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RESUMEN 

 

El objetivo: Determinar el nivel de satisfacción del paciente postoperado sobre el cuidado de 

enfermería en el servicio de cirugía del Hospital de Ventanilla, 2021. Método: tipo de 

investigación básica, enfoque cuantitativo, diseño descriptivo simple, diseño no experimental 

de corte transversal. La población estuvo conformada 20 pacientes post operados del servicio 

de cirugía del Hospital de Ventanilla, siendo el tipo de muestreo no probabilístico, por 

conveniencia, se utilizó como instrumento un cuestionario ya validado previamente con 18 ítems 

de los cuales 8 midieron el trato durante el cuidado, 3 ítems durante la continuidad y 7 ítems 

identificaron los resultados del cuidado. Resultados: En la dimensión trato el 50.0% de pacientes 

presentan un nivel de satisfacción alta el 35.0% satisfacción media y el 15.0% satisfacción baja. 

Así mismo en la dimensión continuidad el 35.0% de pacientes presentan un nivel de satisfacción 

alta, el 45.0% satisfacción media y el 20.0% satisfacción baja. Finalmente en cuanto a la 

satisfacción sobre el cuidado enfermero en la dimensión resultados el 50.0% de pacientes 

presentaron un nivel de e satisfacción alta sobre el cuidado enfermero, el 30.0% satisfacción 

media y el 20.0% satisfacción baja. Conclusión:  El nivel de Satisfacción de los pacientes post 

operados sobre el cuidado de enfermería en el servicio de cirugía del Hospital de Ventanilla fue 

alta. 

 

 Palabras claves: Satisfacción, cuidado, enfermería. 
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ABSTRACT 

 

The objective: determine the level of satisfaction of the postoperative patient regarding nursing 

care in the surgery service of Hospital Ventanilla, 2021. Method: type of basic research, 

quantitative approach, simple descriptive design, non-experimental cross-sectional design . The 

population consisted of 20 post-operated patients from the Hospital Ventanilla surgery service, 

the type of sampling being non-probabilistic, for convenience, a previously validated 

questionnaire with 18 items was used as an instrument, of which 8 measured the treatment 

during care. 3 items during continuity and 7 items identified the care outcomes. Results: In the 

treatment dimension, 50.0% of patients present a high level of satisfaction, 35.0% medium 

satisfaction and 15.0% low satisfaction. Likewise, in the continuity dimension, 35.0% of 

patients present a high level of satisfaction, 45.0% medium satisfaction and 20.0% low 

satisfaction. Finally, regarding satisfaction with nursing care in the results dimension, 50.0% of 

patients presented a high level of satisfaction with nursing care, 30.0% average satisfaction and 

20.0% low satisfaction. Conclusion: The level of satisfaction of post-operated patients regarding 

nursing care in the surgery service of Hospital Ventanilla was high. 

 

 

  Keywords: Satisfaction, care, nursing. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Conocer el grado de satisfacción de los pacientes hospitalizados del servicio de salud que se 

ofrece en las instituciones de salud, constituye una herramienta valiosa para evaluar la calidad 

de los servicios desde el punto de vista del paciente, para lograr mejoras en el servicio y ser más 

eficaz en la asignación de recursos para obtener una mejor calidad en el servicio y con ello lograr 

la satisfacción del paciente. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se 

realiza 238 millones de operaciones quirúrgicas a nivel mundial, el 71 % recuperan con 

facilidad, 6 % de los pacientes fallecen luego de la cirugía, 14 % presentan complicaciones post 

quirúrgicas y mientras el 9 % de los pacientes se complican con otras enfermedades. Sin 

embargo el avance de la ciencia y la tecnología están conduciendo a las enfermeras a su 

automatización y aplicación de protocolos o guías de atención donde se deja de lado la respuesta 

humana de ser comprensivos y humanos que trastoca la esencia de la enfermera de brindar 

cuidado con calidad y calidez, como está establecido en la Ley del trabajo Enfermero, generando 

en el paciente un conjunto de sensaciones propias del acto quirúrgico los que se expresan con: 

Dolor, temor, estrés post quirúrgico, invasión de su privacidad, inseguridad (1).  

