la salud, accesibilidad de la 

atención86. 

 
Tabla 3.6 Esencialidad 

 

Doctorado Especialización Maestría Pregrado p. overall 

N=2 N=2 N=3 N=2  

ESENCIAL01: 
Sí 

2 (100%) 
2 

(100%) 
3 (100%) 2 (100%) . 

ESENCIAL02: 
Sí 

2 (100%) 
2 

(100%) 
3 (100%) 2 (100%) . 

ESENCIAL03: 
Sí 

2 (100%) 
2 

(100%) 
3 (100%) 2 (100%) . 

ESENCIAL04: 
Sí 

2 (100%) 
2 

(100%) 
3 (100%) 2 (100%) . 

ESENCIAL05:     0.667 

No 0 (0.00%) 
0 

(0.00%) 
0 (0.00%) 1 (50.0%) 

 

Sí 2 (100%) 
2 

(100%) 
3 (100%) 1 (50.0%) 

 

ESENCIAL06: 
Sí 

2 (100%) 
2 

(100%) 
3 (100%) 2 (100%) . 

ESENCIAL07:     1.000 

No 0 (0.00%) 
0 

(0.00%) 
1 (33.3%) 0 (0.00%) 

 

Sí 2 (100%) 
2 

(100%) 
2 (66.7%) 2 (100%) 

 

ESENCIAL08:     1.000 

No 0 (0.00%) 
0 

(0.00%) 
1 (33.3%) 0 (0.00%) 

 

Sí 2 (100%) 
2 

(100%) 
2 (66.7%) 2 (100%) 

 

ESENCIAL09: 
Sí 

2 (100%) 
2 

(100%) 
3 (100%) 2 (100%) . 

 
 

86      QUESTIONPRO.   Encuesta   de   satisfacción   del   paciente. ¿Qué preguntas hacer? Recuperado de: 

https://www.questionpro.com/blog/es/encuesta-de-satisfaccion-del-paciente/ 

http://www.questionpro.com/blog/es/encuesta-de-satisfaccion-del-paciente/


 

 

 
ESENCIAL10: 
Sí 

2 (100%) 
2 

(100%) 
3 (100%) 2 (100%) . 

ESENCIAL11: 
Sí 

2 (100%) 
2 

(100%) 
3 (100%) 2 (100%) . 

ESENCIAL12: 
Sí 

2 (100%) 
2 

(100%) 
3 (100%) 2 (100%) . 

 

Con relación a la esencialidad se logró observar que los pares determinaron 

que la pregunta 5 requiere de una restructuración. 

En la Tabla 4 se puede observar la prueba detallada de consistencia interna 

de Cronbach analizada por el software r4.0.5 a partir de la cual se puede 

afirmar que 

Tabla 1. Prueba detallada de consistencia interna de Cronbach analizada 

por el software r4.0. 
 

 Item | Obs Sign correlation correlation correlation 

Alpha 

 

 CLARIDAD_01 | 9 + 0.9650 0.9617 0.3612 

0.9505 

 

 CLARIDAD_02 | 9 - 0.2759 0.2330 0.3881 

0.9557 

 

 CLARIDAD_03 | 9 - 0.1308 0.0856 0.3937 

0.9567 

 

 CLARIDAD_04 | 9 - 0.2430 0.1994 0.3894 

0.9559 

 

 CLARIDAD_05 | 9 + 0.4125 0.3736 0.3827 

0.9547 

 

 CLARIDAD_06 | 9 + 0.9650 0.9617 0.3612 

0.9505 

 



 

 

 
 CLARIDAD_07 | 9 + 0.8072 0.7904 0.3673 

0.9518 

 

 CLARIDAD_08 | 9 - 0.2759 0.2330 0.3881 

0.9557 

 

 CLARIDAD_10 | 9 + 0.9650 0.9617 0.3612 

0.9505 

 

 CLARIDAD_12 | 9 + 0.1028 0.0574 0.3948 

0.9569 

 

 COMPRENSI~02 | 9 - 0.2759 0.2330 0.3881 

0.9557 

 

 COMPRENSI~03 | 9 + 0.5280 0.4939 0.3782 

0.9539 

 

