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Resumen 
 
En la implantación y posterior consolidación del proceso enfermero a la práctica 
diaria de las enfermeras influyen múltiples factores, formación, recursos…sin 
olvidar el compromiso de los propios profesionales y su satisfacción. 
 
El objetivo de este proyecto es por tanto, conocer el nivel de satisfacción de las 
enfermeras con el proceso enfermero. Valorando además la satisfacción con 
los factores intrínsecos, es decir los consustanciales al proceso y la 
satisfacción con los factores extrínsecos, las condiciones que rodean su 
utilización. 
 
Método: estudio descriptivo, transversal, con adaptación de la escala general 
de satisfacción, Overall Job Satisfaction, desarrollada por Warr, Cook y Wall. 
 
Población de estudio: enfermeras del hospital Joan March y hospital General, 
pertenecientes al área sociosanitaria del complejo hospitalario GESMA, en 
Mallorca.  
 
La evaluación del nivel de satisfacción permitirá incorporar mejoras en aquellos 
aspectos problemáticos a fin de aumentar su aceptabilidad, utilización e influir 
indirectamente en la calidad de los cuidados prestados.  
 
 
 
II) CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
Formulación, antecedentes y estado actual del tema 
 
Los cuidados enfermeros han sufrido una importante transformación según ha 
cambiado la visión del concepto salud-enfermedad, dejando de pivotar 
alrededor de la ayuda a otro profesional o de la patología, curar, para 
estructurarse en relación a la persona, sus necesidades, cuidar, abarcando 
tanto aspectos biológicos como psicológicos, sociales, culturales y con un 
enfoque holista.1 Paralelamente a este cambio, en la práctica asistencial, las 
enfermeras también han pasado de realizar un trabajo exclusivamente por 
tareas a la incorporación de metodología enfermera, el denominado proceso 
enfermero.2 
 
El proceso enfermero es un método sistemático de brindar cuidados 
humanistas eficientes centrado en el logro de resultados esperados,3 que se 
estructura en cinco etapas correlativas e interrelacionadas. Estas etapas son: 
valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación, todo ello dentro 
de un modelo conceptual que  da sentido y define los principales conceptos 
implicados en el cuidado, como son persona, salud, etc. 
 
En nuestro país uno de los modelos más utilizados es el de Virginia Henderson, 
al ser coherente con nuestros valores, incluir como parte de la actuación 
enfermera el papel de colaboración con otros profesionales, reconocer el 
potencial de cambio en la persona y permitir utilizar la taxonomía diagnóstica 



de la NANDA.4 

 

Las ventajas de esta sistemática de trabajo son muchas y están ampliamente 
explicitadas en la bibliografía: aumentar la calidad y eficacia de los cuidados en 
cualquier campo de la actuación enfermera, ya sea en enfermería 
comunitaria,5-6 especializada,7-8 o sociosanitaria,9 proporcionar uniformidad en 
los cuidados, permitir homogeneizar el lenguaje y evaluar la calidad de 
atención.2 
 
Conscientes de estas ventajas, la implantación y posterior consolidación de 
esta sistemática de trabajo se ha convertido en uno de los principales objetivos 
de los responsables enfermeros (universidades, directivos). Pero no es una 
labor fácil, un cambio de práctica asistencial lleva implícito resistencias y se ve 
influido tanto por factores individuales, sentimientos de inseguridad, temor a lo 
desconocido, falta de conocimientos, como por factores grupales, el propio 
diseño y cultura de la organización, la limitación de recursos. 
 
En el complejo hospitalario GESMA, área sociosanitaria, formado por los 
hospitales Joan March y General de Mallorca la implantación del proceso 
enfermero basado el modelo de Virginia Henderson se inició en el año 2002. 
Los esfuerzos realizados por la dirección en formación y apoyo metodológico 
aún no han conseguido implicar a todos los profesionales en su utilización, 
hecho que constatan los resultados del seguimiento del modelo enfermero del 
año 2007 (indicadores de calidad GESMA). También la bibliografía de distintos 
ámbitos sanitarios sobre opiniones e implantación de metodología enfermera 
nos revela la existencia de resistencia y dificultades.10-12 
 
Entonces, si como profesión queremos seguir avanzando en el desarrollo 
disciplinar y la utilización de una metodología propia de cuidados, además de la 
adaptación de la teoría a la practica, formación y entornos favorables a la 
utilización del proceso enfermero,11 también hay que contar con el compromiso 
de los profesionales. 
Los cambios sólo pueden ocurrir a través de las personas y cuando estas se 
consideran parte del mismo13  sin sentirse “atropelladas”, ajenas al proceso. Por 
ello es necesario prestar atención a las opiniones, expectativas o satisfacción 
del profesional con el nuevo sistema de trabajo. 
 