La Organización Mundial de la Salud (2017) considera al dolor como uno de los síntomas más 

notificadas luego de una intervención quirúrgica, como tal el alivio del mismo es derecho 

humano a tener en cuenta, en éste contexto en las últimas tres décadas, cobra mucha importancia 

el trabajo enfermero en pacientes post operados, en la administración de analgésicos como parte 

del cuidado, entre otras actividades de garantizar la adecuada nutrición, la pronta incorporación, 

escuchar al paciente, asistir oportunamente a la satisfacción de sus necesidades de eliminación, 

valorar y conservar sus capacidades, confort del paciente, además la seguridad física de 

cualquier riesgo, evitar complicaciones innecesarias y estancias o permanencia hospitalarias 

innecesarias (2).  

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), resalta el trabajo del enfermero que se 

sustenta en la ciencia del cuidado, con gran compromiso social, con la observancia del 

cumplimiento del código de ética, práctica de valores, que brinda cuidado humanizado al 13 

paciente para satisfacer las necesidades básicas del paciente, son los profesionales que 

acompañan a los pacientes intervenidos quirúrgicamente el tiempo que dure su hospitalización, 

son los profesionales que vigilan el despertar del efecto de la anestesia, son los que valoran la 
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intensidad del dolor, son los profesionales que extienden la mano y ofrecen su ayuda, ellos 

disipan sus dudas e incertidumbres, brindan el soporte emocional, sin embargo muchas veces 

los cuidados de las enfermeras pueden tener percepciones erróneas de parte de los pacientes y 

familiares, quienes realizan juicio de valor, cuestionan el trabajo de la enfermera interfiriendo 

el proceso binomio enfermera paciente(3). 

El Consejo Internacional de Enfermeras, reporta anualmente que la insatisfacción de los 

pacientes postoperados en el servicio cirugía, la percepción del paciente sobre el trabajo de las 

enfermeras no son las más adecuadas, refieren que tienen poca empatía con el paciente, no 

acuden al llamado en el momento oportuno, tienen poca afinidad para escuchar al paciente, que 

tienen poca capacidad para comunicarse, etc (4).  

El Ministerio de Salud (MINSA), refiere que la percepción de la calidad de los cuidados de 

enfermería depende del primer contacto con el paciente, los pacientes cuando son tratados con 

calidez y muestran empatía y son atendidos y cuidados con un enfoque holístico, sienten mejor 

sensación de bienestar, por cuanto sus expectativas son cumplidas. A los pacientes quirúrgicos 

les importa especialmente no sentir dolor, restablecerse físicamente sin complicación alguna, 

que el cuidado sea oportuno, humano y seguro, sobre todo con la disposición del personal de 

enfermería para ayudar (5).  

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el Perú se encuentra reporte 

sobre la percepción de satisfacción de pacientes con permanencia en la Unidad de cuidados 

Intensivos, una percepción inadecuada de la calidad de cuidado de enfermería, los mismos 

comparativamente evidencian, en el Hospital Arzobispo Loayza con 23 %, hospital María 

Auxiliadora 22 %, Hospital Daniel Alcides Carrión del callao con 34 %, Hospital Dos de Mayo 

con 36 %, inclusive en el propio Hospital Nacional Rebagliati con todo el Apoyo logístico y el 

soporte tecnológico tiene un considerable 26 % de paciente su insatisfacción sobre la calidad de 

cuidados enfermeros. Estas evidencias en referencia a de la atención de enfermería, merma la 

calidad de cuidado o intervenciones de enfermería entre ellos se refiere como hallazgo la falta 

de recursos humanos ante el llamado del paciente, personal desmotivado, relaciones 

interpersonales inadecuadas, consideran que no son oportunos en sus intervenciones, entre otras 

(6).  
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Las mejoras en la calidad del cuidado del paciente representan un reto y una prioridad 

estratégica, por eso es muy importante conocer si el paciente post operado se encuentra 

satisfecho o insatisfecho con la atención recibida por el personal de enfermería.  

