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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado “Satisfacción del paciente quirúrgico con el 

cuidado de enfermería en el servicio de cirugía, Clínica Veronesi, Huacho – 2021”, “tuvo como 

Objetivo: Determinar el nivel de satisfacción del paciente con el cuidado de enfermería en el 

servicio de cirugía, Clínica Veronesi, Huacho – 2021. Metodología: El estudio fue descriptivo, 

nivel II, diseño no experimental, prospectivo, de enfoque cuantitativo; se utilizó toda la población 

para la investigación siendo 40 pacientes post operados de la Clínica Veronesi. La técnica de 

recolección de datos fue la encuesta como instrumento, Escala de satisfacción del paciente 

quirúrgico con una confiabilidad de alfa de Cronbach de 0,93. Se empleo el paquete de software 

IBM SPSS 20.0 y Excel para el procesamiento de la información y la prueba de Kolmogorov – 

Smirnov para la prueba de hipótesis como Resultado: Al someterse a la prueba de hipótesis, se 

toma la decisión de rechazar las hipótesis, como Conclusión: Los pacientes de la Clínica Veronesi, 

el 47,5% (19) se encuentran medianamente satisfechos con el cuidado que le brinda el enfermero 

(a), sin embargo, un porcentaje considerable 35,0% (14) expresaron que se encuentran altamente 

satisfechos con la atención de enfermería. 

 

Palabras clave: Satisfacción del paciente quirúrgico, cuidado de enfermería, servicio de cirugía.” 
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ABSTRACT 

 

The present research work entitled "Satisfaction of the surgical patient with nursing care in 

the surgery service, Veronesi Clinic, Huacho - 2021", “had the objective: To determine the level 

of patient satisfaction with nursing care in the service of Surgery, Veronesi Clinic, Huacho - 2021. 

Methodology: The study was descriptive, level II, non-experimental, prospective design, with a 

quantitative approach; The entire population was used for the research, with 40 post-operative 

patients from the Veronesi Clinic. The data collection technique was the survey as an instrument, 

Surgical Patient Satisfaction Scale with a reliability of Cronbach's alpha of 0.93. The IBM SPSS 

20.0 software package and Excel were used for the information processing and the Kolmogorov - 

Smirnov test for the hypothesis test as Result: When undergoing the hypothesis test, the decision 

was made to reject the hypotheses, as Conclusion: The patients of the Veronesi Clinic, 47.5% (19) 

are moderately satisfied with the care provided by the nurse, however, a considerable percentage 

35.0% (14) expressed that they are highly satisfied with the nursing care. 

Keywords: Surgical patient satisfaction, nursing care, surgery service.” 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación: “Satisfacción del paciente quirúrgico con el cuidado de enfermería 

en el servicio de cirugía, Clínica Veronesi, Huacho – 2021”. “Se realizo con la finalidad de optar 

el Título Profesional de Enfermería de la Facultad de Medicina Humana en la Universidad 

Nacional José Faustino Sánchez Carrión. 

La investigación se realizó con la intensión de determinar el nivel de satisfacción del paciente 

quirúrgico en los pacientes hospitalizados en el servicio de cirugía de la clínica Veronesi; en este 

sentido es importante la labor de enfermería desde que el paciente ingresa y sale con alta médica 

de la clínica. Desde esta perspectiva, nos referimos al hecho de que no solo el personal debe 

identificarlo por su nombre, sino que también debe conocer sus necesidades y expectativas para 

asegurar que el paciente perciba la atención recibida de manera positiva y la experiencia de vida ayude 

a restaurar su salud al mismo tiempo. 

La satisfacción del paciente quirúrgico es un índice importante sobre la calidad de atención 

brindada por parte del personal de enfermería, siendo necesario ser evaluado de manera íntegra 

para apoyar en las recomendaciones que ayudaran a mejorar el cuidado de enfermería que se brinda 

en el servicio de cirugía de la clínica Veronesi, la relación que existe de enfermera-paciente, del 

estado en que se presentan los pacientes en el periodo de la hospitalización hasta que entra a sala 

de operaciones y retorna nuevamente al servicio de hospitalización de cirugía. 

El progreso de la investigación consigna 7 capítulos: En el Capítulo uno denominado 

Planteamiento del problema, donde investigamos sobre la realidad problemática, formulación del 

problema y de los objetivos a alcanzar. 
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En el Capítulo dos denominado Marco teórico y conceptual donde se hallan los antecedentes 

del estudio tanto nacional como internacional, las bases teóricas que nos ayudan a sustentar la 

investigación. 

En el Capítulo Tres encontramos el diseño metodológico, lo que nos ayudó en la creación del 

estudio, se considera el tipo, enfoque de la investigación, la población que consideramos el 

sustento y la muestra del estudio, la Operacionalización de variable, indicadores, las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos: Técnicas a emplear y descripción de los instrumentos y por 

ultimo las técnicas para el procesamiento de la información. 

En cuanto al Capitulo cuatro encontramos: Los resultados adquiridos en forma de tablas de 

frecuencia y porcentajes, así como también las figuras respectivamente y hallazgos según los 

objetivos planteados. 

En el Capítulo cinco encontramos la discusión de los resultados adquiridos aplicando una 

comparación con otras investigaciones. 

En el capítulo seis encontramos a las conclusiones, presentamos las recomendaciones para el 

servicio para ayudar en cuanto a los cuidados de enfermería que se haga favorables para los 

pacientes. 

Finalmente encontramos a la fuente de información, se manifiesta las fuentes bibliográficas y 

electrónicas usadas para el estudio. Finalmente, los anexos: matriz de consistencia, instrumento de 

medición, base de datos y evidencia de fotos.” 

 

 



 

 
 

Capítulo I. Planteamiento del problema 

 

1.1. Descripción de la realidad problemática  

 

La Organización Mundial de Salud recomendó que las instituciones de salud adopten 

estrategias para la satisfacción del paciente como cuidados, con el cual se adquiera beneficios 

a la organización que está dando los servicios (Quispe, 2019). 

 

“Para mantener la satisfacción del paciente en condiciones óptimas, el manejo del dolor es 

fundamental porque es uno de los desafíos más importantes que quedan sin resolver en el 

campo quirúrgico, y su impacto en los pacientes y en todo el sistema de salud. Existe una 

evidencia innegable de que la mayoría de los pacientes que se someten a una cirugía sufren 

diversos grados de dolor. Deja una huella emocional desagradable por el resto de la vida del 

paciente”. (Fernandez, 2020, pág. 9). 

 

“El cuidado, la accesibilidad del servicio y la disponibilidad son algunos aspectos que 

pueden evaluarse para determinar el nivel de satisfacción del usuario. De ellos depende el 

trabajo del personal de enfermería. Este es el mejor indicador que pueden encontrar las 

instituciones de salud porque representa el canal de comunicación más cercano entre los 

pacientes y el equipo de salud. Por lo tanto, se convierte en un indicador básico de salud y no 

retroalimenta. Depende de la profesión, y depende de los servicios que cada institución de 

salud brinde a las personas” (Alva & Tirado, 2016, pág. 1). 
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Según, Bengoechea MB (como se citò en Suarez & Huahuasoncco, 2017) Afirmó que:  

 

“Es posible la interrelación o comunicación enfermero-paciente que ocupa un lugar 

prioritario en el ejercicio de la práctica profesional del enfermero como eje articulador 

del cuidado, tanto asistencial como tecnológico, ya que la profesión de enfermería se 

basa en una relación eminentemente humana entre una persona que ha perdido su salud 

y un profesional que cuenta con una formación especializada para reconocer y 

responder a la necesidad de ayuda, sin embargo actualmente la especialización y el 

avance tecnológico han favorecido un entorno instrumentalizado en los servicios de 

salud, lo que ha llevado a la atención del personal de enfermería, inclinarse hacia lo 

procedimental, automatizando de forma no intencionada.” 

 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en 2018 se publicaron tres informes 

separados, que destacan la necesidad de brindar atención y mejorar la calidad de la atención 

médica para lograr una cobertura universal de salud efectiva. (OMS, 2019). 

 

Según un informe de la Organización Mundial de la Salud, como indicador o estándar de 

la calidad de la atención en los servicios quirúrgicos a nivel mundial, se estima que este 

indicador puede llegar al 25%. Bajo la expectativa del 100% de que el paciente tiene una 

expectativa mayor del paciente que los familiares, la expectativa del paciente no se cumple 

(Cueva, 2018). 
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En la ciudad de México, el nivel de satisfacción de los pacientes que contaban en 3 niveles 

donde el 40% fue muy satisfactorio, 36% satisfactorio y poco satisfactorio el 24% la magnitud 

de su problema fue bajo de lo cual se refleja la problemática en la satisfacción de los pacientes. 

 

En el país de Ecuador, relacionaban la satisfacción con el cuidado de enfermería sus 

resultados se evidencio que la magnitud del problema era realmente baja, la insatisfacción fue 

de 69,54% en los pacientes, esto recalca un problema y que se debe de seguir investigando. 

 

En Latinoamérica la calidad de la atención de enfermería ha sido cuestionada en diferentes 

entornos. En Colombia, “La calidad percibida de la atención de enfermería por parte de los 

pacientes hospitalizados es peor y mucho peor de lo esperado en un 4%”, En México, “El 

64,52% de los pacientes hospitalizados no conoce el nombre de la enfermera, lo que significa 

que los pacientes están insatisfechos” (Ataurima, 2016). 

 

En el Perú, a pesar de los esfuerzos por brindar mejores servicios, los servicios quirúrgicos 

en el sector público también muestran una realidad similar, algunos usuarios aún están 

insatisfechos con la atención que se les brinda, por lo que las enfermeras tienen un sólido 

espíritu humanitario y juegan un papel clave en la atención al paciente. Seguimiento, actitud, 

ética y responsabilidad legal, así como un conocimiento completo de la profesión (Jurupe et 

al., 2018). 
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En la Provincia de Huaura, Región Lima específicamente en el centro quirúrgico de la 

Clínica Veronesi, no se han realizado investigaciones similares, lo que impulso a la percepción 

de que se estaba subestimando la medición de la variable satisfacción en la población de 

usuarios post operados. ya que abarcan un número significativo de usuarios post operados 

mensualmente, además de comentarios de los mismos usuarios al respecto que un grupo de 

profesionales no les prestaban atención emocional luego de haber sido operados, manifestando 

que “Solo cumplían con las actividades para poder pasarlos al servicio de hospitalización de 

Cirugía” 

 

Por lo tanto, se observa demandas insatisfechas que debemos mejorar en nuestro cuidado 

de enfermería, ya que deben ser identificadas plenamente,  plantear estrategias de mejora con 

el equipo de salud y minimizar los factores que dificultan una mayor cobertura de salud y el 

paciente se sienta satisfecho con el cuidado que le brinda el personal de enfermería en parte 

con los pacientes post quirúrgico, con la finalidad que los usuarios siendo los familiares y 

apoderados, confíen en la atención brindada, para detectar oportunamente la generación de 

nuevas estrategias en cuanto la atención de enfermería que se le brinda a los pacientes. 