Según el diccionario de la real academia española (vigésima segunda edición) 
satisfacción es: “cumplimiento de un deseo o gusto”. 
 
Ya centrándonos en el ámbito laboral, la mayoría de definiciones de 
satisfacción pueden agruparse en dos grandes bloques. Las que se refieren a 
un estado emocional o afectivo, siendo la más conocida la formulada por Locke 
“un estado emocional positivo o placentero de la percepción subjetiva de las 
experiencias laborales del sujeto”14 y las que consideran la satisfacción una 
actitud, que según Peiró es “la actitud general resultante de muchas actitudes 
específicas relacionadas con diversos aspectos del trabajo”.15 
 
En esta última línea, encontramos la teoría postulada por Herzberg, conocida 
como de los dos factores o bifactorial de satisfacción. En ella se plantea la 



existencia de dos grupos o clases de aspectos laborales: un grupo de factores 
extrínsecos o higiénicos, referidos a las condiciones del trabajo (salario, 
entorno físico, seguridad, etc) y otro grupo de factores intrínsecos o 
motivadores referidos al contenido del trabajo (responsabilidad, autonomía, 
logro). Señalando además que la satisfacción laboral sólo puede generarse por 
los factores intrínsecos, mientras que la insatisfacción sería por factores 
extrínsecos. 
Algunos investigadores posteriores no han corroborado esta dicotomía de 
factores, pero si han comprobado que la distinción entre intrínsecos y 
extrínsecos es importante y útil.16 
 
Los estudios sobre satisfacción laboral en enfermería nos ponen de manifiesto 
que factores intrínsecos a la profesión como autonomía, control sobre los 
cuidados17 y competencia, junto con las relaciones interpersonales, son los más 
satisfactorios para los profesionales.18-19 
 
En el artículo de revisión bibliográfica sobre treinta estudios de satisfacción 
laboral en enfermeras de España aparece también una mayor satisfacción en 
relación a la competencia profesional y relaciones interpersonales. En él ya 
encontramos referencias a la satisfacción con el método de trabajo, (en este 
caso el modelo de enfermera de referencia), frente al trabajo exclusivo por 
tareas.20  
 
Si continuamos consultando estudios que analizan la relación entre el nivel de 
satisfacción y la organización del trabajo en enfermería, se evidencia una 
mayor satisfacción por métodos donde existe autonomía y responsabilidad 
sobre los cuidados frente a los dedicados a las tareas.21  
 
Los “hospitales magnéticos” (reconocimiento otorgando en el Magnet 
Recognition Program, desarrollado por el American Nurses Credentialing 
Center) que se caracterizan por una práctica enfermera autónoma, su calidad 
de cuidados y las relaciones profesionales positivas obtienen, así mismo, 
mayores niveles de satisfacción que los hospitales tradicionales.22 
 
Otro aspecto a destacar de la satisfacción del profesional es su influencia en la  
satisfacción del usuario y la calidad de cuidados proporcionados.23 
 
Tras realizar la consulta de la bibliografía y a fin de complementar los estudios 
existentes nos planteamos la realización de este proyecto sobre la satisfacción 
con el proceso enfermero.  
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HIPÓTESIS 
 
Aunque los estudios descriptivos no parten del planteamiento inicial de 
hipótesis, en este caso, y después de la revisión bibliográfica, establecemos 
como punto de partida el marco teórico basado en la teoría de satisfacción 
laboral formulada por Herberg. 
 
Esta nos indica que los factores capaces de proporcionar satisfacción son 
aquellos relacionados con el contenido y tareas desarrolladas en el trabajo, 
denominados factores intrínsecos o motivadores y que la insatisfacción estaría 
generaría por factores relacionados con el ambiente y las condiciones donde se 
realiza el trabajo, factores extrínsecos o higiénicos. 
 