 COMPRENSI~04 | 9 + 0.4291 0.3908 0.3821 

0.9546 

 

 COMPRENSI~05 | 9 + 0.6399 0.6118 0.3739 

0.9531 

 

 COMPRENSI~06 | 9 + 0.9650 0.9617 0.3612 

0.9505 

 

 COMPRENSI~07 | 9 + 0.1028 0.0574 0.3948 

0.9569 

 

 COMPRENSI~08 | 9 + 0.8072 0.7904 0.3673 

0.9518 

 

 COMPRENSI~09 | 9 + 0.9650 0.9617 0.3612 

0.9505 

 

 COMPRENSI~10 | 9 + 0.9650 0.9617 0.3612 

0.9505 

 



 

 

 
 COMPRENSI~11 | 9 + 0.9650 0.9617 0.3612 

0.9505 

 

 COMPRENSI~12 | 9 + 0.9650 0.9617 0.3612 

0.9505 

 

 EXTENSIÓN_03 | 9 - 0.6399 0.6118 0.3739 

0.9531 

 

 EXTENSIÓN_04 | 9 - 0.9650 0.9617 0.3612 

0.9505 

 

 EXTENSIÓN_05 | 9 - 0.6329 0.6044 0.3741 

0.9531 

 

 EXTENSIÓN_07 | 9 - 0.9650 0.9617 0.3612 

0.9505 

 

 EXTENSIÓN_10 | 9 - 0.9650 0.9617 0.3612 

0.9505 

 

 EXTENSIÓN_11 | 9 - 0.8072 0.7904 0.3673 

0.9518 

 

 EXTENSIÓN_12 | 9 - 0.8072 0.7904 0.3673 

0.9518 

 

 RELEVANTE05 | 9 - 0.0118 -0.0338 0.3984 

0.9575 

 

 RELEVANTE07 | 9 + 0.9650 0.9617 0.3612 

0.9505 

 

 PERTINENTE04 | 9 - 0.2430 0.1994 0.3894 

0.9559 

 

 PERTINENTE05 | 9 - 0.1185 0.0732 0.3942 

0.9568 

 



 

 

 
 ESENCIAL05 | 9 - 0.1185 0.0732 0.3942 

0.9568 

 

 ESENCIAL07 | 9 + 0.9650 0.9617 0.3612 

0.9505 

 

 ESENCIAL08 | 9 + 0.9650 0.9617 0.3612 

0.9505 

 

 Test scale | 0.3744 0.9544  

 

La atención de los seres humanos debe estar basada en la reciprocidad y debe 

tener una calidad única y original87; por lo cual la práctica de una buena 

atención al paciente es crucial para su mejoría y esperanza de vida. Es decir, 

la enfermera o profesional de la salud no solo debe tener una excelente 

formación profesional, sino que su trato para con el paciente debe ser ejercido 

de forma humana88. Watson J, encierra la teoría en un pensamiento que se 

adapta al cambio continuo “considerando que un fenómeno es único en su 

interacción recíproca y presente en el mundo que le rodea”. 

Por lo tanto, se tiene un compromiso que es profesional y que motiva la labor 

de cuidado del paciente con la aplicación de normas éticas y que se basan en 

la práctica de cuidados que no atenten contra el bienestar de los pacientes de 

una forma humana. Teniendo en cuenta lo anterior, los ítems evaluados por el 

juicio de expertos y luego del análisis estadístico, es posible afirmar que la 

covarianza media entre elementos (Average interitem covariance) es una 

medida de cuánto varían, por término medio, los elementos entre sí. 

El último número alfa de Cronbach es una medida estándar de consistencia 

interna, el valor mínimo aceptable es 0,70, por debajo del cual la consistencia 

 
87 BERMEJO-HIGUERA 2015. Citado por: CORREA ZAMBRANO, Martha Liliana La humanización de la atención en los servicios de 
salud: un asunto de cuidado. Bucaramanga Revista CUIDARTE, vol. 7, núm. 1, pp. 1227-1231. 2016 
88 Cabarcas-Rodríguez, C. (2010). Reflexiones sobre la práctica, disciplina y educación sobre el cuidado de 

Enfermería bajo la perspectiva de la Teoría de Jean Watson. Rev. Salud. Hist. Sanid. on-line, 5, 1-5 



 

 

 

interna es baja. El máximo esperado es 0.90; por encima de este valor se 

considera que hay redundancia o duplicación de los ítems de la encuesta. 