 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

 

“¿Cuál es el nivel de satisfacción del paciente quirúrgico con el cuidado de enfermería 

en el servicio de cirugía, Clínica Veronesi, Huacho – 2021? 
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1.2.2. Problemas específicos  

1. ¿Cuál es el nivel de satisfacción del paciente con el trato de enfermería en el 

servicio de cirugía, Clínica Veronesi, Huacho – 2021? 

 

2. ¿Cuál es el nivel de satisfacción del paciente con la disponibilidad de enfermería 

en el servicio de cirugía, Clínica Veronesi, Huacho – 2021? 

 

3. ¿Cuál es el nivel de satisfacción del paciente con la continuidad del cuidado de 

enfermería en el servicio de cirugía, Clínica Veronesi, Huacho – 2021? 

 

4. ¿Cuál es el nivel de satisfacción del paciente con el resultado del cuidado de 

enfermería en el servicio de cirugía, Clínica Veronesi, Huacho – 2021?” 

 

1.3. Objetivos de la investigación  

1.3.1. Objetivo general 

 

“Determinar el nivel de satisfacción del paciente con el cuidado de enfermería en 

el servicio de cirugía, Clínica Veronesi, Huacho – 2021. 

 

1.3.2. Objetivos específicos  

1. Identificar el nivel de satisfacción del paciente con el trato de enfermería en el 

servicio de cirugía, Clínica Veronesi, Huacho – 2021. 
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2. Identificar el nivel de satisfacción del paciente con la disponibilidad de 

enfermería en el servicio de cirugía, Clínica Veronesi, Huacho – 2021. 

 

3. Identificar el nivel de satisfacción del paciente con la continuidad del cuidado 

de enfermería en el servicio de cirugía, Clínica Veronesi, Huacho – 2021. 

 

4. Identificar el nivel de satisfacción del paciente con el resultado del cuidado de 

enfermería en el servicio de cirugía, Clínica Veronesi, Huacho – 2021.” 

 

1.4. Justificación de la investigación  

Conveniencia 

El presente estudio nos permitió identificar la satisfacción de los pacientes post 

quirúrgicos acerca del cuidado que ha brindado a enfermería en el servicio de cirugía. Y 

ante el resultado de la satisfacción de los pacientes desarrollo estrategias, “en donde el 

profesional de enfermería cumplió con el rol de cuidados en los pacientes. 

 

Relevancia Social 

Los resultados de este estudio de investigación permitirán que el profesional de 

enfermería del servicio de cirugía planifique y formule sus nuevas estrategias en los 

cuidados que le brindará a los pacientes de las siguientes operaciones en cuanto se le 

presente alguna complicación de la cirugía después de la operación.  
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Implicaciones Prácticas:  

En la operación real, el papel de la enfermería en los servicios quirúrgicos es 

particularmente importante, porque es la persona quien brinda el cuidado directo y se 

mantiene en contacto con el paciente por un período de tiempo más largo, convirtiéndose 

así en el personal médico que mejor puede transmitir la imagen y espíritu en el hospital. 

Instituciones de salud. Por lo tanto, obtendremos una serie de conceptos relacionados con 

la percepción del cuidado y la satisfacción durante el período de enfermería de los pacientes 

entrevistados. 

 

Valor Teórico 

Finalmente, los resultados del presente estudio benefician a los investigadores que 

siguen líneas de investigación en el área de Salud, debido a que servirá como un 

antecedente para formular nuevas investigaciones, lo que significará que se está aportando 

suficiente base científica, lo que permitirá a la comunidad realizar generalizaciones de los 

resultados. 

 

Utilidad Metodológica 

El interés científico del presente estudio, se basó en identificar el nivel de satisfacción 

del paciente quirúrgico con el cuidado de enfermería en el servicio de cirugía, para 

posteriormente conocer en qué nivel de satisfacción se encuentre el paciente, en el caso de 

la Clínica Veronesi, por tratarse de la salud del paciente este estudio logro identificar en 

qué nivel  se encuentra sus pacientes, esta investigación tiene su validez y confiabilidad 

donde podrá usar como modelo para otros estudios. 
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1.5. Delimitación del estudio 

1.5.1 Delimitación espacial 

El presente estudio de investigación se realizó, en la Clínica Veronesi de Huacho 

que está ubicada en la Av. Tupac Amaru N.º 516. 

Delimitación Social 

Los pacientes que fueron investigados, en la Clínica Veronesi de Huacho, fueron 

para medir su nivel de satisfacción durante su estancia en el servicio de cirugía. 

 

1.5.2 Delimitación Poblacional 

Este estudio se utilizó la encuesta, fue anónima y únicamente se preguntó lo 

necesario para hallar los resultados, y además se contó con la participación de 40 

pacientes post operados de la Clínica Veronesi, Huacho. 

1.5.3 Delimitación Temporal 

Ciclo de investigación es de noviembre del 2020 a febrero del 2021. 
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1.6. Viabilidad del estudio 

1.6.1 Viabilidad Temática 

En cuanto al análisis, se realizó en el tiempo propuesto, luego de la aprobación 

del proyecto de tesis por el jurado evaluador, guiado por la metodología propuesta 

que respondió al problema de investigación. No hubo conflicto de intereses o 

impedimentos éticos y morales en el desarrollo de la investigación. 

 

1.6.2 Viabilidad Económica 

La ejecución del estudio fue autofinanciada por la misma autora de la tesis. 

 

1.6.3 Viabilidad Técnica 

Se solicito autorización de la Oficina de administración de la Clínica 

Veronesi, lo que permitió el cumplimiento, de los objetivos del estudio.” 
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Capítulo II. Marco teórico 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

 

Bracamontes, Cortes, & De la Rosa (2018) Desarrollaron una Tesina titulada: “Nivel 

de Satisfacción de los usuarios post quirúrgicos con el cuidado de enfermería en el 

Hospital General Acapulco”. “Tuvo como objetivo: Medir el nivel de satisfacción 

de los usuarios post quirúrgicos con el cuidado de enfermería en el servicio de 

Cirugía. General y Traumatología del Hospital General de Acapulco. En su Material 

y métodos: fue descriptivo, y transversal en lo cual entrevistaron a 25 pacientes post 

quirúrgicos para la recolección de datos utilizaron” “la Escala de Satisfacción del 

Paciente con el Cuidado de Enfermería de Eriksen (1988)”. “En sus Resultados: En 

cuanto a la satisfacción general, en este estudio observamos que la mayoría de los 

pacientes encuestados (40,0%) estaban calificados y muy satisfechos, seguidos de la 

satisfacción (36,0%) y la insatisfacción (24,0%). Finalmente como Conclusiones: El 

92% de las personas dijeron que recibieron un trato satisfactorio y quedaron muy 

satisfechos, se respondió su calidad técnica, quedaron satisfechos con el 92%, y muy 

satisfechos con la disponibilidad de la enfermería, pues su ratio de continuidad 

laboral fue del 56% Más de la mitad de ellos se encuentran satisfechos y muy 

satisfechos Asimismo, el porcentaje de satisfacción de la atención integral y muy 

satisfechos es del 72%, por lo que la conclusión es que la satisfacción del paciente es 

del 76%.” 
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Paspuel, Y. (2016).Desarrollaron una Tesis titulada: “El cuidado enfermero y la 

relación con la satisfacción de los pacientes de la unidad de recuperación en el post 

operatorio inmediato del Hospital San Vicente de Paul Ibarra, 2016”. “Tuvieron 

como objetivo determinar el nivel de satisfacción de los pacientes en la unidad de 

recuperación en el post operatorio inmediato, relacionado con el cuidado enfermero. 

En su Material y métodos: se realizaron un estudio descriptivo, transversal, la 

población objeto de estudio fueron las enfermeras del centro quirúrgico y 348 

pacientes para la recopilación de información seleccionado” fue “el cuestionario 

CARE-Q”, “para obtener información del equipo de enfermeras se utilizó como 

técnica un taller que tuvo como objetivo definir el rol de las profesionales. Entre sus 

Resultados: se obtuvo que el 69,54% de los pacientes indican estar insatisfechos con 

los cuidados de enfermería recibidos; en la categoría de explica y facilita la mitad de 

los usuarios califican el cuidado como bueno (51,49%), esta categoría mide variables 

especialmente de la información que al paciente se le debe proporcionar sobre el 

procedimiento, o tratamientos; en la categoría de Conforta, un porcentaje alto 

(24,51%) de los pacientes indican que la enfermera nunca se aproxima a ellos, así 

como, el (26,48%) indicaron que la enfermera nunca se relaciona con los familiares 

para explicar la situación de ellos. Conclusiones: Se concluyo que las enfermeras de 

la unidad de recuperación post anestésica deben reforzar las actividades propias de 

enfermería como son la relación, apoyo emocional y brindar un cuidado integral que 

contribuya a satisfacer al paciente y por ello mejorar la calidad de cuidado 

enfermero.” 
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Chavez, K; etal. (2018). Desarrollaron un artículo científico titulado: 

“Satisfacción del paciente post quirúrgico ante los cuidados de enfermería”. “Tuvo 

como Objetivo Determinar el nivel de satisfacción que los pacientes post quirúrgicos 

refieren ante los cuidados brindados por el profesional de enfermería.  Material y 

método:  Diseño del estudio no experimental, tipo cuantitativo, descriptivo 

transversal.  Muestreo no probabilístico por conveniencia, la muestra fue de 15 

pacientes posquirúrgicos intervenidos en el Hospital General de Pachuca, Hgo., se 

aplicó el cuestionario Satisfacción del paciente posquirúrgico ante los cuidados de 

enfermería con 28 ítems. Para medir el nivel de satisfacción se utilizó la Escala de 

Satisfacción del paciente con el cuidado de enfermería, con Alfa de Cronbach de 

0.92. Resultados: El promedio de edad es de 48 años, DE (5.3); 8 (53.3%) son 

hombres; 4 (26.7%) provenientes de Pachuca, el 40% tiene más de cuatro días de 

estancia dentro del hospital. El 86% obtuvo un nivel de satisfacción Alto. 