Así se nos induce a pensar que también en el proceso enfermero, 
posiblemente los factores capaces de proporcionar satisfacción serán los 
intrínsecos, es decir los relacionados con el contenido del método de trabajo 
como la autonomía, la responsabilidad sobre los cuidados, etc. Y, 
probablemente, los factores responsables de la insatisfacción serán los 
extrínsecos y relacionados con las condiciones que rodean su utilización, 
medios físicos, incentivos, apoyos. 
 
OBJETIVOS 
 
Objetivo general 
 
-Conocer el nivel de satisfacción de las enfermeras con el proceso enfermero 
basado en el modelo de Virginia Henderson. 
 
 
Objetivos específicos  
 
-Determinar según variables sociodemográficas el nivel de satisfacción de las 
enfermeras con el proceso enfermero. 
 
-Valorar respecto a factores intrínsecos del proceso enfermero el nivel de 
satisfacción de las enfermeras.  
 
-Valorar respecto a factores extrínsecos del proceso enfermero el nivel de 
satisfacción de las enfermeras. 
 
 
III) ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN 
 
DISEÑO: 
 
Estudio cuantitativo, descriptivo, transversal. 
 
EMPLAZAMIENTO: 
 
El hospital Joan March y el hospital General, pertenecientes al área 



sociosanitaria del complejo hospitalario, GESMA, en Mallorca. 
La actividad asistencial de dichos hospitales es de media estancia. 
 
Según el plan sociosanitario de la comunidad autónoma de les Illes Balears, las 
unidades de media estancia son el ámbito institucional sociosanitario específico 
de internamiento polivalente dirigido a los pacientes con enfermedades 
crónicas, evolutivas y con alta dependencia, que al presentar una crisis de 
descompensación requieren de un seguimiento y control continuado. Es la 
atención a las personas durante su convalecencia, con una estancia limitada en 
el tiempo y susceptibles de rehabilitación y alta. 
 
El hospital Joan March está situado en el término municipal de Bunyola y sus 
programas de atención son: ortogeriatría, cuidados paliativos, pluripatológicos, 
subagudos de problemas respiratorios y unidad de problemas relacionados con 
el alcohol. 
El hospital General se encuentra en Palma de Mallorca atendiendo: 
ortogeriatría,  cuidados paliativos, ictus y pluripatológicos.  
 
Los pacientes son remitidos a través de las unidades de valoración 
sociosanitaria (UVASS) ubicadas en los hospitales de agudos de referencia. 
 
Actualmente los hospitales Joan March y General constituyen el único recurso 
sociosanitario de media estancia en la isla de Mallorca.  
 
 
SUJETOS DE ESTUDIO: 
 
Población 
 
Las enfermeras que utilizan en su práctica asistencial el proceso enfermero 
basado en el modelo de Virginia Henderson. 
 
 
Población accesible: 
 
Enfermeras de los hospitales Joan March y General. 
 
 
CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 
 
-Voluntariedad de participar en el estudio,  (firma del consentimiento 
informado). 
-Desarrollar su actividad en las unidades donde se emplee este proceso. 
En el hospital Joan March: 

-Unidad de problemas relacionados con el alcohol (UPRA), 1A, 1B, 2A, 
2B y consultas externas. 

En el hospital General:  
-Convalecencia A, convalecencia C, unidad de cuidados paliativos y 
consultas externas. 

 



CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 
 
-Personal que realice su actividad en áreas donde no se utilice esta sistemática 
de trabajo, como son los servicios de farmacia y RX de ambos hospitales. 
-Encontrarse de baja laboral o permiso (excedencias, permisos sin sueldo) en 
el momento de la realización del estudio. 
 
 
MUESTRA: 
 
El cálculo del tamaño muestral se realiza en base a la formula de estimación de 
una proporción para una seguridad del 95%. 
 
El tamaño obtenido es de 90 individuos. 
 