Como antecedentes nacionales tenemos: Palomino SY.  Realizó un estudio titulado, Nivel de 

satisfacción del paciente post operado sobre el cuidado de Enfermería del servicio de cirugía del 

Hospital Nacional Dos de Mayo, Lima 2018. Tuvo como objetivo, comprobar el nivel de 

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

de cirugía del Hospital Nacional Dos de Mayo, Lima 2018. En cuanto al método, el estudio fue 

de tipo cuantitativo, nivel aplicativo, método descriptivo de corte transversal. El muestreo fue 

no probabilístico, teniendo como muestra a 31 pacientes postoperados, en los resultados resalta 

que del 100% (31), 56 % (17) es medio satisfecho, 35% (11) satisfecho y 9 % (3) insatisfecho; 

respecto al trato, 52% (16) es medio satisfecho, 40% (13) satisfecho y 8% (2) insatisfecho; según 

la disponibilidad, 49 % (15) es medio satisfecho, 36 % (11) satisfecho y 15 % (5) insatisfecho, 

acerca de la continuidad del cuidado, 58 % (18) es medio satisfecho, 32 % (10) satisfecho y 10 

% (3) insatisfecho, y en relación al resultado del cuidado, 6 4 % (20) es medio satisfecho, 3 2 % 

(10) insatisfecho y 4 % (1) satisfecho. Se ultimó que el nivel de satisfacción del paciente 

postoperado sobre el cuidado de enfermería en los Servicios de Cirugía del Hospital nacional 

Dos de Mayo está medio satisfecho con la continuación del cuidado y el trato recibido; en 

cambio otro porcentaje está satisfecho con la disponibilidad ofrecida por la enfermera; y un 

pequeño porcentaje está insatisfecho con el resultado del cuidado que recibieron (7).  

Aguirre YL. Realizó un estudio titulado, Nivel de satisfacción del paciente post operado sobre 

el cuidado de enfermería servicio de cirugía, Hospital Nacional Sergio E. Bernales-Lima 2018. 

Su objetivo fue determinar el nivel de satisfacción del paciente post operado sobre el cuidado 

de enfermería del servicio de Cirugía, Hospital Nacional Sergio E. Bernales – Lima 2018. La 

metodología que se utilizó es de tipo aplicada, de nivel descriptivo, de enfoque cuantitativo, de 

corte transversal y de diseño no experimental. La muestra formada por 90 pacientes, se utilizó 

la técnica de la encuesta. Los resultados identificaron que del 100%, el nivel que prevaleció fue 

el nivel alto con un 96.67% y seguido del nivel bajo con el 4.4% sobre el cuidado de enfermería. 

En la dimensión humano el nivel que imperó fue el nivel alto con el 58.9%, seguido del nivel 

medio con el 41.1%. Se concluyó que casi la totalidad de los pacientes post operados tienen un 
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nivel alto de satisfacción sobre el cuidado que ofrece la enfermera y que tienen un alto nivel 

técnico científico y humano (8).  

Lozano LM, Quispe K. Realizaron un estudio titulado, satisfacción del paciente postquirúrgico 

mediato en relación al cuidado de enfermería. Servicio de cirugía – traumatología, Hospital 

Regional Miguel Ángel Mariscal Llerena Ayacucho-2018. Tuvo como objetivo determinar la 

satisfacción del paciente postquirúrgico mediato en relación al cuidado de Enfermería en el 

Servicio de Cirugía y Traumatología del Hospital Regional, Miguel Ángel Mariscal Llerena, 

