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CAPITULO II

MATERIAL Y METODOS

   El estudio es de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método descriptivo   de corte

transversal; ya que nos permitirá describir los hechos  y/o fenómenos relacionados a la

satisfacción de la usuaria, tal y como se da en la realidad haciendo  un corte en el tiempo.

  El  estudio  se realizó en  el INSTITUTO MATERNO PERINATAL, ubicado en el

Distrito del Cercado de Lima; el cual cuenta con los servicios de Consultorios Externos,

Hospitalización y  Emergencia,  brindando una  atención especializada a la mujer y el niño

durante las 24 horas del día.

        El personal de salud en el  servicio  de  Emergencia esta conformado por: 3

Enfermeras,  siendo una de ellas exclusiva para la sala de procedimientos de la técnica de

Aspiración Manual Endouterina, 6 Obstetrices,  Médicos del equipo de guardia y  4  técnicos

de Enfermería.

        La población estuvo conformada por todas  las usuarias que llegaron al Instituto

Materno Perinatal con Aborto incompleto  y que fueron atendidas con la técnica de

Aspiración Manual Endouterina en el servicio de Emergencia    en el mes de Noviembre  del

2002, teniendo  como referencia que el promedio mensual de usuarias que son tratadas con la

técnica Aspiración Manual Endouterina es  aproximadamente 188 usuarias. Para obtener la

muestra se utilizó la fórmula estadística de proporciones para población finita, considerando

para ello “p” como 0.5 , un nivel de confianza de  95%  y el error de estimación de  0.1,

obteniéndose  un total de 64 usuarias . (Ver anexo A)
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Teniendo en cuenta los siguientes criterios de Inclusión ::

v Usuarias con aborto incompleto que fueron tratadas con la técnica Aspiración

Manual Endouterina .

v Usuarias con aborto incompleto que por primera vez se les realizó la técnica de

Aspiración Manual Endouterina.

v Usuarias que aceptaron participar en el estudio.

v Usuarias que no tuvieron  limitaciones para comunicarse.

Y los siguientes criterios de Exclusión::

v Usuarias con aborto incompleto que no fueron tratadas con la técnica Aspiración

Manual Endouterina.

v Usuarias con aborto incompleto que fueron atendidas anteriormente con la técnica

de la Aspiración Manual Endouterina.

v Usuarias que no desearon participar  en el estudio.

  El instrumento que se utilizó fue un formulario tipo  cuestionario, la técnica  fue la

entrevista. El cuestionario consta de: Título, introducción, instrucciones, datos generales del

informante, el contenido mismo que consta  de  18  ítem entre  preguntas  dicotómicas   y

múltiples. ( Ver anexo B)

   Para determinar la  validez de contenido se realizó el juicio de expertos  a un total de

7  profesionales conformado por 4 Enfermeras Docentes del Curso de Investigación en

Enfermería, 2 enfermeras que laboran en el Instituto Materno Perinatal – Servicio de

Emergencia.  1 Gineco – Obstetra, el cual fue sometido a prueba binomial para establecer la

concordancia.(Ver anexo C).

Una vez concluido el juicio de expertos  se procedió a realizar la prueba piloto  a 15

usuarias  que reunían las características de la muestra; posteriormente se procedió a

determinar la validez  mediante la prueba estadística  R de Pearson  (Ver anexo E) y la
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confiabilidad  del instrumento mediante la prueba estadística  ∝ de Crombach. (Ver anexo F) .

Finalmente el instrumento quedo con 18 ítems del nivel de satisfacción de las usuarias, con un

nivel de confianza del 95%.

 Antes de iniciar  la recolección de datos se realizó los trámites administrativos en la

Unidad de Investigación del Instituto Materno Perinatal; a fin de obtener las facilidades

pertinentes, luego de ello se realizo las coordinaciones pertinentes en el servicio de

Emergencia con la Enfermera jefe iniciándose la recolección de datos en el mes de

Noviembre 2002; teniendo una duración de 10- 15 minutos, previa coordinación con la

enfermera jefe del servicio de emergencia; posterior a ello los  datos fueron procesados en

forma manual  previa elaboración de tablas de código y tabla matriz tripartita (Ver anexo D);

el mismo que permitió elaborar cuadros y gráficos para su análisis e interpretación respectiva.

  La medición de la variable  esta dada por la Escala de Estanones, en  el cual el nivel

de satisfacción de la usuaria se clasifica en :

Satisfacción Alta: Más de 40 puntos, Satisfacción Media: entre 27 – 40 puntos,

Satisfacción Baja: menos de 27 puntos; en la Dimensión interpersonal Satisfacción Alta más

de 20 puntos, Satisfacción Media entre 13 y 20 puntos, Satisfacción Baja menos de 13 puntos;

así como la Dimensión Técnica Satisfacción Alta más de 21 puntos, Satisfacción Media entre

12 y 21 puntos, Satisfacción Baja menos de 12 puntos (Ver anexo H)