 
VARIABLES : 
 
-Variables sociodemográficas 
 

Variables Tipo Categoría 

Edad Intervalo 

20 a 29 años 
30 a 39 años 
40 a 49 años 
Más de 50 años 
 

Sexo Nominal 
Hombre 
Mujer 

Tiempo transcurrido desde la 
finalización estudios 

Intervalo 

Menos de 5 años 
5  a  9 años 
10 a 14 años 
15 a 19 años 
Más de 20 años 

Tipo de contrato Nominal 
Fijo 
Contrato 

Hospital Nominal 
Hospital Joan March 
Hospital  General 



Unidad  Nominal 

Hospital Joan March 
Unidades: 
    -UPRA 
    -1A 
    -1B 
    -2A 
    -2B 
    -Consultas externas 
 
Hospital General: 
Unidades: 
   -Convalecencia A 
   -Convalecencia C 
   -Unidad cuidados paliativos 
   -Consultas externas 

Tiempo de servicio en la 
unidad actual 

Intervalo 

Menos de 3 años 
3 a  5 años 
6 a 8 años 
9 a 11 años 
Más de 12 años 
 

 
 
-Variables de resultado: 
 

Variable Tipo Rango 

Satisfacción general Razón De 15  a 105  puntos 

Satisfacción intrínseca Razón De   7  a  49   puntos 

Satisfacción extrínseca Razón De   8  a  56   puntos 

 
 
 
RECOGIDA DE DATOS: 
 
Se utilizará una adaptación de la escala general de satisfacción, Overall Job 
Satisfaction, desarrollada por Warr, Cook y Wall (NTP 394 del Instituto Nacional 
de Higiene y Seguridad en el Trabajo INSHT), que será sometida a un pilotaje 
previo con una muestra de 35 sujetos. 
 
La escala original fue creada a partir de detectarse la necesidad de escalas 
cortas y robustas que pudieran ser fácilmente completadas por todo tipo de 
trabajador, y está situada en al línea de quienes establecen una dicotomía de 
factores, diseñada para abordar tanto los aspectos intrínsecos como los 
extrínsecos de las condiciones de trabajo. Formada a su vez por dos 



subescalas, una de estos factores intrínsecos y otra de factores extrínsecos. 
 
La adaptación de la escala ha consistido en una reescritura de los ítems, para 
orientarlos desde las condiciones generales del trabajo hacia las condiciones 
con el proceso enfermero; manteniendo la misma estructura y significado 
original de los ítems. Basándonos en la revisión del conocimiento y consulta 
con personal experto en metodología. 
 
La escala resultante consta de quince ítems (igual que la escala original), siete 
sobre los factores intrínsecos (ítems: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14) y ocho sobre los 
factores extrínsecos (ítems: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15), con posibilidad de 
respuesta desde muy insatisfecho hasta muy satisfecho.  
 
Es una escala aditiva, la puntuación total se obtiene de la suma de los 
posicionamientos del encuestado en cada uno de los ítems, asignando un valor 
de 1 a muy insatisfecho y correlativamente hasta un valor de 7 a muy 
satisfecho, permitiendo obtener así tres puntuaciones: 
 
Satisfacción general  entre 15-105  Media  70, 53 
Satisfacción intrínseca entre   7-49  Media  32, 74 
Satisfacción extrínseca entre   8-56  Media 38,22  
 
Se han incorporado una serie de preguntas sobre variables sociodemograficas: 
-Edad 
-Sexo 
-Tiempo transcurrido desde la finalización de los estudios 
-Tipo de contrato 
-Hospital 
-Unidad  
-Tiempo de servicio en la unidad actual 
 
Con el fin de asegurar un buen nivel de respuesta, la documentación e 
información será proporcionada a cada participante personalmente por uno de 
los investigadores  en su lugar de trabajo. 
También se solicitará la ayuda de los supervisores de las unidades 
seleccionadas, para garantizar la confidencialidad de los documentos hasta su 
procesamiento. 
 
Documentación: 
-hoja informativa y consentimiento informado (anexo I) 
-escala de satisfacción (anexo II) 
-sobre blanco 
 
ANÁLISIS DE LOS DATOS: 
 
En primer lugar se realizará un análisis de los resultados de la prueba piloto: 
Comprensión de las preguntas, adecuación y cálculo de indicadores de 
fiabilidad (coeficiente alfa de Cronbach, test-retest) y validez (contenido, 
constructo y criterio) con asesoramiento de la unidad de investigación. 
 



Posteriormente se hará un análisis descriptivo a partir del Análisis Exploratorio 
de Datos (AED) para identificar las características de la muestra de estudio y 
comprobación de su distribución según prueba de Kolmogorov-Smirnov. 
Una vez establecida la vía de análisis se utilizarán las pruebas de hipótesis 
adecuadas (comparaciones dos a dos y/o comparaciones múltiples). 
 
Se determinará el nivel predictivo de las variables en el nivel de satisfacción 
con un análisis de regresión lineal por pasos sucesivos hacia delante. 
 
