CONSEJO DE DESARROLLO CIENTIFICO Y HUMANISTICO
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

Proyecto n° PG-09-17-4566-2000
Programa de satisfacción de necesidades en el paciente hospitalizado
Responsable: Hernández de Cordido, Gisela
Etapas cumplidas / Etapas totales 2/2
Especialidad: Psiquiatría, Educación
Resumen: Con la finalidad de facilitar la aproximación del estudiante de Medicina a la comprensión
y atención integral del paciente, diseña una estrategia clínica integrada (ECI). Determina el impacto
en la formación del estudiante e incorpora la dimensión “satisfacción del paciente hospitalizado”.
Para llevar a cabo la ECI analiza el contenido teórico-práctico de la asignatura Psiquiatría II,
entendiendo la ECI como una actividad del equipo de docentes de la cátedra y de otras cátedras y
servicios del Hospital Universitario de Caracas. Comprueba el impacto de las ECI en los estudiantes
mediante el análisis del contenido de informes, seleccionados al azar, acerca de la actividad
efectuada por cada estudiante. Elabora y aplica un cuestionario a 80 estudiantes del 5° año que
realizaron la ECI en el 3er. año. Hace además, evaluaciones orales y discusiones de grupo. Del
análisis de las respuestas al cuestionario intuye que el impacto de las ECI en el aprendizaje del
estudiante no se puede determinar con este tipo de instrumento de carácter diagnóstico, porque no
resulta pertinente indagar sobre el saber sino del hacer del estudiante con su entorno, lo cual sí se
logra con el informe y a través de las actividades orales. Encuentra la evaluación útil para apreciar
lo concerniente a la relación médico-paciente, el grado de compromiso de cada estudiante con su
actividad y con el paciente, y para evaluar la labor del profesor. La ECI es parte del proyecto de
atención al paciente en el Hospital Universitario de Caracas.
Productos
Publicaciones
Artículos
G. de Cordido, “Lo psicológico en los estudios médicos. Una evaluación del nuevo programa de
psiquiatría en los estudios médicos de pregrado”, Revista de la Facultad de Medicina (en arbitraje)
Eventos
G. de Cordido, “Efectos terapéuticos de la presentación de enfermos”, XIV Encuentro Internacional
del Campo Freudiano y II Encuentro Americano, Buenos Aires, 2005.
Otros
Trabajo de Ascenso a al categoría de Agregado
Félix Cordido y Gisela de Cordido “Atendiendo al paciente: Construcción de un estrategia”, 2005.
Instrumento de evaluación aplicado a estudiantes
Formato de informe finales elaborados por .los estudiantes de las actividades “Ruta del paciente” y
“Satisfacción de las necesidades en el paciente hospitalizado”.
Validación del instrumento en conjunto con la USB, L. Feldman, E. Vivas, Z. Lugli, C. Gisbert, y
G. Cordido, “Evaluación de la satisfacción del paciente hospitalario”.

Avenida Principal de La Floresta, Quinta Silenia, Caracas, 1.060, e-mail: investigacion@cdch-ucv.ve
Teléfonos: 284.70.77 - 284.72.22 - 284.74.78 - 284.76.66 - 286.71.58 - 286.75.05 - 286.85.48 - Fax: 286.86.48 Ext. 233

