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TÍTULO
HUMANIZACIÓN DE LOS CUIDADOS COMO MEJORA DE LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO EN CMA
INTRODUCCIÓN
Desde la puesta en funcionamiento de nuestra unidad de CMA, apostamos por una atención personalizada,
centrada en el paciente/familia y nos surgió la pregunta de cómo influye esa atención en la satisfacción del
ususario.Tras analizar encuestas, opiniones de pacientes y familiares, protocolos y bibliografía,hemos llegado a la
conclusión que la humanización del entorno y los cuidados juegan un papel importante en esa satisfacción.
Con este trabajo, queremos poner de manifiesto que prestar una atención más humana, centrada en el paciente
y no en la enfermedad, mejora la satisfacción del usuario y la calidad de la asistencia.
OBJETIVOS
1. Resaltar la importancia de proporcionar unos cuidados humanos y su influencia en la satisfacción del
usuario.
2. Descripción de cuidados humanizados dentro del circuito perioperatorio.
MATERIAL Y MÉTODO
Análisis de una recolección de datos, procedente de fuentes secundarias tales como: encuestas de satisfacción
en pacientes intervenidos, en régimen de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) de la especialidad de Cirugía
General desde Noviembre de 2016 hasta Diciembre de 2018.
De 1366 encuestas entregadas, se recopilaron un total de 259. De todas ellas 18 no han podido ser evaluadas por
errores de cumplimentación. Por tanto partimos de 241 encuestas de satisfacción realizadas correctamente.
RESULTADOS
- La satisfacción con la atención recibida ha sido buena / muy buena en 99%.
- El 93% de la información recibida fue buena/muy buena.
- El 99,6% de los usuarios se sintieron muy cómodos/cómodos con las instalaciones.
- 90% de usuarios satisfechos de haber elegido nuestro hospital, un 3% satisfechos a medias y otro 7% no
pudieron elegir.
Los resultados de salud percibida en las llamadas telefónicas a las 24 horas en los pacientes con reparación de
hernia inguinal ha sido excelente en 32%, bueno 61%, regular en 3% y malo 4%. En la colecistectomía: excelente
14,7%, bueno 65,7% y malo 4%.
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CONCLUSIONES
En Base a los resultados obtenidos podemos concluir que:
El alto grado de satisfacción obtenido tiene una causa multifactorial, entre los que destacan:

•

Cuidados individualizados

•

Informar bien al paciente

•

La comodidad de las instalaciones.

•

Agilidad en la realización de pruebas diagnósticas

•

Tiempos de espera disminuidos

El seguimiento telefónico es una herramienta fundamental de continuidad de cuidados en CMA
Uno de cada 5 pacientes rellena y entrega la encuesta de satisfacción.
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