El programa estadístico empleado será el SPSS 12.0 
 
Consideraciones éticas y limitaciones del estudio: 
 
Este trabajo cuenta con la aprobación de la dirección de enfermería de ambos 
hospitales. 
 
La inclusión de la hoja de consentimiento informado asegurará a los 
participantes la confidencialidad y protección de sus datos, proporcionado 
información sobre los objetivos del estudio, los investigadores, los posibles 
riesgos y beneficios. En base a la ley orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal. 
 
 
LIMITACIONES DEL ESTUDIO: 
 
En nuestros hospitales es la primera vez que se realiza un estudio de estas 
características desconociendo por tanto el grado de aceptación entre el 
personal. 
El posible sesgo de la adaptación de la escala se ha intentado minimizar al 
llevar a cabo una prueba piloto y el proceso de validación. 
 
 
IV) CONDICIONES OPERATIVAS 
 
PLAN DE TRABAJO Y DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES ENTRE EL 
EQUIPO INVESTIGADOR: 
 
Actividad 1 
-Prueba piloto 
Se realizará por los investigadores: Rosario Serra Soler (investigador A), 
Cristina Gracia Bernal (investigador C) 
 
Actividad 2 
-Análisis estadístico de la prueba piloto y correcciones oportunas. 
Investigadores: Magdalena Medinas Amorós (B), Rosario Serra Soler (A) y 
asesoramiento de la unidad de investigación. 
 
Actividad 3 
-Selección de los participantes en el estudio. 
Investigadores: Rosario Serra Soler (A), Cristina Gracia Bernal (C) 



 
Actividad 4 
-Preparación de la documentación, consentimiento informado, escala, etc. 
Investigadores: Gemma Blanch Sanchis (D), Aina Pons Pons (E) 
 
Actividad 5 
-Realización del estudio, trabajo de campo. 
Investigadores: Rosario Serra Soler (A), Cristina Gracia Bernal (C), Gemma 
Blanch Sanchis (D), Aina Pons Pons (E) 
 
Actividad 6 
-Tabulación y análisis estadístico de los datos. 
Investigadores: Magdalena Medinas Amorós (B). 
 
Actividad 7 
-Discusión, análisis de los resultados y desarrollo de las conclusiones del 
estudio. 
Todos los investigadores. 
 
Actividad 8 
-Elaboración del informe final 
Investigadores: Rosario Serra Soler (investigador A), Magdalena Medinas 
Amorós (B), Soledad Gallardo Bonet (F). 
 
Actividad 9 
-Plan de difusión y divulgación de los resultados. 
Presentación en los hospitales del estudio. 
Investigadores: Rosario Serra Soler (A), Cristina Gracia Bernal (C), Soledad 
Gallardo Bonet (F). 
Posteriormente, presentación a congresos o jornadas y publicación en revistas 
de enfermería. 
 
 
CRONOGRAMA: 
 
Año 1 

Mes Actividad 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Actividad 1 A  C           

Actividad 2      B  A        

Actividad 3      A C        

Actividad 4      D  E      

Actividad 5        A   C   D   E 

 
 



 
Año 2 

Mes Actividad 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Actividad 6         B           

Actividad 7   Todos los 
investigadores 

       

Actividad 8      A   B   F      

Actividad 9        A C 
F 

    

 
 
 
EXPERIENCIA DEL EQUIPO INVESTIGADOR: 
 
El equipo investigador cuenta con una amplia experiencia a nivel profesional y 
desarrolla su labor en hospitales donde se utiliza el proceso enfermero basado 
en el modelo de Virginia Henderson teniendo la oportunidad de comprobar in 
situ las dificultades y opiniones al respecto. 
 
Rosario Serra Soler 
Enfermera. Coordinadora de la unidad de ortogeriatría. Hospital Joan March.  
Experto universitario en gestión de servicios de enfermería. 
Su experiencia y motivación a nivel de investigación deriva de la realización del 
curso “Metodología de la investigación aplicada a los cuidados” de la 
Fundación Index, de un año de duración. 
 
Magdalena Medinas Amorós 
Dra. en Psicología. Hospital Joan March. 
Formación en investigación por la Universidad de les illes Balears y publicación 
de diversos artículos. 
 