Ayacucho- 2018. En cuanto al método de estudio, investigación cuantitativa, aplicativa, 

descriptiva-relacional, transversal, no experimental; con una población de 82 pacientes post 

quirúrgicos mediatos. Se utilizó el cuestionario de información específica y otro cuestionario 

tipo likert para determinar la satisfacción del paciente posoperado mediato sobre el cuidado de 

enfermería. Los resultados prueban que el 61% de pacientes postquirúrgicos mediatos están 

satisfechos y el 39% se muestra insatisfecho por el cuidado que ofrece el profesional de 

enfermería. Las dimensiones: Entorno (68.3%) y Humana (63.4%) presentan satisfacción por 

parte del paciente postquirurgico. La dimensión Técnico científico presenta un 51.2% de 

insatisfacción por parte de los pacientes postquirúrgicos mediatos. Se concluyó que la 

satisfacción del cuidado de enfermería observada por el paciente está asociada (p =0.05) al 

tiempo de hospitalización y servicio de hospitalización y no está asociada al sexo de los 

pacientes (9).  

Rafael N. Realizó un estudio titulado, 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. Tuvo como objetivo, comprobar la satisfacción del 

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

servicio de URPA. En cuanto al método, fue una investigación aplicada, descriptiva con diseño 

transversal cuantitativa, la población estuvo conformada por todos los pacientes post operados 

inmediatos con anestesia regional del servicio y una muestra de 30 pacientes, la técnica fue una 

encuesta. Los resultados encontrados en este estudio 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 resultados el 47% (14) 

es alto, 30 % (09) es medio y 23% (07) es bajo. Se pudo concluir que la satisfacción del paciente 
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post operado inmediato con anestesia regional sobre los cuidados de enfermería en el servicio 

de URPA de la clínica San Pablo es alta (10).  

Dentro de los antecedentes internacionales tenemos: Amador BP, Martínez MM, Cruz SJ. 

Realizaron un estudio titulado, calidad de cuidados post anestésicos en la sala de recuperación 

de cirugías programadas en el Hospital Antonio Lenin Fonseca Nicaragua. Durante el periodo 

de octubre – noviembre del año 2020. Tuvo como objetivo valorar la calidad de cuidados post 

anestésicos en la sala de recuperación de cirugías programadas en el Hospital Antonio Lenin 

Fonseca. Durante el periodo de octubre-noviembre del año 2020. En cuanto al método de 

estudio, es una investigación no experimental, de corte transversal, descriptivo, prospectivo, la 

población en estudio comprendió a 480 pacientes. Los resultados demuestran que, de acuerdo 

con la satisfacción de cada uno de los pacientes, casi la mitad de ellos (42.3%) relataron sentirse 

totalmente satisfechos con toda su estancia en la sala de recuperación. Acerca del trato recibido 

la mayor parte de los pacientes (98%) contaron recibir un buen trato, ya que el personal tenía 

cierta disponibilidad a sus necesidades, con cordialidad a la atención sanitaria pertinente. Sobre 

la atención necesaria, la mayor parte de los pacientes (96%) de igual manera relataron recibir 

una atención completa. Se concluyó que la casi la totalidad de los pacientes afirmaron recibir 

un buen trato y la suficiente atención necesaria durante su estancia en sala de recuperación por 

parte del personal, mencionando estar totalmente satisfechos (11).  

Rivera BA, Lorenzo AK, Rodríguez G, Hidalgo I. Realizaron un estudio titulado, satisfacción 

del Paciente Post-operado en el Cuidado de Enfermería. Tuvo como objetivo identificar el nivel 

de satisfacción que ofrece el personal de enfermería en pacientes post- operados en un hospital 

privado de la Ciudad de Puebla, México. En cuanto al método de estudio, se realizó un estudio 

transversal y descriptivo con una muestra por conveniencia a 71 pacientes post-operados y 

hospitalizados en los meses de febrero a mayo del 2019. Entre los resultados se obtuvo que la 

mayor parte de la población está satisfecha del trabajo ejecutado por parte de enfermería ya que 

toma una actitud comprometida en relación con su cuidado lo cual es consecuencia de un 

proceso formativo. Se concluyó que es importante para la creación de programas de 

perfeccionamiento y un proceso reflexivo a partir de la propia experiencia para el desarrollo del 

profesional llevándolo a mejorar la calidad de la atención (12).   