Conclusiones: El nivel de satisfacción de los pacientes con la atención de enfermería 

del Hospital General de Pachuca, Hgo., en la etapa posoperatoria es alto (86.6%).” 

 

Tenemaza, M. (2015). Desarrollo una tesis titulada: “Nivel de satisfacción de los 

pacientes prostatectomizados con la atención de enfermería post operatoria en el 

periodo octubre 2013 – marzo 2014, en el Hospital San Juan de la ciudad de 

Riobamba”. “Tuvo como objetivo de esta investigación fue determinar el nivel de 

satisfacción de los pacientes prostatectomizados y su relación con la atención de 

enfermería posoperatoria en el periodo octubre 2013 – marzo 2014, en el Hospital 

San Juan de la ciudad de Riobamba. Material y métodos: Investigación cuali 
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cuantitativa de tipo descriptivo y correlacional, con diseño transversal. La población 

sujeta de estudio estuvo constituida por los usuarios internos en el post operatorio de 

prostatectomía y usuarios externos del servicio de cirugía del hospital. La 

información se obtuvo por medio de encuesta con cuestionario estructurado de 

preguntas de selección múltiple para el personal médico y de enfermería y entrevistas 

a pacientes. Resultados: la investigación sugirió que el control del suero por parte 

del personal de enfermería denota debilidad; se descuida el control de líquidos; 

generalmente no ayudan al paciente cuando este necesita sentarse o caminar y no 

acude inmediatamente a la habitación del paciente cuando lo anuncia el timbre. No 

siempre se controla la temperatura, el pulso, presión arterial y respiración durante el 

día; tampoco se preocupan por las necesidades psicológicas del paciente. Según la 

opinión del personal de enfermería, no se brinda apoyo emocional al paciente; falta 

mayor cuidado en la aplicación de las normas de bioseguridad; la complicación 

posquirúrgica más frecuente luego de la cirugía de próstata es la obstrucción de la 

sonda Foley. Conclusiones: Se concluyó que, mediante la aplicación de la propuesta 

planteada, el nivel de satisfacción de los pacientes protatectomizados mejora porque 

reciben una mejor atención de enfermería posoperatoria.” 
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2.1.2. Nivel nacional 

 

Medina & Medina (2018) Desarrollaron una tesis titulada: “Nivel de Satisfacción 

del paciente post operado sobre el cuidado de enfermería. Unidad de cirugía del 

Hospital General de Jaén – 2016”, “Tuvo como objetivo Determinar el nivel de 

satisfacción del paciente post operado sobre el cuidado de enfermería en el servicio 

de Cirugía del Hospital General de Jaén 2016. Material y métodos: El estudio de 

enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo simple, prospectivo, transversal. La muestra 

estuvo conformada por 40 pacientes, seleccionados por un muestreo no probabilístico 

por conveniencia. Para la recolección de datos se utilizó la técnica el cuestionario y 

como instrumento: la escala de satisfacción del paciente post operado. Resultados: 

Los resultados evidencian que del 100 % de los encuestados el 60 % de pacientes se 

encuentran medianamente satisfechos por el cuidado que le brindó el enfermero (a), 

el 22.5 % satisfechos y el 17.5 % se encontraron insatisfechos, siendo este un 

porcentaje considerable de insatisfacción. Asimismo, los pacientes post operados se 

encontraron medianamente satisfechos en las dimensiones de trato (70 %), 

disponibilidad (75 %), continuidad del cuidado (65 %) y resultados del cuidado (65 

%). Conclusiones: Se concluye que la mayoría de los pacientes post operados del 

Hospital General de Jaén (60 %) se encuentran medianamente satisfechos con el 

cuidado que le brinda el enfermero (a) tanto en general como en las dimensiones 

trato, disponibilidad, continuidad y resultados del cuidado, sin embargo, un 

porcentaje considerable (17.5 %) también expresa insatisfacción frente al cuidado de 

enfermería.” 
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Alva & Tirado (2016) Desarrollaron una tesis titulada: “Satisfacción del paciente 

post operado inmediato sobre el cuidado de enfermería del servicio de cirugía del 

Hospital Regional Docente de Trujillo 2016”, “Tuvo como objetivo Determinar el 

nivel de satisfacción del paciente post operado inmediato sobre el cuidado de 

enfermería del servicio de cirugía del Hospital Regional Docente de Trujillo, 

Material y métodos: La investigación es de tipo descriptivo de corte transversal; La 

muestra estuvo constituida por un total de 200 pacientes post operados inmediatos 

utilizando un cuestionario tipo escala Likert CARE-Q dividido en cinco dimensiones. 

Obteniendo los siguientes Resultados: que el 67.5% se encontró satisfecho con el 

cuidado recibido, mientras que el 32.5% restante se encuentra insatisfecho y según 

las diferentes características divididas en dimensiones se encontró que en la 

dimensión accesibilidad el 62.5% se encuentra satisfecho y el 37.5% insatisfecho; en 

explica y facilita el 47.5% se encuentra satisfecho y el 52.5% insatisfecho; en 

conforta el 37.5% se encuentra satisfecho y el 62.5% insatisfecho, en se anticipa el 

37.5% se encuentra satisfecho y el 62.5% insatisfecho, en mantiene relación de 

confianza el 40% se encuentra satisfecho y el 60% insatisfecho y para la dimensión 

monitorea y hace seguimiento el 67.5% se encuentra satisfecho y el 32.5% 

insatisfecho. Conclusiones: los pacientes del servicio de cirugía se sienten 

satisfechos con el cuidado de enfermería post operatoria recibida.” 
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Diaz (2020). Desarrollaron una tesis titulada: “Intervención enfermero en la 

satisfacción de pacientes post operado inmediatos en la unidad de recuperación post 

anestésica ES SALUD, Chiclayo, 2020”. “La investigación se realizó con el objetivo 

de determinar La intervención Enfermero en la satisfacción de Pacientes Post 

operado Inmediatos en la unidad de Recuperación Post anestésica Es salud Chiclayo. 

Material y métodos: El estudio fue descriptivo con un diseño correlacional. La 

población muestral estuvo constituida por 100 pacientes y se utilizó un muestreo no 

probabilístico. Se aplicó como técnica la encuesta y como instrumento de recolección 

de datos el cuestionario Servqual, adaptado al ámbito de salud y modificado para la 

URPA del hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo. El cual consta de la 

satisfacción en el cual recoge información relacionada a las percepciones de los 

pacientes. A la vez cada uno contiene 22 ítems con una valoración del 1 al 7. 

Resultados: Después del procesamiento de la información y haciendo uso de la 

estadística descriptiva se obtuvo un nivel de satisfacción regular de 100 %, en todas 

las dimensiones teniendo un 62% en el aspecto de fiabilidad, un 73% en el aspecto 

de capacidad de respuesta, un 71% en el aspecto de seguridad, un 76% en el aspecto 

empático y el 63 % en el aspecto tangible. Conclusiones: El nivel de satisfacción de 

los pacientes post operado inmediatos en la Unidad De Recuperación Post anestésica 

del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo Chiclayo Es salud fue satisfecho.” 
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2.1.3. Estudios previos a nivel local 

Rafael (2018). Desarrollaron una tesis titulada: “Satisfacción del paciente post 

operado inmediato con anestesia regional sobre los cuidados de enfermería en el 

servicio de URPA de la clínica San Pablo, Lima octubre – noviembre 2017,” Esta 

investigación, “tuvo como objetivo determinar la satisfacción del paciente post 

operado inmediato con anestesia regional, sobre los cuidados de enfermería en el 

servicio de URPA. Material y métodos: El estudio fue una investigación aplicada, 

descriptiva con diseño transversal cuantitativa, el lugar fue la Clínica San Pablo. La 

población estuvo conformada por todos los pacientes post operados inmediatos con 

anestesia regional del servicio de URPA y una muestra de 30 pacientes. La técnica fue 

una encuesta y el instrumento una escala tipo Likert. El análisis estadístico fue 

descriptivo con la aplicación del Software IBM-SPSS versión 24,0. En cuanto a los 

Resultados encontrados del 100% (30), 40% (12) la satisfacción es alto, el 37% (11) 

es medio y 23 % (07) es bajo. Respecto a la dimensión trato 44% (13) es alto, 33 % 

(10) es medio y 23% (07) es bajo. En cuanto a la dimensión continuidad del cuidado 

el 44 % (13) es medio, 33 % (10) es alto y 23% (07) es bajo y en la dimensión resultado 

el 47% (14) es alto, 30 % (09) es medio y 23% (07) es bajo. Conclusiones: La 

satisfacción del paciente post operado inmediato con anestesia regional sobre los 

cuidados de enfermería en el servicio de URPA de la clínica San Pablo es alta.” 
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2.2. Bases teóricas  

 

2.2.1. Teoría sobre satisfacción del paciente quirúrgico con el cuidado de enfermería en 

el servicio de cirugía 

 

En cuanto a las variables de satisfacción de los pacientes quirúrgicos con los cuidados 

de enfermería, se ha utilizado la teoría de Eriksson, que se ha convertido en un 

concepto importante en la industria de la enfermería y ha influido en la teoría, la 

investigación y la práctica. La enfermería es fundamental para el cuidado humano 

 

2.2.1.1- Teoría de modelo y modelado de roles: 

 

La teoría y paradigma de los modelos a seguir y la modelización se 

desarrolló utilizando el proceso retrospectivo (1976), que señaló que:  

 

“Existe un vínculo entre la mente y el cuerpo que implica presión. 

También señaló que existe una conexión entre el estado de las 

necesidades y el proceso de desarrollo, entre la satisfacción de las 

necesidades y el amor por las cosas, entre la pérdida y la enfermedad, y 

entre la salud y la satisfacción de las necesidades. El bebé primero 

establece contacto con el cuidador a través de un contacto positivo 

repetido. A medida que el niño crece, comienza a moverse a un estado 

más independiente, en el que transfiere parte del vínculo a un objeto 

inanimado. Los autores afirman que la pérdida del objeto da lugar a una 

deficiencia en las necesidades básicas. Cuando lo único disponible para 
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satisfacer las necesidades son los objetos inapropiados, se produce el 

duelo patológico, que se refiere a la interferencia en la capacidad del 

individuo para crecer y desarrollar un potencial máximo.” (Muñoz & 

Morales, 2020). 

 

Metaparadigmas desarrollados en la teoría 

Persona: 

“Elija entre el paciente y el cliente, brinde tratamiento e instrucciones al 

paciente; el cliente participa en su propio cuidado. El objetivo es lograr que 

las enfermeras trabajen con los pacientes porque se les considera miembros 

legítimos del equipo de toma de decisiones. 