Según Oviedo y Campos 2005, se prefieren valores de alfa entre 0.80 y 0.90. 

Además, de acuerdo con el análisis de Cronbach, en la correlación de ítems 

(columna corrected Item –Total Correlation) un puntaje menor a 0.3 deberían 

ser eliminados. Las respuestas fueron agrupadas en conjuntos sobre la misma 

escala de respuestas. En su mayoría, las preguntas fueron validadas como lo 

refleja el porcentaje según las escalas utilizadas, observando una covarianza 

de 0.37 en promedio que refleja una aceptabilidad el instrumento en general. 



 

 

 

En cuanto al Alpha de Cronbach es necesario hacer un ajuste que conduzca 

a obtener una valoración entre 0.80 y 0.90. 

Figura 1. Distribución porcentual de participantes y respuestas 

correspondientes a las preguntas 1 a 12. Claridad. 

 

 

 
Fuente elaboración propia 

Cada barra muestra el porcentaje de los Participantes expertos, se evidencia 

que en general, para los 9 expertos que corresponde el 100 % de la población 

la pregunta 1, 2, 6, 8, 9, 10, 11 y 12 de la encuesta de satisfacción son claras. 

Guzmán Tello menciona que89: 

 

 
89 GUZMAN TELLO S.M. El cuidado humano en la formacin del estudiante de enfermera segn la teora de jean 
watson chiclayo. Peru 2011 



 

 

 

En la construcción de la ciencia de enfermería, juega un papel 

muy importante los aportes de las diferentes teorías, que van 

configurando "La Ciencia del Cuidado" que puede ser definida 

como "un campo en evolución ético-epistémico” en que se basa 

la disciplina de la enfermería. Los aportes teóricos surgen del 

campo de acción de enfermería, que se ocupa de los fenómenos 

del cuidado humano, en el que se establecen relaciones de: 

salud-enfermedad, vida-muerte, dolor-sufrimiento, y todas las 

vicisitudes de las fuerzas de la existencia humana, así como 

también surge de la educación en enfermería y la práctica de 

reconocer y desarrollar una visión más amplia de la ciencia. 

Figura 2. Distribución porcentual de participantes y respuestas 

correspondientes a las preguntas 1 a 12. Comprensión. 



 

 

 

Fuente elaboración propia 

 
 

La grafica anterior representa el porcentaje de los Participantes expertos. Se 

evidencia que en general, para los 9 expertos que corresponde el 100 % de la 

población, que teniendo en cuenta la encuesta de satisfacción, la pregunta 1 

es completamente comprensible y las preguntas 2, 6, 7, 9, 10, 11 y 12 está en 

un índice más bajo, pero está en unos términos comprensibles. 

Es así como formación puede definirse como un proceso 

sistemático donde el ser humano aprende a conocerse a sí 

mismo y al mundo que lo rodea, a transformar ese mundo y a 

lograr el desarrollo de todas las dimensiones en diversos 

contextos de manera que vincula el sentir, el pensar y el actuar. 

En este caso podemos decir que la educación, constituye una 

fuente que orienta en la comprensión y aprehensión del 

conocimiento en dimensiones claras y objetivas buscando un 

equilibrio con su entorno social y natural90. 

Para Martins Josiane “El cuidado implica entonces la comprensión del ser 

humano en su proceso de vivir, en sus derechos, en su especificidad, en su 

integridad. Orientarse por el cuidado es romper con la lógica de formación 

excesivamente basada en la hegemonía biomédica, en el autoritarismo de las 

relaciones, en el poder construido a partir de un saber que silencia otros y 

cosifica los sujetos”91. 

 
 
 
 
 

 
90 La formación integral del alumno 1 edición. Editorial Fondo de cultura económico. México 2003, página 33, 

visitada el 25 de marzo del 2013 
 

91 MARTINS JOSIANE DE JESÚS. Resignificando la Humanización desde el Cuidado en el curso del vivir humano. 

Revista Enfermería UERL. Brasil 2008; 16(2): 276-281. 