Miranda JA, Bonilla MA, López VD. Moreno EE. Realizaron un estudio titulado, cumplimiento 

de los estándares de calidad en el cuidado de enfermería y su relación con la satisfacción de los 
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pacientes ingresados en los servicios de medicina, cirugía y ginecoobstetricia, del Hospital 

Nacional Nuestra Señora de Fátima, Cojutepeque, Cuscatlán, El Salvador, en el periodo 

comprendido de noviembre a diciembre del 2017.Tuvo como objetivo determinar el 

cumplimiento de los estándares de calidad en el cuidado de Enfermería y su relación con la 

satisfacción de los pacientes ingresados en los servicios de Medicina, Cirugía, y Gineco-

Obstetricia, del Hospital Nacional Nuestra Señora de Fátima, Cojutepeque, Cuscatlán, en el 

periodo comprendido de Noviembre a Diciembre del 2017. En cuanto al método de estudio, es 

una investigación correlacional, transversal y prospectivo. Los resultados evidencian que el 

100% de los profesionales trasmiten un ambiente agradable y placentero a los pacientes, el 100% 

de los profesionales de enfermería actúan con amabilidad en el trato hacia el paciente, el 82.43% 

correspondiente a la media de los profesionales de enfermería identifica las necesidades de 

alimentación de los pacientes, su tipo de dieta, verifican su ingesta, orientan y presencian la 

alimentación en pacientes que su condición de salud les imposibilita satisfacer su necesidad de 

alimentación y el 17.57% correspondiente a la media de los profesionales no realiza las 

actividades antes descritas. Se concluyó que no existe correspondencia entre el cumplimiento 

del estándar de calidad en el respeto a la individualidad de la persona por parte del profesional 

de enfermería con la satisfacción de los pacientes; sin embargo la mayor parte de los 

profesionales para respetar la individualidad cumplen las siguientes actividades, se presentan 

con su nombre a los pacientes, se dirigen con igualdad y respeto y proporcionan un ambiente 

agradable, en relación la mayor parte de los pacientes reconocen y declaran satisfacción con la 

atención que le brindan, refieren buen trato con igualdad y respeto; por lo tanto se encuentran 

satisfechos por parte del profesional (13).   

Paspuel IS. Realizó un estudio titulado, el cuidado enfermero y la relación con la satisfacción 

de los pacientes de la unidad de recuperación en el postoperatorio inmediato del Hospital San 

Vicente de Paúl Ibarra, Ecuador 2016. Tuvo como objetivo determinar el nivel de satisfacción 

de los pacientes en la unidad de recuperación en el postoperatorio inmediato, relacionado con 

el cuidado enfermero. En cuanto al método de estudio, se realizó un estudio descriptivo, 

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

pacientes que recibieron atención de la unidad de recuperación post anestésica. Entre los 

resultados se obtuvo que el 69,54% de los pacientes muestran estar insatisfechos con los 

cuidados de enfermería recibidos; en la categoría de explica y facilita la mitad de los usuarios 
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califican el cuidado como bueno (51,49%), esta categoría mide variables especialmente de la 

información que al paciente se le debe suministrar sobre el procedimiento, o tratamientos; en la 

categoría de Conforta, un porcentaje alto (24,51%) de los pacientes revelan que la enfermera 

nunca se aproxima a ellos, así como, el (26,48%) indicaron que la enfermera nunca se relaciona 

con los familiares para manifestar la situación de ellos. Se concluyó que las enfermeras de la 

unidad de recuperación post anestésica deben multiplicar 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 (14).  

Bases Teóricas: Satisfacción del paciente. Es el grado de congruencia entre las expectativas del 

paciente de la atención ideal y sus percepciones de la atención real recibida. También como las 

emociones, los sentimientos de los pacientes y su percepción de los servicios de atención médica 

prestados (15).  