Cuidado o enfermería: 

La relación entre enfermeros y pacientes es una relación interpersonal, y 

las medidas de intervención adoptadas incluyen: generar confianza, 

confirmar y cultivar las ventajas del cliente, cultivar la orientación positiva, 

promover el control de la percepción y establecer un objetivo común 

orientado a la salud. 

 

Salud: 

La salud es un estado de bienestar físico, mental y social, no solo la 

ausencia de enfermedad es un equilibrio dinámico entre los diversos 

subsistemas de una persona holística.” 
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Entorno: 

“El medio ambiente no se identifica en teoría con su propia identidad. Los 

teóricos lo identifican como el intercambio entre uno mismo y los demás, 

tanto cultural como individual” (Muñoz & Morales, 2020). 

 

Según Eriksen (como se citó en Rafael, 2018) nos permite explicar que: 

“los atributos de la atención, que están directamente relacionados con la 

satisfacción e insatisfacción del paciente durante la hospitalización. Eriksen 

identificó seis dimensiones de la atención, que están relacionadas con la 

satisfacción de los pacientes con la atención hospitalaria.” 

 

El trato que proporciona enfermería. “Se centra en el tipo de atención, las 

características de satisfacción y también las características negativas. 

✓ La calidad técnica del cuidado. Tanto lo positivo corresponde a la 

capacidad como también las conductas negativas. 

✓ El medio ambiente físico. Se refiere al lugar donde se brinda la atención. 

La satisfacción con esto incluye un ambiente agradable, instalaciones 

atractivas, buena iluminación, limpieza, pulcritud y un ambiente 

confortable.  

✓ La disponibilidad. Se centra en el servicio y el personal, se refiere a la 

puntualidad con la que se brinda la atención. 

✓ La continuidad del cuidado. Se define en términos de prestación de 

atención por parte del mismo proveedor. 
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✓ Resultado del cuidado. Se refiere a la percepción del paciente sobre los 

cuidados que esperaba de la enfermería (pág. 34).” 

 

2.2.1.2 Teoría del cuidado humanizado de Jean Watson 

 

“El cuidado transpersonal es una forma única propuesta por los 

enfermeros, es un tipo especial de cuidado humano que depende del 

compromiso moral del enfermero para proteger y mejorar la dignidad 

humana, que permitirá a los profesionales de enfermería trascender la 

humanidad en la práctica del cuidado químico. Watson apoya la 

integración de sus normas teóricas en las necesidades de diferentes campos 

de enfermería, gestión, enfermería, formación, docencia e investigación 

basada en valores humanísticos para satisfacer las necesidades de los 

pacientes y mejorar su calidad de vida” (Cartagena, Hidalgo, & Piñan, 

2017). 

 

Una Visión de la Filosofía y Teoría de Watson Jean Watson 

 

Basado a la elaboración de su teoría en siete supuestos y diez factores de 

cuidados o factores caritativos de cuidados (FC), los que serán examinados. 

“En primer lugar, los supuestos, que son premisas asumidas como verdad 

sin comprobación, se detallan a continuación:  
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✓ El cuidado sólo puede ser demostrado y practicado evidentemente en 

una relación interpersonal, es decir, el cuidado se transmite de acuerdo 

con las prácticas culturales que tiene cada población; y en forma 

particular, en enfermería de acuerdo con las necesidades humanas, 

sociales e institucionales  

✓ El cuidado está condicionado a factores de cuidado, destinados a 

satisfacer necesidades humanas. El cuidado tiene destino, efectos y 

objetivos 

✓ El cuidado efectivo promueve la salud y crecimiento personal y 

familiar. El cuidado promueve la satisfacción de necesidades, por tanto, 

propende a la relación armónica del individuo consigo mismo y su 

ambiente.  

✓ Un ambiente de cuidado es aquel que promueve el desarrollo del 

potencial que permite al individuo elegir la mejor opción, para él o ella, 

en un momento preciso.  

✓ El cuidado no es sólo curar o medicar, es integrar el conocimiento 

biomédico o biofísico para generar, promover, o recuperar la salud.  

✓ El acompañar es necesario para que, progresivamente el individuo 

descubra cómo encontrar la mejor solución desde su propia realidad. 

Enfermería, entonces, debe guiar responsablemente con los 

conocimientos” (Cartagena, Hidalgo, & Piñan, 2017, pág. 32). 
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2.2.2. Satisfacción del paciente 

 

Según el Diccionario de la Real Academia Española (RAE), definió a la satisfacción 

del paciente como: “El afecto de bienestar que se obtiene cuando se ha cubierto una 

necesidad, es un fenómeno que siempre está ligado a aspectos objetivos que 

directamente afectan al paciente en su pensamiento” (Ramirez, 2015). 

 

Sin embargo, Phaneuf (como se citò en Rafael, 2018) dijo que: 

 

 “la satisfacción del paciente por la asistencia recibida en los servicios 

quirúrgicos, generalmente se relaciona con la probabilidad de recuperación de 

su salud, la rehabilitación y la reincorporación a su medio familiar, social y 

laboral, pues el paciente de cirugía requiere cuidados que compensen las 

limitaciones y estimulen su respuesta al daño, necesita cuidados que le den poder 

y confianza para afrontar los acontecimientos que significan una intervención 

quirúrgica.” 

 

“Es la satisfacción de los pacientes con los cuidados brindados y con los resultados 

de la atención, debe ser un objetivo irrenunciable para el profesional de enfermería y 

una medida del resultado y de sus intervenciones físicas, emocionales y espirituales” 

(Pacha, 2019, pág. 43). 
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2.2.3. Nivel de satisfacción  

 

“La satisfacción debe entenderse como el grado de cumplimiento del paciente, 

que debe tener en cuenta las habilidades y relaciones interpersonales que brinda el 

personal de enfermería. Cuando el sistema de salud y su personal anteponen a los 

usuarios, los servicios que brindan no solo cumplen con los estándares de calidad 

técnica, sino que también satisfacen sus necesidades en otros aspectos de la calidad, 

como el respeto, la información relevante y la equidad” (Cartagena, Hidalgo, & 

Piñan, 2017). 

“Medir la satisfacción del paciente constituye un elemento importante, que permite 

evaluar el nivel de calidad y calidez en el actuar de la enfermera. 

 

2.2.3.1 La satisfacción del paciente puede influir en: 

✓ El hecho de que el paciente procure o no procure el cuidado.  

✓ El lugar al cual acuda para recibir atención.  

✓ El hecho de que esté dispuesto a pagar por los servicios.  

✓ El hecho de que el paciente siga o no siga las instrucciones del prestador 

de servicios sobre el uso correcto.  

✓ El hecho de que el paciente regrese o no regrese al prestador de 

servicios.  

✓ El hecho de que el usuario recomiende o no recomiende los servicios a 

los demás  



36 
 

 
 

La satisfacción del usuario depende no solo de los cuidados de 

enfermería sino también de las expectativas del paciente”. (Pacha, 2019, 

págs. 44,45). 

2.2.4. Elementos de la satisfacción del paciente 

2.2.4.1. Rendimiento Percibido. - Ramírez (2015). Refirió que: “Es el resultado 

que el paciente percibe cuando obtiene el servicio que adquirió. Tiene las 

siguientes características:  

✓ Se determina desde el punto de vista del paciente.  

✓ Se basa en los resultados que obtiene con el servicio.  

✓ Está basado en las percepciones del paciente.  

✓ Sufre el impacto de las opiniones de otras personas que influyen en el 

paciente.  

✓ Depende del estado de ánimo del paciente y de sus razonamientos.  

✓ Dada su complejidad el rendimiento recibido puede ser determinado 

luego de una exhaustiva investigación que comienza y termina en el 

paciente.” (pág. 37) 

2.2.4.2. Las expectativas. – Ramírez (2015). Refirió que:  

 

“Son las esperanzas que los usuarios tienen por conseguir algo. Las 

expectativas de los clientes se producen por el efecto de una o más de estas 

cuatro situaciones, promesas que hace la misma institución acerca de los 

beneficios que brinda el servicio, experiencia de atenciones anteriores, 

opiniones de amistades, familiares, conocidos y líderes de opinión, 

promesas que ofrecen los competidores” (pág. 37). 
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2.2.5. Escalas de evaluación de la satisfacción 

 

MINSA (como se citó en Fernandez, 2020), mencionó que: “La valoración de la 

satisfacción del usuario con los servicios de cuidado de la salud es bastante común. Su 

popularidad es atribuible a cuatro factores principales.  

✓ Primero, el ejercicio tiene validez de cara a la retórica del mercado interno del 

reformado servicio de salud: los usuarios son los consumidores y los estudios 

del consumidor son fundamentales tanto para aumentar su eficacia como para 

mejorar el producto.  

✓ Segundo, la satisfacción del paciente es profesional y clínicamente deseable y 

está asociada tanto con cumplimiento como con recuperación de salud.  

✓ Tercero, puesto que el cuidado de salud está basado principalmente en los 

fondos del sector público, los usuarios tienen el derecho ciudadano de comentar 

y envolverse en el desarrollo y la implementación de la política de cuidado de la 

salud.  

✓ Cuarto, la valoración de la satisfacción del cliente tiene aprobación casi 

universal.” (pág. 24). 

 

Los niveles de satisfacción: “luego de realizada la adquisición del cuidado, los 

pacientes experimentan uno de estos tres niveles de satisfacción:  

a) Satisfacción completa: Cuando el paciente recibe atención con calidad humana, 

técnica en servicios disponibles y adecuada información que le genera 

satisfacción completa con un puntaje de 37 a 54 puntos en la escala valorativa.  
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b) Satisfacción intermedia: Cuando el paciente recibe en forma parcial atención 

con calidad humana, calidad técnica, en servicios medianamente disponibles y 

con escasa información que le genera satisfacción intermedia con un puntaje de 

19 a 36 puntos en la escala valorativa.  

c) Insatisfacción: Cuando el paciente no recibe atención con calidad humana, 

calidad técnica, no existen servicios disponibles y la información es ausente, lo 

que le genera insatisfacción con un puntaje de 0 a 18 puntos en la escala 

valorativa” (Fernandez, 2020). 