Cristina Gracia Bernal 
Enfermera. Coordinadora de la unidad de ortogeriatría e ictus. Hospital 
General.  
Experto universitario en gestión de servicios de enfermería. 
Presentación de comunicaciones y póster en congresos de enfermería. 
 
Gemma Blanch Sanchis 
Enfermera de la unidad de ortogeriatría. Hospital Joan March.  
Experto universitario en atención sociosanitaria, cronicidad y dependencia 
Presentación de comunicaciones a congresos de enfermería. 
 
Aina Pons Pons 
Enfermera de la unidad de ortogeriatría. Hospital Joan March. Experiencia a 
nivel asistencial. 
 
Soledad Gallardo Bonet 



Enfermera. Directora de enfermería, área sociosanitaria, del complejo 
hospitalario GESMA.  
Amplio currículum en gestión hospitalaria, docencia y calidad. 
 
Conformando un grupo de investigación emergente. 
 
 
APLICABILIDAD Y UTILIDAD PRÁCTICA DE LOS RESULTADOS: 
 
Con esta investigación esperamos poner de manifiesto la satisfacción de las 
enfermeras frente al proceso enfermero.  
Este conocimiento permitirá adecuar la implantación y consolidar su utilización 
a la visión que los propios profesionales tienen del proceso, aumentando así su 
aceptabilidad. 
 
Al tener la satisfacción del profesional influencia en la calidad de los cuidados y 
satisfacción del usuario, comprobar el nivel de satisfacción permitirá introducir 
mejoras encaminadas también a un aumento de la calidad asistencial. 
 
La naturaleza del estudio invita a pensar en grandes rasgos en contextos 
similares, como hospitales de agudos, atención primaria y metodologías de 
trabajo diferentes donde comprobar el nivel de satisfacción. 
 
 
MEDIOS DISPONIBLES PARA DESARROLLAR EL PROYECTO: 
 
Medios materiales 
 
Disponemos de las estructuras de los hospitales Joan March y General, con 
sala de reuniones y biblioteca con acceso a las principales bases de datos. 
 
Medios humanos 
 
Consideramos que la composición del equipo investigador es adecuada al 
proyecto al tener entre sus miembros a enfermeras asistenciales de las 
unidades donde se realizará el estudio y poder contar con el asesoramiento de 
la unidad de investigación. 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA SOLICITADA 
 
-El personal investigador no va a estar remunerado. 
-Aunque los hospitales cuentan con intranet y ordenadores en las unidades de 
hospitalización, estos son utilizados en el trabajo diario por el personal de 
enfermería, precisando disponer de un ordenador portátil para uso exclusivo en 
la recogida y análisis de datos. 
-Adquisición del paquete estadístico SPSS para el tratamiento de los datos. 
-Material logístico variado, consumible de oficina y papelería, etc. 
-Gastos de desplazamiento entre hospitales. Están distanciados entre si por 
veinte kilómetros. 
-Asistencia a congresos para divulgar los resultados del estudio. 



 
Presupuesto: 
 

1) Material inventariable, fungible y bibliográfico Euros 
Ordenador portátil 
 
Paquete estadístico SPSS 
 
Material de oficina y papelería 

 900 

1400 

200 
                                                           Subtotal  2500 

2) Gastos de personal   
 
 

 0 

                                                            Subtotal   
3) Viajes y dietas   

Gastos desplazamiento entre hospitales 
 
Asistencia a congresos 
 

200 

2000 

                                                          Subtotal  2200 
4) Formación y difusión de resultados   

 
 
 

 0 

                                                          Subtotal  0 
5) Contratación de servicios externos   

 
 
 

 0 

                                                          Subtotal  0 
                                  Total ayuda solicitada  4700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO I 
 
HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Título del estudio: Satisfacción con el proceso enfermero. 

 

Investigador principal: Rosario Serra Soler. Enfermera. Coordinadora de la 

unidad de ortogeriatría. Hospital Joan March. Tf: 971 212158. 

 

Descripción general del estudio: 

Este estudio pretende conocer el nivel de satisfacción de las enfermeras con el 

proceso enfermero basado en el modelo de Virginia Henderson y surge como 

necesidad de mejorar la consolidación de esta sistemática de trabajo en la 

práctica asistencial. 

 

Procedimientos: 

El participar en el estudio supone contestar a un cuestionario sobre 

satisfacción, de unos diez minutos de duración. 