Factores relacionados a la satisfacción del paciente: La satisfacción del paciente requiere 

diversos elementos, que de manera particular o al interactuar, fomentan la satisfacción, 

destacando el acceso a los diversos servicios, la disponibilidad de los recursos de la institución, 

para que puedan brindar la atención requerida por los usuarios, los cuidados son continuos y 

mantienen un estándar de calidad, la eficacia en los cuidados, los servicios han sido 

humanizados, información que recibe y accede el paciente relacionada a su salud y tratamiento, 

atención dada con personal con experiencia, competente, entorno amigable, empatía del 

personal, buen trato, acceso a medicamentos, máquinas y equipos funcionales, ambientes y 

espacios adecuados e información y buen trato a los familiares (16). 

Dimensiones de Satisfacción del paciente: Dimensión interpersonal Está basado en la premisa 

donde la interacción de las personas debe de seguir normas y valores que determinan la 

comunicación de las personas de forma general para conocer de cerca sus inquietudes, pareceres, 

desde cómo se siente. Por lo tanto, la satisfacción tiene relación con la interacción de las 

personas así mismo con sus expectativas y deseos personales, por esa razón requiere de una 

relación recíproca del proceso enfermero paciente. Además, cabe resaltar que la satisfacción 

también es determinada por las experiencias personales culturales, 28 costumbres, vivencias, 

por ello, la satisfacción variará según el contexto social donde se encuentre el paciente (17). 

“Los usuarios muestran o verbalizan su bienestar físico, psicológico, social y espiritual, cuando 

se cubre o alcanza sus expectativas personales, cada quien de manera personalizada se traza 
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objetivos o metas a cumplir, mucho dependerá de la calidad del cuidado enfermero a quien se 

medirá según sus indicadores, encontrando respuestas relativamente distintas”, para los 

enfermeros, la expectativa del paciente siempre será alta, mientras en los hospitales la escasez 

de recursos y personal se encuentren trastocadas, siempre los pacientes exigirán una atención 

de primera, con excelencia y trato diferenciado, confianza, seguridad, etc. Dimensión técnico 

científico la utilización de la ciencia, tecnología e informática es vital en la administración de la 

atención de pacientes de manera que produzca el mayor beneficio y así disminuir riesgos hacia 

su salud en cada proceso de la satisfacción de sus necesidades básicas del paciente. En la 

actualidad es imprescindible porque la atención directa del paciente está basada en 

conocimientos y habilidades que la enfermera utilizara basada en su experiencia y capacidad 

técnica adquirida para satisfacer las necesidades del paciente en cada momento que le 

corresponde la asistencia directa (18).  

Zas (2014), se refiere al abordaje precoz del paciente para colmar su requerimiento mínimo de 

supervivencia, los pacientes hospitalizados se encuentran privados o mermados en su capacidad 

de valerse por sí solo, requieren de las enfermeras para cumplir su satisfacción personal. Ello 

implica el reconocimiento de lo más elemental a lo más complejo. La experiencia de la 

enfermera asegurara sus necesidades básicas de respirar, alimentarse, hidratarse, seguridad, 

amor y autorrealización. Dimensión confort se basa en los elementos del entorno del paciente 

que le proporcionan una atención más confortable que logre colmar parecer como ellos desean, 

como ambientes que cuenten con buena iluminación, cómodos y amplios que permitan un 

desarrollo óptimo del procedimiento, además de brindar un reposo adecuado, sin hacinamiento 

de pacientes, espacios seguros, que permita una privacidad (19).  

Teoría que respalda la Investigación de interrelación: El modelo teórico de Hildegard Pepleau, 

se basa en establecer una relación estrecha entre la enfermera y el paciente, como parte de un 

cuidado de calidad, sus relaciones interpersonales con el paciente y otros profesionales de la 

salud, el conocimiento y la incorporación de la tecnología en la atención de la enfermería. Su 

modelo se basa en las relaciones humanas, donde los cuidados de enfermería responden a la 

necesidad de conocer al enfermo y planificar cuidado basado en conocimiento científico, 

teniendo un carácter curativo formándose un vínculo de relación interpersonal activa que dé 

respuestas a una realidad concreta, brindándole una orientación adecuada, identificación, 

aprovechamiento y resolución. Su aporte teórico es entender que el cuidado enfermero tiene un 
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componente de interrelación activa, donde los usuarios demandan cuidados a la enfermera para 

satisfacer sus necesidades básicas y las enfermeras están en la capacidad de reconocer los 

problemas del paciente, plantear diagnósticos de enfermería y planear cuidados enfermeros (20). 