2.2.6. Dimensiones de la satisfacción del paciente  

“Los factores o dimensiones que comprende el concepto satisfacción del paciente 

son diversos, y pueden incluir la accesibilidad o disponibilidad de una consulta, las 

características del hábitat y las facilidades de tipo físico, la confianza en la 

competencia técnica del personal sanitario, la amabilidad en el trato y la 

humanización de la asistencia, la información facilitada, la posibilidad de decidir 

sobre tratamientos, costos y continuidad de los cuidados, la cobertura del sistema de 

atención sanitaria, el procedimiento burocrático, los resultados de los cuidados, la 

actitud ante los problemas no médicos, entre otros.” (Alvarez, Olivares, Cadena, & 

Olvera, 2012). 

 

Según el Ministerio de Salud del Perú (como se citó en Rafael, 2018) mencionó 

que: “concibe estas dimensiones en su normativa de calidad para centros y 

establecimiento de salud y lo dimensiona en las siguientes características: 

✓ Fiabilidad (F): Capacidad para cumplir exitosamente con el servicio ofrecido.  
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✓ Capacidad de respuesta (CR): Disposición de servir a los usuarios y proveerle 

un servicio rápido y oportuno frente a una demanda con una respuesta de calidad 

y en un tiempo aceptable.  

✓ Seguridad (S): Evalúa la confianza que genera la actitud del personal que brinda 

la prestación de salud demostrando conocimiento, privacidad, cortesía, habilidad 

para comunicarse e inspirar confianza.  

✓ Empatía (E): Es la capacidad que tiene una persona para ponerse en el lugar de 

otra persona y entender y atender adecuadamente las necesidades del otro.  

✓ Aspectos tangibles (T): Son los aspectos físicos que el usuario percibe de la 

institución. Están relacionados con las condiciones y apariencia física de las 

instalaciones, equipos, personal, material de comunicación, limpieza y 

comodidad. (pág. 30).” 

2.2.7. Grados de satisfacción del paciente 

 

• Disponibilidad: “Grado con que un servicio de salud este apto, siempre que los 

pacientes lo necesiten. 

• Accesibilidad: Grado con que el cliente espera que lo atiendan cuando lo necesita.  

• Cortesía: Grado con que el proveedor de servicio de salud demuestra una actitud 

amable con el cliente siendo capaz de reconocer y comprender sus sentimientos. 

La cortesía mueve a un individuo a mostrar un cierto nivel de conformidad y 

empatía para con los sentimientos de otras personas.  

• Agilidad: Grado con que el proveedor de servicio de salud satisface rápidamente 

la solicitud de los clientes.  
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• Confianza: Grado con que el proveedor de servicio de salud demuestra poseer las 

habilidades para prestar el servicio prometido, de manera precisa y confiable.  

• Competencia: Grado con que el abastecedor de servicio de salud demuestra 

poseer las habilidades y conocimientos necesarios para prestar atención al cliente.  

• Comunicación: Grado con que el abastecedor de servicio de salud se comunica 

con sus clientes a través de un lenguaje simple, claro y de fácil entendimiento 

(Ramirez, 2015, pág. 40).” 

 

 

2.3. Definiciones operacionales de términos 

 

1. Satisfacción del paciente: “Según el Diccionario de la Real Academia Española 

(RAE), define a la satisfacción del paciente como el sentimiento de bienestar que se 

obtiene cuando se ha cubierto una necesidad, en este caso es la respuesta acertada hacia 

una queja, consulta o duda. La satisfacción es un fenómeno que no se da en abstracto 

siempre está ligado a aspectos objetivos que directamente afectan al usuario en su 

percepción” (Ramirez, 2015). 

2. Paciente quirúrgico: Las condiciones patológicas fuertes o de largo plazo pueden 

destruir el equipo mental, amenazar la integración física y mental y afectar la capacidad 

de deseo y las actividades de pensamiento. 

3. Cuidado del enfermero: “La Real Academia de la Lengua Española define la palabra 

cuidado como asistencia, solicitud y atención para hacer algo bien, guardar y/o 

conservar algo, así como los sentimientos de recelo y preocupación.” (Mendez, Morales, 

& Cruz, 2017). 
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4. Servicio de cirugía: Este servicio es un servicio que acepta pacientes en cada habitación 

y es hospitalizado, ellos llegan y se preparan para la operación. También regresan 

después de la operación, pero antes deben pasar por la unidad de recuperación 

posanestésica. 

 

2.4.- Hipótesis de investigación 

2.4.1.- Hipótesis general 

“El nivel de satisfacción del paciente quirúrgico con el cuidado de enfermería en el 

servicio de cirugía, Clínica Veronesi, Huacho - 2021 

 

2.4.2.- Hipótesis estadísticas 

✓ H 1: El nivel de satisfacción del paciente quirúrgico con el cuidado de enfermería 

en el servicio de cirugía, Clínica Veronesi, Huacho – 2021, es alto. 

✓ H 0: El nivel de satisfacción del paciente quirúrgico con el cuidado de enfermería 

en el servicio de cirugía, Clínica Veronesi, Huacho – 2021, es bajo.” 
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3.3 Operacionalización de Variables e indicadores 

 

VARIABLE 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES  INDICADORES ESCALA DE 

MEDICION 

ITEMS 

Satisfacción del 

paciente 

quirúrgico con el 

cuidado de 

enfermería 

La satisfacción es 

un fenómeno 

abstracto, y no 

suele asociarse a 

aspectos y 

objetivos que 

afecten 

directamente a la 

percepción del 

usuario (Ramirez, 

2015). 

Es expresado por el 

paciente sintiendo o 

experimentando 

seguridad de 

bienestar cuando el 

profesional de 

enfermería realiza el 

cuidado, en la 

dimensión humana, 

dimensión de 

disponibilidad y 

dimensión de 

continuidad su 

resultado del 

cuidado será 

 

 

 

Trato 

 

 

 

Disponibilidad 

 

Continuidad del 

cuidado 

 

 

 

Resultado del 

cuidado 

• Amabilidad 

• Paciencia 

• Compresión 

• Atención buena y 

precisa 

• Orientación 

• Amistad 

• Privacidad 

• Confianza 

 

 

▪ Nunca 

▪ A veces 

▪ siempre 

 
 

 

 

Ordinal 

 

 

 

1 – 8 

 

 

 

9 – 12 

 

 

13 – 15 

 

 

16 - 22 

• Higiene 

• Alimentación 

• Educación 

• Necesidades del 

paciente 

• Valoración 

• Cuidados de 

enfermería 

 

• Comodidad y 

confort 

• Tranquilo y 

relajado 

• Seguridad 

• Información que 

recibe el paciente 
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aplicado en la escala 

de Likert valorada 

en insatisfecho, 

medio satisfecho y 

satisfecho (Ramirez, 

2015). 

• Orientación en el 

servicio  

• Educación para 

el alta medica 



 

 
 

Capítulo III. Metodología 

 

3.1. Diseño metodológico 

3.1.1 Tipo de investigación 

La presente investigación científica es de tipo cuantitativo; porque se mide la 

variable de estudio y se cuantifica, es de tipo descriptivo ya que identificara la 

satisfacción en los pacientes respondiendo al objetivo de investigación. “Según su 

alcance es de tipo no experimental de corte transversal, porque mide a la variable en 

una sola ocasión y se estudia simultáneamente en un tiempo determinado.” 

(Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2014). 

3.1.2 Nivel de Investigación 

“La presente investigación es de segundo nivel, ya que se toma de base las leyes 

y principios, el grado de profundidad con que se aborda al fenómeno, reuniendo las 

características del estudio” (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista 

Lucio, 2014). 

3.1.3 Diseño de Investigación 

“El diseño de investigación es no experimental, prospectivo, porque no realiza 

la manipulación de la variable presentada, solamente se basará en observar 

situaciones tal como se dará en el contexto natural” (Hernandez Sampieri, 

Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2014, pág. 185). 

Diseño de Investigación: Es el siguiente: 

M  O 

M = Muestra (pacientes post operados) 

O = Observación (variable satisfacción) 



 

 
 

3.1.4 Enfoque  

“Cuantitativo: porque utiliza la recolección de datos para probar la hipótesis 

formulada en base a medición numérica y análisis estadístico, y de esta manera 

establece a qué tipo de satisfacción saldrá el paciente” (Hernandez Sampieri, 

Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2014, pág. 37). 

 

3.2. Población y Muestra 

 

La población está conformada por los pacientes post operados del servicio de cirugía de la 

Clínica Veronesi, con 40 pacientes durante el mes de enero del año 2021. Asimismo, no se 

utilizó muestra ya que se tomó toda la población por ser un numero bajo. Teniendo como 

referencia de un aproximado de 40 pacientes post operados en la Clínica Veronesi (Hernandez 

Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2014, pág. 208) 

 

3.2.1 Área de estudio 

“El trabajo de investigación se realizó en la Clínica Veronesi Huacho – 2021 que 

se encuentra ubicado en la Av. Tupac Amaru N.º 516 a 2 cuadras del ovalo. Actualmente 

es un centro oncológico de 2 nivel; es altamente especializado que realiza intervenciones 

quirúrgicas de mediana y alta complejidad. 

En el servicio de Cirugía, cuentan con personal de enfermería altamente calificados, 

quienes les brindan una atención de calidad, eficacia y oportuna. El horario de atención 

es de 24 horas, con guardias diurnas y nocturnas de 12 horas de lunes a domingos.” 

 

 



 

 
 

3.2.2 Criterios de Inclusión 

➢ “Todos los pacientes quirúrgicos del servicio de cirugía de la Clínica Veronesi. 

➢  Pacientes que aceptaron participar en el estudio previo consentimiento informado. 

➢  Pacientes de ambos sexos. 

➢  Pacientes mayores de edad. 

➢  Pacientes sin compromiso del sensorio. 

3.2.3 Criterios de Exclusión 

➢ Pacientes que no cumplieron con el llenado correcto del instrumento. 

➢ Pacientes con problemas neurológicos. 

➢ Pacientes que no desearon participar en la investigación. 

➢ Pacientes menores de edad.” 

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.3.1 Técnicas a emplear 

“La técnica que se utilizó en esta investigación fue de recolección de datos 

indirectos y de manera directa. 

✓ Indirecta por la recopilación de fuentes bibliográficas para el marco teórico 

y metodológico como son los libros en físicos y electrónicos, revista de 

investigación e informes de trabajos anteriores. 

✓ Directa con el objetivo de obtener la información de los pacientes, la técnica 

de recolección de datos que se utilizo fue la entrevista donde se precisó la 

encuesta, con la autorización del apoderado de la Clínica Veronesi, Huacho, 

conservando el anonimato en la recolección de datos.” 