 

 

 

Figura 3. Distribución porcentual de participantes y respuestas 

correspondientes a las preguntas 1 a 12. Esencial. 
 
 

 
 

 
Fuente elaboración propia 

Cada barra muestra el porcentaje de los Participantes expertos. Se evidencia 

que en general, para los 9 expertos que corresponde el 100 % de la población 

que teniendo en cuenta la encuesta de satisfacción, las preguntas 1, 2, 3, 4, 

6, 9,10, 11 y 12 son completamente esenciales. 

Caro92 en su artículo Integración del cuidado y el amor. Una perspectiva 

humana refiere que la tarea central de la educación superior en enfermería es 

 

92 CARO, S. Enfermería: Integración del Cuidado y el Amor. Una perspectiva Humana. Artículo de Reflexión. Revista 

Salud Uninorte. Colombia 2009; 25 (1): 172-178. 



 

 

 

ayudar a los estudiantes a aprender cómo formar el cuidado, sanando las 

relaciones interpersonales, incorporando los conocimientos, habilidades y 

valores necesarios para las relaciones afectivas, buscando en los estudiantes, 

personas capaces de madurar y reflexionar sobre las personas, es decir, 

entender la naturaleza esencial del cuidado. Si bien esto es así, la enfermería 

como disciplina orienta sus acciones al cuidado integral de la vida y la salud 

del ser humano, ya sea en forma individual, familiar o en grupos humanos. 

Pero es importante reconocer que dos elementos esenciales conforman la 

enfermería, uno es el profesional que la integra con otras disciplinas de salud, 

y facilita el desarrollo de acciones que mejoran la calidad de vida y dan 

respuestas a las necesidades sociales; el otro elemento es el disciplinar, que 

representa el cuerpo de conocimientos relacionado con el estudio del cuidado, 

esencia misma de la profesión y que está condicionado por las necesidades 

específicas de la sociedad, que demanda atención. 

La teoría de Watson “guía hacia un compromiso profesional orientado por 

normas éticas. Este compromiso ha de ser un factor motivador esencial en el 

proceso de cuidado”93 . Para Ferreira “muchos de los principios o valores que 

componen la ética del cuidado son el compromiso, la responsabilidad, la 

obligación, la esperanza. Al reflexionar sobre estos principios o valores- 

también definidos como ingredientes, elementos, o categorías de cuidar- nos 

permitimos afirmar que el cuidado es, sin embargo, ético en sí mismo”94. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

93 CÁNOVAS, M. La relación de ayuda en Enfermería: una lectura antropológica sobre la competencia relacional en 

el ejercicio de la profesión [Tesis Doctoral]. España: Universidad de Murcia. Facultad de Ciencias de la Salud; 2008. 
94 FERREIRA, A., MORAIS, M., Formación Humanista para el Cuidado de Enfermería. Revista SMAD revista 

electrónica en salud mental. Brasil 2005; 1(1): 1-16. 



 

 

 

Figura 4. Distribución porcentual de participantes y respuestas 

correspondientes a las preguntas 1 a 12. Extensión. 
 

Fuente elaboración propia 

 
 

La Ilustración muestra los porcentajes de los participantes expertos con 

relación a las preguntas del instrumento a validar; Se evidencia que todos los 

jurados, es decir, el 100%, consideran que las preguntas 1, 2, 6, 8 tienen una 

extensión adecuada, por otro lado, en las preguntas 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 

se evidencia que no están de acuerdo con respecto a esto y requieren de una 

reestructuración. 

La satisfacción hace referencia a cuando se cumplen las expectativas, en este 

caso hablamos del cuidado del enfermero brindado por parte del estudiante de 

enfermería de la Universidad de Cundinamarca, que este cuidado satisfaga 

nuestras necesidades; las necesidades las define Watson como el 



 

 

 

requerimiento de una persona.95 Es importante obtener resultados confiables 

de estas encuestas, así que por esto las preguntas deben ser cortas. En líneas 

generales las preguntas deben ser breves, porque requieren menos tiempo y 

menos atención lectora.96 Se precisar el número concreto de palabras que 

debe incluir no mayor a 25.97 
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Figura 5. Distribución porcentual de participantes y respuestas 

correspondientes a las preguntas 1 a 12. Pertinencia. 