Pepleau señala que la interrelación eficaz es parte del tratamiento, una escucha activa alivia, una 

sonrisa comunica el estado de ánimo, el preguntar cómo estas denotan interés por el prójimo, 

que permite fluir un conjunto de emociones que solo los actores pueden entender, y ello es una 

condición básica para entender la verdadera naturaleza del cuidado. Para Pepleau, las 

intervenciones de enfermería, están basados en respuesta a las necesidades del paciente durante 

el proceso salud y enfermedad, buscando la causa efecto, donde la enfermera analiza el origen 

de su trabajo, el proceso de adaptación, busca las respuestas a los estímulos externos, 

permitiendo la profundización y el reconocimiento de los antecedentes en la comprensión del 

proceso desarrollo que le originan cambios en su estado de salud, pueden variar en el tiempo, 

incluso pueden los enfermeros ser prospectivos, cuya investigación se basa en evidencias 

teniendo el sustento de la enfermería práctica que busca la calidad de cuidado enfermero y la 

satisfacción del usuario(21). 

Así mismo la teoría de Eriksen permite explicar los atributos del cuidado de enfermería que 

están directamente relacionados con la satisfacción e insatisfacción de los pacientes durante su 

hospitalización. Eriksen, identificó seis dimensiones del cuidado de enfermería que están 

relacionados con la satisfacción de los pacientes con el cuidado de enfermería durante la estancia 

hospitalaria; es son El trato que proporciona enfermería. las características de satisfacción 

incluyen cortesía, amabilidad, privacidad, interés, consideración, amistad, paciencia y 

sinceridad. La calidad técnica del cuidado. Implica la habilidad en el desarrollo de los 

procedimientos, experiencia y evitar riesgos innecesarios. El medio ambiente físico. Se refiere 

al lugar en el cual se otorga el cuidado. La disponibilidad se enfoca en la oportunidad con que 

se presta el cuidado. La continuidad del cuidado, está definida con el seguimiento de las 

necesidades del paciente por el personal de enfermería de los diferentes turnos. El trato que 

proporciona enfermería. las características de satisfacción incluyen cortesía, amabilidad, 

privacidad, interés, consideración, amistad, paciencia y sinceridad (22). 

Bajo estos planteamientos formulamos el problema de investigación: Problema general: ¿Cuál 

es el nivel de satisfacción con el cuidado enfermero en pacientes postoperados en el servicio de 

cirugía del Hospital de Ventanilla, 2021?.  
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El presente trabajo de investigación se justifica porque tiene como propósito principal conocer 

la satisfacción de los pacientes para desarrollar estrategias de intervención estimulando 

positivamente a los profesionales a cargo del cuidado de la persona y contribuir a brindar un 

cuidado de enfermería de calidad e integral. El profesional de enfermería como agente 

transformador social en el ámbito del cuidado de la salud de los individuos, ejerce 

responsabilidad no solo en elevar el nivel de la salud sino además incrementar el nivel de 

satisfacción del paciente del cuidado que se brinda. Los resultados de esta investigación 

generaran en la enfermera el conocimiento que le permitirá establecer una adecuada interacción 

promoviendo la humanización del trato, respetando los derechos de los pacientes postoperados 

y llenando sus expectativas con respecto a los cuidados recibidos, lo que promoverá al paciente 

a ganar confianza en sí mismo, logrando incrementar el grado de colaboración e integración en 

su cuidado para incorporarlo a la sociedad lo más pronto posible.  

Teniendo como Objetivo general: Determinar el nivel de satisfacción con el cuidado Enfermero 

en pacientes postoperados en el servicio de cirugía del Hospital de Ventanilla,2021.  

Objetivos específicos: Identificar el nivel de satisfacción con el cuidado Enfermero en la 

dimensión trato en pacientes postoperado en el servicio de cirugía del Hospital de Ventanilla 

2021.  