 



 

 
 

3.4.2 Descripción de los instrumentos 

“Para la presente investigación se utilizó como instrumento la encuesta con 22 

preguntas, el instrumento referido “satisfacción del paciente quirúrgico” de la 

autora, según ficha técnica en la que se describe. 

Variable: Satisfacción del paciente quirúrgico con el cuidado de enfermería. 

Ficha técnica 

Nombre del Instrumento: Cuestionario de la Escala de Satisfacción del paciente 

quirúrgico. 

Autor y Año: (Martinez M. G., 2002) 

Adaptación: (Medina & Medina, 2018) 

Institución: Unidad de cirugía del Hospital General de Jaén - 2016 

Aplicación: Paciente post operado inmediato recuperado de los efectos 

posanestésicos 

Administración: Individual 

Duración: 15 minutos 

Descripción del instrumento:  

El instrumento fue aplicado a los pacientes post operados que se encontraron en el 

servicio de cirugía.” 

 



 

 
 

“Los ítems tienes una escala de Likert con las siguientes alternativas: Nunca (1), 

A veces (2), Siempre (3), con un numero de total de 22 ítems referidos a las 

dimensiones de la escala de satisfacción del paciente quirúrgico, (Trato, 

Disponibilidad, Continuidad y resultados del cuidado). 

Será para Determinar el nivel de satisfacción de los pacientes quirúrgicos en las 

siguientes categorías: 

Satisfecho Alto De 52 a 66 puntos 

Medio satisfecho Medio De 37 a 51 puntos 

Insatisfecho  Bajo De 22 a 36 puntos 

 

En Dimensión Trato son 8 ítems y la puntuación será de: 

Satisfecho Alto  De 19 a 24 puntos 

Medio satisfecho Medio De 14 a 18 puntos 

Insatisfecho  Bajo De 8 a 13 puntos 

 

Dimensión Disponibilidad (4 ítems) 

Satisfecho Alto  De 11 a 12 puntos 

Medio satisfecho Medio De 8 a 10 puntos 

Insatisfecho  Bajo De 4 a 7 puntos 

 

 

 



 

 
 

Dimensión Continuidad del cuidado (3 ítems) 

Satisfecho Alto  De 8 a 9 puntos 

Medio satisfecho Medio De 6 a 7 puntos 

Insatisfecho  Bajo De 3 a 5 puntos 

 

Dimensión Resultados del cuidado (7 ítems)” 

Satisfecho Alto De 19 a 21 puntos 

Medio satisfecho Medio De 13 a 18 puntos 

Insatisfecho Bajo De 7 a 12 puntos 

 

3.4.3 Validez y confiabilidad del instrumento 

“El instrumento original ha sido aplicado en pacientes hospitalizados por 

diferentes problemas de salud y reporta un valor de Alpha de Cronbach de 0.93. 

INSTRUMENTO ALPHA CRONBACH 

Cuestionario de la escala de 

satisfacción del paciente quirúrgico 

0.93 

 

La validez del instrumento fue aplicada por (Martinez M. G., 2002) aplicándose 

la prueba de Kolmogorov – Smirnov a las variables del intervalo para que se 

determine, y así siendo válido. 

 



 

 
 

3.4. Técnicas para el procesamiento de la información. 

3.4.1 Análisis descriptivo 

Con la información que se proporciona en el instrumento, se elabora una base de 

datos para realizar el análisis estadístico, para ello, se utilizó el paquete IBM SPSS 

Statistical 20.0. Con dicha información estadística, se elabora tablas de distribución 

de frecuencias simples.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

Capitulo IV: Resultados 

 

4.1. Análisis de resultados 

 

Tabla 1: Datos sociodemográficos de los pacientes del servicio de 

cirugía de la clínica Veronesi, Huacho-2021 

 

EDAD n % 

18 – 25 9 22.5 

26 – 59 27 67.5 

Mayor de 59 24 10.0 

SEXO 

Femenino 25 62.5 

Masculino 15 37.5 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

Inicial 1 2.5 

Primaria 7 17.5 

Secundaria 22 55.0 

Superior 10 25.0 

ESTADO CIVIL 

Soltero 17 42.5 

Casado 20 50.0 

Viudo 3 7.5 

Fuente: Ficha de observación aplicada a los pacientes 

post operados del servicio de cirugía de la Clínica 

Veronesi 



 

 
 

 

 

 

“La recolección de datos se realizó  durante el mes de enero del año 2021 en 40 

pacientes de la clínica Veronesi, Huacho-2021, con respecto a las características 

sociodemográficos en relación a la edad de los pacientes encuestados , el 22,5%(9) se 

encuentran en la etapa joven de 18 a 25 años de edad , asimismo el 67,5%(27) se 

encuentran en la etapa adulto de 26 a 59 años de edad y solo el 10%(24) se encuentran 

en la etapa de adulto mayor que son mayores de 59 años de edad; con respecto al sexo 

el 62,5%(25) son del sexo femenino y el 37,5%(15) son del sexo masculino. 

En cuanto al grado de instrucción el 2,5% (1) son de inicial, el 17,5% (7) son de 

primaria, el 55,0% (22) son de secundaria y el 25% (10) son nivel superior. 

Con respecto al estado civil el 42,5% (17) son solteros, el 50,0% (20) son casados y el 

7,5% (3) son viudos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Tabla 2: Nivel de satisfacción del paciente quirúrgico con el cuidado 

de enfermería en el servicio de cirugía 

 

Satisfacción n % 

 

Bajo 7 17,5 

Medio 19 47,5 

Alto 14 35,0 

 Total 40 100,0 

Fuente: Ficha de observación aplicada a los pacientes post operados 

del servicio de cirugía de la Clínica Veronesi 

 

 

 

Se deduce de la tabla 2 que del 100% (40) de los pacientes encuestados, con 

respecto al nivel de satisfacción del paciente con el cuidado de enfermería, que la 

mayoría 47.5% (19) presentan un nivel medio de satisfacción, el 35% (14) presenta un 

nivel alto y solo 17.5% (7) presentan un nivel bajo de satisfacción. 

  



 

 
 

 

Tabla 3: Satisfacción del paciente con el cuidado de enfermería 

a nivel de dimensiones en el servicio de cirugía 

 

 

 

DIMENSIONES 

SATISFACCION DEL PACIENTE TOTAL 

BAJO MEDIO ALTO 

n % n % n % n % 

TRATO 7 17.5 17 42.5 16 40.0 40 100.0 

DISPONIBILIDAD 10 25.0 13 32.5 17 42.5 40 100.0 

CONTINUIDAD DEL CUIDADO 8 20.0 3 7.5 29 72.5 40 100.0 

RESULTADO DEL CUIDADO 8 20.0 13 32.5 19 47.5 40 100.0 

Fuente: Ficha de observación aplicada a los pacientes post operados del servicio de cirugía 

de la Clínica Veronesi 

 

 

En la tabla 3 en la dimensión de trato el mayor porcentaje 42,5 % (17) refieren una 

satisfacción media, en la dimensión disponibilidad la mayoría 32,5% (13) tienen una 

satisfacción media, respecto a la dimensión de continuidad del cuidado tiene el más alto 

porcentaje 72,5% (29) tiene una satisfacción alta y de igual manera en la dimensión de 

resultado del cuidado el 47,5% (19) tiene una satisfacción alta.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Capítulo V: Discusión 

5.1 Discusión 

“La discusión de los resultados se circunscribe tanto en las hipótesis formuladas y 

comprobadas estadísticamente y al marco teórico e investigaciones previas al presente 

estudio.  

Discusión de los resultados con relación al marco teórico e investigaciones previas 

Varias investigaciones han corroborado que la satisfacción del paciente están en niveles 

satisfactorios ya que los pacientes están en contacto directo con el personal de enfermería. 

El presente estudio de investigación se realizó con 40 pacientes de la Clínica Veronesi, 

Huacho-2021, con respecto a las características sociodemográficas en relación a la edad de 

los pacientes encuestados, el 22,5%(9) se encuentran en la etapa joven de 18 a 25 años de 

edad , asimismo el 67,5%(27) se encuentran en la etapa adulto de 26 a 59 años de edad y 

solo el 10%(24) se encuentran en la etapa de adulto mayor de 59 años de edad a más; con 

respecto al sexo el 62,5%(25) femenino y el 37,5%(15) masculino. 

En cuanto al grado de instrucción el 2,5% (1) inicial, el 17,5% (7) primaria, el 55,0% (22) 

secundaria y el 25% (10) nivel superior. 

Con respecto al estado civil el 42,5% (17) solteros, el 50,0% (20) casados y el 7,5% (3) 

viudos. 

Referente a los resultados de la presente investigación satisfacción del paciente quirúrgico 

con el cuidado de enfermería en el servicio de cirugía del 100,0% (40) de los encuestados, 

el 17,5% (7) presentan un nivel bajo de satisfacción, la mayoría 47,5% (19) presenta un 



 

 
 

nivel medio de satisfacción, seguido del 35,0% (14) que presentan un nivel alto de 

satisfacción. 

Con respecto a Bracamontes, Cortes, & De la Rosa (2018) tuvo como resultados 40% de 

pacientes califican como muy satisfactoria la atención de enfermería lo cual divergen con 

los resultados de la presente investigación donde la mayoría presenta una satisfacción 

brindada por el profesional de enfermería, media con el 47,5% (19) pacientes. 

Con respecto a Paspuel, Y. (2016) tuvo como resultados 69,54% de los pacientes que 

indicaron estar insatisfechos con los cuidados de enfermería que le brindaron, lo cual 

divergen con los resultados de la presente investigación donde los pacientes presentan una 

satisfacción media de 47,5% (19) en cuanto respecto a la atención de enfermería. 

Asimismo, divergen con Chávez, K; etal. (2018) cuyos resultados fueron 86% nivel de 

satisfacción alta y en la presente investigación se obtuvo 47,5% (19) pacientes una 

satisfacción media con la atención de enfermería. 

Con respecto a Medina & Medina (2018) tuvo como resultados que la mayoría 60% de 

pacientes se encuentran medianamente satisfechos con la atención de enfermería lo cual 

convergen con los resultados obtenidos de la presente investigación donde la mayoría 

47,5% (19) pacientes presentan una satisfacción media respecto a la atención de 

enfermería. 

Con respecto a Alva & Tirado (2016) tuvo como resultados el 67,5% de pacientes se 

encontraron satisfechos con la atención de enfermería lo cual divergen con los resultados 

obtenidos en la presente investigación donde la mayoría 47,5% (19) pacientes presentan 

una satisfacción media con respecto a la atención de enfermería.  