 

Beneficios y riesgos: 

La participación no conlleva ningún riesgo, se expresa una opinión subjetiva y 

los beneficios redundarán en las propias enfermeras al favorecer la 

incorporación de mejoras en el empleo del proceso enfermero. 

 

Confidencialidad: 

La identidad del participante estará protegida en base a lo estipulado en la ley 

orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal. 

Las hojas de consentimiento informado se custodiarán por una persona ajena 

al proceso investigador (administrativo). No existirá nunca vinculación alguna 

entre el consentimiento y el cuestionario. 

 

 



 

 

Preguntas: 

 

__________________________________________ el investigador, le 

proporcionará toda la información adicional necesaria, respondiendo a sus 

preguntas. 

 

Derecho a rehusar o abandonar: 

La participación en el estudio es completamente voluntaria y es libre de rehusar 

o abandonar en cualquier momento que considere oportuno sin ofrecer ninguna 

explicación. 

 

 

El equipo investigador quiere darle las gracias de antemano por su 

colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Yo, (nombre y apellidos) 

 

____________________________________________________________ 

 

He leído la hoja de información que se me ha entregado. 

He podido hacer preguntas sobre el estudio. 

He recibido suficiente información sobre el estudio. 

He hablado con: 

 

____________________________________________________________ 

Nombre del investigador 

 

Comprendo que mi participación es voluntaria. 

Comprendo que puedo retirarme del estudio: 

1º cuando quiera 

2º sin tener que dar explicaciones 

Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del participante     Firma del investigador  
 
 
 

 

ANEXO II 
 



ESCALA  DE SATISFACCIÓN CON EL PROCESO ENFERMERO 
 
Por favor, marque con una X. 
 
 

  20 a 29       años      
  30 a 39       años      

  40 a 49       años      Edad 

 Más de 50   años      

 
 
 

Hombre     
Sexo Mujer     

 
 
 

Menos de 5  años       

 5 a  9           años       
10 a 14         años     
15 a 19         años       

Tiempo desde la 
finalización de 
los estudios 

Más de 20    años       

 
 
 

Fijo           
Tipo de contrato 

Eventual   

  
 
 

Hospital Joan March  
UPRA  
1A  
1B  
2A  
2B  

Unidad 

Consultas externas  
Hospital General  

Convalecencia A  

Convalecencia B  

Cuidados paliativos  

Lugar de trabajo 

Unidad 

Consultas externas  

 
Tiempo en la 
unidad actual 

Menos de 3 años  



3 a 5 años  

6 a 8 años  

9 a 11 años  

unidad actual 

Mas de 12 años  

 
 
Atendiendo a como se siente respecto a los distintos aspectos del proceso 
enfermero le presentamos varias opciones: 
 
1.  muy insatisfecho 
2.  insatisfecho 
3.  moderadamente insatisfecho 
4.  ni satisfecho ni insatisfecho 
5.  moderadamente satisfecho 
6.  satisfecho 
7.  muy satisfecho 
 
Por favor, marque con una X la que mejor represente su opinión e intente 
contestar a todas las preguntas. 
 
  

Del proceso enfermero 1 2 3 4 5 6 7 

1. Los medios físicos donde se desarrolla (hojas, 
registros, informática) 
 

       

2. La autonomía que te proporciona en la planificación 
de los cuidados. 

       

3. La actitud de tus compañeros, enfermeras. 
 

       

4. El reconocimiento a la aportación enfermera sobre los 
cuidados. 
 

       

5. La valoración por parte del colectivo médico. 
 

       

6. La responsabilidad que te proporciona sobre los 
cuidados 
 

       

7. Los incentivos a su utilización 
 

       

8. Las capacidades y conocimientos que posees. 
 

       

9. La comunicación entre enfermeras y dirección de 
enfermería. (intercambio de información, de resultados, 
etc). 
 

       



10. La contribución al desarrollo y promoción 
profesional. 
 
 

       

11. La gestión de su utilización por la dirección 
enfermera. 
 
 

       

12 La capacidad de ir adaptando los cuidados según tu 
parecer. 
 

       

13. El tiempo disponible para la realización en tu jornada 
laboral 
 

       

14. La variedad de cuidados que puedes realizar. 
 

       

15. La continuidad a largo plazo de su utilización en el 

hospital. 

 

       

 
 
 
Muchas gracias por su colaboración. 
 
 
 
 


