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INTRODUCCIÓN: Hace unos años el concepto de calidad estaba asociado únicamente a controlar las diferentes etapas del proceso asistencial garantizando el
producto/servicio, ahora se ha evolucionado hacia un sistema de gestión que tiene en cuenta las expectativas, necesidades, preferencias y satisfacción del
usuario
OBJETIVO GENERAL: Determinar el nivel de satisfacción de los pacientes ingresados en el área de hospitalización medico quirúrgica y maternidad del hospital en el
momento en el que reciben el alta.
METODOLOGÍA: Estudio cuantitativo, descriptivo y transversal. La muestra estuvo constituida por 81 pacientes. Se utilizó un cuestionario con un formato de
respuesta tipo Likert. Se alcanzó un alfa de Cronbach de 0,86
RESULTADOS

CONCLUSIÓN: La mayoría de los pacientes considera su estado de salud de razonable a muy bueno. La atención
enfermera está mejor valorada que la atención médica. Existen casos de insatisfacción en la asistencia al baño y
con la comida ofrecida durante la estancia. La evaluación general del hospital es altamente satisfactoria.
Bibliografía: Aiken Linda H, Sermeus Walter, Van den Heede Koen, Sloane Douglas M, BusseReinhard, McKee Martin et al. Patient safety, satisfaction, and quality of hospital care: cross sectional surveys of nurses and patients in 12 countries in Europe and the United States BMJ 2012; 344 :e1717. US Department of Health and Human Services.
Hospital compare quality of care. 2011. www.hospitalcompare.hhs.gov. Cayuela Hernández J.M.; Hernández-Méndez, S.; Gutiérrez-Aranda J.; Gómez-Gonzálvez, G.; Casanova-Navarro, L.; De Gracia-Gómez, G. Evaluación del grado de satisfacción de los usuarios del hospital Rafael Méndez de Lorca. Área III. Lorca. Murcia. Documento presentado
en: Jornadas nacionales de Enfermería. La aportación enfermera a la sostenibilidad del sistema sanitario. Fundación Economía y salud. ANDE. CECOVA. 2015. Alicante.