 

 
 

Con respecto a Diaz  (2020) tuvo como resultado el 100% en todas sus dimensiones siendo 

satisfecho en sus resultados y divergen con los resultados de la presente investigación en 

la cual se obtuvo una satisfacción media 47,5% (19) pacientes con respecto a la atención 

de enfermería. 

Asimismo, con Rafael (2018) a los resultados debido a que 40% (12) pacientes la 

satisfacción es alta, divergen con la presente investigación donde la mayoría 47,5% (19) 

pacientes presentan una satisfacción media respecto a la atención de enfermería.” 

La variable satisfacción del paciente se sustenta con la teoría de modelo y modelado de 

roles de Eriksen: 

“la pérdida del objeto da lugar a una deficiencia en las necesidades básicas”, 

“Cuando lo único disponible para satisfacer las necesidades son objetos impropios se 

da lugar al duelo patológico que se refiere a la interferencia en la capacidad que tiene 

el individuo de crecer y desarrollar un potencial máximo”. (Muñoz & Morales, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Capítulo VI: Conclusiones y Recomendaciones 

6.1 Conclusiones  

 

• “La mayoría de las pacientes que participaron en el estudio fueron de la etapa adulta de 26 

a 59 años que son 67,5% (25), de sexo femenino 62,5% (25), secundaria 55,0% (22), casado 

50,0% (20). 

• La mayoría de los pacientes post operados de la clínica Veronesi, Huacho-2021 el 47,5% 

(19) se encuentran medianamente satisfechos con el cuidado que le brinda el enfermero 

(a), sin embargo, un porcentaje considerable 35,0% (14) expresaron que se encuentran 

altamente satisfechos con la atención de enfermería. 

• El mayor porcentaje 42,5% (17) de pacientes post operados se encuentran medianamente 

satisfechos con el trato que proporciona el profesional de enfermería en el servicio de 

cirugía. 

• El mayor porcentaje 42,5% (17) de pacientes post operados se encuentran altamente 

satisfechos con la disponibilidad que tiene el profesional de enfermería para cuidarlos. 

• La mayoría 72,5% (29) de pacientes post operados se encuentran medianamente 

satisfechos con la continuidad del cuidado que tiene el profesional de enfermería. 

• La mayoría 47,5% (19) de pacientes post operados se encuentran medianamente 

satisfechos con los resultados del cuidado que tiene el profesional de enfermería.” 

 

 

 

 

 



 

 
 

6.2 Recomendaciones 

 

Al director y funcionarios de la clínica Veronesi, Huacho. 

• “Gestionar recursos humanos y logísticos para facilitar el óptimo desarrollo de sus 

actividades del profesional de enfermería en la atención de los pacientes. 

• Generar incentivos y estímulos positivos al personal de salud en lo cual va a generar 

la mejor satisfacción del paciente. 

A las jefaturas de los departamentos y unidades de enfermería: 

• Realizar rotación del personal de enfermería a diferentes servicios con la finalidad de 

evitar el estrés laboral  

• Realizar capacitaciones al personal de enfermería relacionados a la satisfacción del 

paciente y el estrés laboral. 

A las Instituciones Universitarias formadoras de especialistas de enfermería: 

• Promover las investigaciones a nivel hospitalario como los niveles de satisfacción de 

los pacientes y proponer propuestas de solución alternativas coherentes con la 

realidad. 

• Incentivar las investigaciones aplicadas y experimentales que permitan probar 

alternativas de solución para la insatisfacción de los pacientes respecto a la atención 

de enfermería. 

 

 

 



 

 
 

A los profesionales de enfermería del servicio de Cirugía de la clínica Veronesi, 

Huacho 

• Establecer la atención de salud en base a protocolos cuidando todos los aspectos para 

una atención integral al paciente post operado que genere mejores niveles de 

satisfacción en los mismos. 

• Proponer planes de mejora a las autoridades hospitalarias con la finalidad de 

implementar medidas a corto plazo, mediano plazo y largo plazo con la finalidad de 

generar mejor calidad en los servicios de salud y consecuentemente la satisfacción 

de los pacientes post operados.” 
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ANEXOS 

Anexo 1.Matriz de consistencia 

 

PROBLEMAS  OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGIA 

GENERAL 

¿Cuál es el nivel 

satisfacción del 

paciente 

quirúrgico con el 

cuidado de 

enfermería en el 

servicio de 

cirugía, Clínica 

Veronesi, Huacho 

- 2021? 

 

GENERAL 

Determinar el 

nivel de 

satisfacción del 

paciente con el 

cuidado de 

enfermería en el 

servicio de 

cirugía, Clínica 

Veronesi, Huacho 

– 2021. 

 

GENERAL 

Existe diferencia 

entre el nivel de 

satisfacción del 

paciente 

quirúrgico con el 

cuidado de 

enfermería en el 

servicio de cirugía, 

Clínica Veronesi, 

Huacho – 2021 

 

 

 

 

 

 

Satisfacción 

del paciente 

quirúrgico 

con el 

cuidado de 

enfermería 

 

 

 

 

Trato 

Amabilidad 

Paciencia 

Compresión 

Atención buena y 

precisa 

Orientación 

Amistad 

Privacidad 

Confianza 

 

TIPO DE 

INVESTIGACION: 

Cuantitativo; porque 

mide la variable de 

estudio y se cuantifica 

(Hernandez Sampieri, 

Fernandez Collado, & 

Baptista Lucio, 2014). 

NIVEL DE 

INVESTIGACION 

Descriptivo de corte 

trasversal; ya que 

describe e identifica 

respondiendo al 

objetivo de 

investigación y mide a 

la variable en una sola 

ocasión (Hernandez 

Sampieri, Fernandez 

Collado, & Baptista 

Lucio, 2014). 

DISEÑO DE 

INVESTIGACION 

ESPECIFICOS 

H 1: Existe 

diferencia entre el 

nivel de 

satisfacción del 

paciente 

quirúrgico con el 

cuidado de 

enfermería en el 

servicio de cirugía, 

Clínica Veronesi, 

Huacho – 2021. 

 

 

 

Disponibilidad 

 

Higiene 

Alimentación 

Educación 

Necesidades del 

paciente 

ESPECIFICOS 

Identificar el nivel 

de satisfacción del 

paciente con el 

trato de 

enfermería en el 

servicio de 

cirugía, Clínica 

Veronesi, Huacho 

– 2021. 

 

ESPECIFICOS 

¿ Cuál es el nivel 

de satisfacción 

del paciente con 

el trato de 

enfermería en el 

servicio de 

cirugía, Clínica 

 

Continuidad del 

cuidado 

 

Valoración 

Cuidados de 

enfermería 

 



 

 
 

Veronesi, Huacho 

– 2021? 

 

¿ Cuál es el nivel 

de satisfacción 

del paciente con 

la calidad técnica 

del cuidado de 

enfermería en el 

servicio de 

cirugía, Clínica 

Veronesi, Huacho 

– 2021? 

 

Identificar el nivel 

de satisfacción del 

paciente con la 

calidad técnica 

del cuidado de 

enfermería en el 

servicio de 

cirugía, Clínica 

Veronesi, Huacho 

– 2021. 

 

Identificar el nivel 

de satisfacción del 

paciente con la 

disponibilidad de 

 

H 0: No existe 

diferencia entre el 

nivel de 

satisfacción del 

paciente 

quirúrgico con el 

cuidado de 

enfermería en el 

servicio de cirugía, 

Clínica Veronesi, 

Huacho – 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado del 

cuidado 

 

 

 

 

 

 

• Comodidad y 

confort 

• Tranquilo y 

relajado 

• Seguridad 

• Información 

que recibe el 

paciente 

• Orientación en 

el servicio  

• Educación para 

el alta medica 

No experimental, 

prospectivo 

porque no se 

manipulara el estado 

actual del sujeto. 

ENFOQUE 

Cuantitativa: porque se 

va utilizar la 

recolección de datos 

para probar en la 

hipótesis. 

POBLACION 

Esta conformado por 

pacientes post 

operados del servicio 



 

 
 

¿ Cuál es el nivel 

de satisfacción 

del paciente con 

la disponibilidad 

de enfermería en 

el servicio de 

cirugía, Clínica 

Veronesi, Huacho 

– 2021? 

 

¿ Cuál es el nivel 

de satisfacción 

del paciente con 

la continuidad del 

cuidado de 

enfermería en el 

servicio de 

cirugía, Clínica 

Veronesi, Huacho 

– 2021? 

 

¿ Cuál es el nivel 

de satisfacción 

del paciente con 

la atención 

integrada del 

cuidado de 

enfermería en el 

servicio de 

cirugía, Clínica 

Veronesi, Huacho 

– 2021? 

enfermería en el 

servicio de 

cirugía, Clínica 

Veronesi, Huacho 

– 2021. 

 

Identificar el nivel 

de satisfacción del 

paciente con la 

continuidad del 

cuidado de 

enfermería en el 

servicio de 

cirugía, Clínica 

Veronesi, Huacho 

– 2021. 

 

Identificar el nivel 

de satisfacción del 

paciente con la 

atención integrada 

del cuidado de 

enfermería en el 

servicio de 

cirugía, Clínica 

Veronesi, Huacho 

– 2021. 

 de cirugía de la Clínica 

Veronesi, Huacho. 

INSTRUMENTO 

Cuestionario de la 

Escala de Satisfacción 

del paciente 

quirúrgico. 

AUTORES, (Martinez 

M. G., 2002). 

ADAPTACION, 

(Medina & Medina, 

2018) 

El instrumento será 

aplicado a los 

pacientes post 

operados y que se 

encuentran en el 

servicio de cirugía. 

Los ítems tienes una 

escala de Likert con 

las siguientes 

alternativas: Nunca 

(1), A veces (2), 

Siempre (3), con un 

numero de total de 22 

ítems referidos a las 

dimensiones de la 

escala de satisfacción 

del paciente 

quirúrgico, (Trato, 

Disponibilidad, 

Continuidad y 

resultados del 

cuidado). 

 



 

 
 

Anexo 2. Consentimiento Informado 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Huacho, enero del 2021 

Asunto: Solicitud de permiso para aplicación de encuesta a los 

pacientes de la Clínica Veronesi. 

 

Me dirijo a usted, “en la oportunidad de solicitar su apoyo, colaboración y autorización, dada 

su experiencia después de la cirugía y el antes cuando ingreso a la clínica, será para mejorar el 

cuidado de enfermería que se está realizando un trabajo de investigación para lo cual este 

titulado “SATISFACCION DEL PACIENTE QUIRURGICO CON EL CUIDADO DE 

ENFERMERIA EN EL SERVICIO DE CIRUGIA, CLINICA VERONESI, HUACHO - 

2021”, el cual será presentado como trabajo especial. 