 

Fuente elaboración propia 

 
En la gráfica anterior está representado el porcentaje de los participantes 

expertos y se evidencia que consideran que 10 de las 12 preguntas son 

pertinentes en el instrumento ene cuestión, y las preguntas 4 y 5, el 22 y 11 

por ciento respectivamente de los expertos no las consideran pertinentes 

respectivamente. 



 

 

 

Esto nos quiere decir, que las preguntas, en su mayoría representan 

adecuadamente el concepto de expertos que se pretendía medir. Dentro del 

análisis, surgió la recomendación de mejorar la redacción y evitar la 

redundancia en las preguntas. 

 
Figura 6. Distribución porcentual de participantes y respuestas 

correspondientes a las preguntas 1 a 12. Relevancia. 
 

Fuente elaboración propia 

En la ilustración se muestran los porcentajes de los participantes expertos con 

relación a preguntas de la encuesta a validar. Se puede ver que las preguntas 

1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 y 12 son relevantes para todos los expertos; en las 

preguntas 5 y 7 el 22 y 11 porciento no están de acuerdo con ello. 

Según los resultados se puede decir que en general, los expertos consideran 

que las preguntas de la encuesta son relevantes para evaluar de forma la 

satisfacción de los usuarios por los estudiantes de la universidad de 



 

 

 

Cundinamarca, pero es necesario plantear un nuevo instrumento con la 

reestructuración para ser aplicado nuevamente y de esta forma obtener uno 

que se ajuste a los lineamientos de calidad que se exigen para programas de 

enfermería con acreditación de alta calidad. 

ANALISIS DE CONSISTENCIA INTERNA 

Se realizó la validación de los resultados a través del estadístico alfa de 

Cronbach98, un factor que mide la fiabilidad de los resultados. 

Average interitem covariance: .0525677 

Number of items in the scale:  35 

Scale reliability coefficient: 0.9478 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos con las pruebas estadísticas al 

resultado del juicio de expertos, se evidenció la necesidad de reestructurar las preguntas 3, 4, 

5, 7 y 12, pese a su falta de claridad, comprensión, relevancia, pertinencia y 

esencialidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

8. CONCLUSIONES 

 
 

Se concluye según el juicio de expertos que el instrumento “encuesta de 

satisfacción” de enfermería de la Universidad de Cundinamarca es válido. 

Se replanteó el instrumento “encuesta de satisfacción al usuario”, y gracias a 

las pruebas estadísticas se identificó el grado de la covarianza media entre 

elementos lo cual llevó a considerar replantear las preguntas 3, 4, 5, 7 y 12. 

Dejamos una propuesta del instrumento “encuesta de satisfacción al usuario” 

(Anexo C). 



 

 

 

9. RECOMENDACIONES 

 
 

Se recomienda socializar los resultados de la investigación con la líder del 

proceso de docencia servicio posterior a la sustentación del presente trabajo. 

Se recomienda la viabilidad de manejar el instrumento encuesta de 

satisfacción durante las prácticas clínicas en formato digital o físico según 

características del campo de practica y del estudiante lo cual permitirá el 

análisis de la información de forma ágil y concisa. 

Se recomienda socializar los resultados finales de la investigación mediante la 

aprobación por gestión documental de la universidad, previo aval del programa 

de enfermería, así como también realizar una prueba piloto. 
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11. ANEXOS 

Anexo A. Encuesta de satisfacción al usuario 



 

 

Anexo B. Guía para la validación por juicio de expertos 
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Enlace: “EVALUACIÓN POR JUECES PARA VALIDACIÓN APARENTE Y DE CONTENIDO 

DE LA VALIDACIÓN DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL USUARIO APLICADA A 

LOS PACIENTES EN UNA IPS DE LA CIUDAD DE GIRARDOT”: 

https://forms.gle/hNaaY8NCC8uEdXsF8 

https://forms.gle/hNaaY8NCC8uEdXsF8


 

 

 

Anexo C. Propuesta instrumento “encuesta de satisfacción” 
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