Esperando contar con su apoyo me despido de usted con un cordial saludo. 

AUTORIZACION 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por: 

Nombres del personal investigador: Vivian Josselyn, Alcantara Chavez, egresada de la 

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. 

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es estrictamente 

confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi 

consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en 

cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto 

ocasione problema alguno para mi persona.” 

 

 

 

Firma del Participante:  

 



 

 
 

Anexo 3. Instrumentos para la toma de datos 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRIÓN 

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA 

 

                  CÓDIGO   

CUESTIONARIO 

PRESENTACIÓN: 

Estimados usuarios, el siguiente cuestionario tiene como objetivo recopilar información sobre 

la satisfacción de los pacientes quirúrgicos con la atención, para esta información les pido su 

colaboración y responda con la actitud más sincera. El cuestionario es anónimo. 

INSTRUCCIÓN: 

Lea atentamente cada pregunta a continuación y marque la respuesta que considere apropiada 

con un aspa (X). 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

Llenar sus datos en los espacios en blanco y marcar con un aspa (X) según corresponda. 

 

1. Edad:  

 

 

2. Sexo:  

a) Femenino  

b) Masculino  

 

3. Grado de instrucción:  

 

 

 

 

4. Estado civil:  

  

  

a) Inicial  

b) Primaria  

c)Secundaria  

d)Superior  

a) Soltero(a)  

b) Casado(a)  

c) Viudo(a)  

d) Divorciado(a)  



 

 
 

ESCALA DE SATISFACCION DEL PACIENTE QUIRURGICO 

TRATO NUNCA AVECES SIEMPRE 

1. ¿Las enfermeras son amables con el trato que le 

brindan? 

   

2. ¿La enfermera comprende cómo se siente?    

3. ¿La enfermera muestra paciencia mientras lo atiende?    

4. ¿La atención brindada por las enfermeras es de alta 

calidad y precisión? 

   

5. ¿Cuándo la enfermera le orienta, usa un lenguaje 

conciso y claro? 

   

6. ¿La enfermera le presta atención cuando habla con 

usted? 

   

7. ¿Las enfermeras son amistosas o amigables con Ud.?    

8. ¿La enfermera le brinda privacidad al realizar cualquier 

procedimiento? 

   

DISPONIBILIDAD 

9. ¿La enfermera le enseña cómo cuidarse Ud. mismo en 

la clínica? 

   

10. ¿La enfermera le ayuda a bañarse o lavarse cuando lo 

necesita? 

   

11. ¿La enfermera le ayuda a dar sus alimentos cuando Ud. 

lo necesita? 

   

12. ¿La enfermera le ayuda a ir al baño cuando Ud. lo 

necesita? 

   

CONTINUIDAD DEL CUIDADO 

13. ¿La enfermera valora sus necesidades?    

14. ¿La enfermera le proporciona los cuidados que Ud. 

necesita? 

   

15. ¿Las enfermeras saben lo que Ud. necesita sin tener 

que decírselo a una de ellas? 

   

RESULTADO DEL CUIDADO 

16. ¿La enfermera lo hace sentir cómodo y lo alivia del 

dolor? 

   

17. ¿La enfermera lo hacen sentir tranquilo y relajado?    

18. ¿La enfermera lo hace sentir seguro al ayudarlo o 

aliviarlo de su dolor? 

   

19. ¿Recibió información de las enfermeras sobre cada 

procedimiento antes y después de la cirugía? 

   



 

 
 

20. ¿La enfermera lo orientan acerca de cómo cuidarse 

durante su estancia en la clínica? 

   

21. ¿La enfermera lo enseñan como cuidarse por sí mismo 

cuando valla a casa? 

   

22. ¿Cree que la orientación que le ha facilitado en la 

recuperación después de la intervención quirúrgica es 

buena? 

   

 

Fuente: (Martinez M. G., 2002) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Anexo 4. Distribución de frecuencias de la satisfacción del paciente con el cuidado de 

enfermería en el servicio de cirugía 

 

ITEMS NUNCA A VECES SIEMPRE 

  n % n % n % 

TRATO 

1. ¿Las enfermeras son amables con el trato que le 

proporcionan? 

0 0.00% 5 12.50% 35 87.50% 

2. ¿Las enfermeras lo entienden y comprenden como 

se siente? 

0 0.00% 5 12.50% 35 87.50% 

3. ¿Las enfermeras muestran paciencia cuando le 

proporcionan cuidados? 

0 0.00% 4 10.00% 36 90.00% 

4. ¿La atención que le proporcionan las enfermeras 

es buena y precisa? 

0 0.00% 7 17.50% 33 82.50% 

5. ¿Cuándo la enfermera le orienta utiliza un 

lenguaje claro y sencillo? 

0 0.00% 7 17.50% 33 82.50% 

6. ¿Las enfermeras le ponen atención cuando 

conversa con ellas? 

0 0.00% 10 25.00% 30 75.00% 

7. ¿Las enfermeras son amistosas o amigables con 

Ud.? 

1 2.50% 14 35.00% 25 62.50% 

8. ¿Las enfermeras le proporcionan privacidad al 

realizar algún procedimiento? 

0 0.00% 11 27.50% 29 72.50% 

DISPONIBILIDAD 

9. ¿Las enfermeras le enseñan como cuidarse Ud. 

mismo en la clínica? 

0 0.00% 7 17.50% 33 82.50% 

10. ¿La enfermera le ayuda a bañarse o lavarse 

cuando lo necesita? 

8 20.00% 9 22.50% 23 57.50% 

11. ¿La enfermera le ayuda a dar sus alimentos 

cuando Ud. lo necesita? 

5 12.50% 15 37.50% 20 50.00% 

12. ¿La enfermera le ayuda a ir al baño cuando Ud. 

lo necesita? 

1 2.50% 15 37.50% 24 60.00% 

CONTINUIDAD DEL CUIDADO 

13. ¿La enfermera durante el turno valoran sus 

necesidades? 

0 0.00% 5 12.50% 35 87.50% 

14. ¿La enfermera le proporciona los cuidados que 

Ud. necesita? 

0 0.00% 9 22.50% 31 77.50% 

15. ¿Las enfermeras saben lo que necesitan sin tener 

que decírselo a cada una de ellas? 

0 0.00% 9 22.50% 31 77.50% 

RESULTADO DEL CUIDADO 

16. ¿Las enfermeras lo hacen sentir cómodo y lo 

alivian del dolor? 

0 0.00% 5 12.50% 35 87.50% 

17. ¿Las enfermeras lo hacen sentir tranquilo y 

relajado? 

0 0.00% 6 15.00% 34 85.00% 

18. ¿Las enfermeras lo hacen sentir seguro al 

ayudarlo o aliviarlo de su dolor? 

0 0.00% 6 15.00% 34 85.00% 

19. ¿Recibió información de las enfermeras sobre 

cada procedimiento antes y después de la cirugía? 

0 0.00% 11 27.50% 29 72.50% 

20. ¿Las enfermeras lo orientan acerca de cómo 

cuidarse durante su estancia en la clínica? 

0 0.00% 10 25.00% 30 75.00% 



 

 
 

21. ¿Las enfermeras lo enseñan como cuidarse por sí 

mismo cuando valla a casa? 

0 0.00% 13 32.50% 27 67.50% 

22. ¿Considera que la orientación que le ha facilitado 

en la recuperación después de la intervención 

quirúrgica es buena? 

1 2.50% 13 32.50% 26 65.00% 

Fuente: elaboración propia, 2021 

  



 

 
 

Anexo 5. Medición de la variable según Escala de Estaninos 

 

PUNTOS DE CORTE DE LA VARIABLE SATISFACCION 

 

22 - 55          BAJO 

56 - 64           MEDIO 

65 - 66           ALTO 

PUNTOS DE CORTE DE LA DIMENSION TRATO 

 

8 - 20           BAJO 

21 - 23         MEDIO 

24                ALTO 

PUNTOS DE CORTE DE LA DIMENSION DISPONIBILIDAD 

 

4 - 8            BAJO 

9 - 11          MEDIO 

12               ALTO 

PUNTOS DE CORTE DE LA DIMENSION CONTINUIDAD DEL CUIDADO 

 

3 - 7            BAJO 

      8             MEDIO 

 9                ALTO 

PUNTOS DE CORTE DE LA DIMENSION RESULTADO DEL CUIDADO 

 

7 - 17            BAJO 

18 - 20          MEDIO 

21                 ALTO 

 

PUNTOS DE CORTE DETERMINADOS SEGÚN LA ESCALA DE ESTANINOS 

 

 



 

 
 

Anexo 6. Documento de Autorización para la recolección de datos 

 

Huacho, de 05 Febrero del 2021 

Carta N° 001 -2021- 

Señor: 

José Carlos Dextre Zamudio 

Apoderado de Veronesi S.A.C. 

Provincia de Huaura 

 

ASUNTO: SOLICITO AUTORIZACION PARA RECOLECTAR INFORMACION 

 

De mi consideración: 

 

Saludándole cordialmente, comunico a su digno despacho que, Yo Vivian Josselyn Alcantara 

Chavez con DNI 71323767, Bachiller en Enfermería y egresada de la Escuela de Enfermería de la 

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, vengo ejecutando el proyecto de investigación: 

“Satisfacción del paciente quirúrgico con el cuidado de enfermería en el Servicio de Cirugía, 

Clínica Veronesi, Huacho – 2021”. 

 

Por tal razón, se requiere recolectar la información con los pacientes de la institución Clínica 

Veronesi que dignamente dirige, ahora bien, respecto a la fecha y hora, será coordinado con mi 

persona del citado proyecto.  

Se adjunta el instrumento, para los fines que hubiera lugar. 

Agradecida por su gentil atención por las facilidades que el caso amerita, me suscribo de usted 

reiterándole mis saludos y estima personal. 

 

Atentamente; 

 

  

 

 

Vivian J. Alcantara Chavez                                                                José Carlos Dextre Zamudio 

Autora – Tesista                                                                         Apoderado de Veronesi S.A.C. 
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Asesor y Miembros del Jurado 

 

 

 

M(a). Eva Jesús Rojas Zavaleta 

ASESORA 

 

 

 

 

Lic. Walter Jesús Sosa Hijar 

PRESIDENTE 

    

 

 

 

M(a). Frida Georgina Bruno Malpica 

SECRETARIA 

 

 

 

 

Dra. Elizabeth Pablo Agama 

VOCAL 

 