Identificar el nivel de satisfacción con el cuidado Enfermero en la dimensión continuidad del 

cuidado en pacientes postoperado en el servicio de cirugía del Hospital de Ventanilla 2021. 

Identificar el nivel de satisfacción con el cuidado Enfermero en la dimensión resultados del 

cuidado en pacientes postoperado en el servicio de cirugía del Hospital de Ventanilla 2021. 
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II. METODO 

 

2.1. Método y diseño de investigación 

 

El presente estudio es de tipo descriptivo de enfoque cuantitativo.  Es descriptivo por que 

describe una característica que es el nivel de satisfacción con el cuidado enfermero, para este 

estudio la población comparte características comunes que a su vez se pueden diferenciar por 

datos sociodemográficos y provee bases para otros estudios del mismo tipo y no permite hacer 

predicciones. Es cuantitativo porque confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente 

en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una 

población (23).   

El diseño de la investigación fue no experimental porque no se dio la manipulación de variables, 

transversal porque solo tuvo una medición en un tiempo determinado (24). 

El esquema es el siguiente: 

 

M                         O 

 

Donde: 

M= paciente postoperado. 

O= nivel de satisfacción. 

 

2.2. Operacionalización de variables  

Variables (Ver el anexo 2) 

 

2.3. Población, muestra y muestreo  

  

La población estimada para el estudio estará conformada por 20 pacientes postoperados que se 

hallan hospitalizados en el servicio de cirugía del Hospital de Ventanilla, teniendo en cuenta los 

criterios de inclusión y exclusión.  
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Tipo de Muestreo: 

Muestreo no probabilístico por conveniencia. En las muestras no probabilísticas, la elección de 

los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas afines con las características de la 

investigación o las intenciones del investigador (25). 

Criterios de inclusión: 

Pacientes sometidos a intervención quirúrgica en el Hospital de Ventanilla.  

Pacientes postoperados que se encuentran en el servicio de cirugía del Hospital de Ventanilla. 

Pacientes con disposición para cooperar en la investigación. 

Criterios de exclusión: 

Pacientes que no han sido sometidos a intervención quirúrgica en el Hospital de Ventanilla. 

Pacientes postoperados que no se encuentran en el servicio de cirugía del Hospital de Ventanilla. 

Pacientes que no desean participar en la investigación. 

 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 

Para la recolección de datos se empleó la técnica de la encuesta y el instrumento fue una escala 

de Tipo Likert, que constó de presentación, datos generales y específicos, el cual se valora en 3 

dimensiones: dimensión trato con 8 ítems, continuidad 3 y del cuidado 7 items, que la enfermera 

brinda al paciente quirúrgico en el servicio de cirugía del Hospital de Ventanilla, los valores de 

medición según la escala de Likert son de 3 alternativas: nunca, a veces, siempre. 

 El cuestionario fue validado por Rafael N. (10) en el estudio titulado satisfacción del paciente 

post operado inmediato con anestesia regional sobre los cuidados de enfermería en la unidad 

de recuperación post anestésica de la clínica San Pablo, Lima octubre – noviembre 2017, con 

una validez interna de 0.88 a 0.97 y una confiabilidad de alfa Cronbach de 0.94. 
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2.5. Procedimientos  

 

Se solicito permiso a la dirección del Hospital de Ventanilla para la aplicación del instrumento 

en el área mencionada, tomando en cuenta los protocolos de bioseguridad. 

Se recolecto los datos a través de la encuesta. 

Se realizo la codificación y el uso de la estadística 

 

2.6. Método de análisis de información: 

 

Para el procedimiento de datos de la encuesta se procedió a la codificación de los datos recogidos 

mediante el programa Excel para su pertinente análisis, como estrategia de análisis se utilizó el 

programa SPSS 25, como paquete estadístico como análisis estadístico de los datos. 

2.7. Aspectos éticos. 

Para el desarrollo del presente estudio se consideró en todo momento en el desarrollo 

investigación los 4 principios de la bioética tales como:  

Principio de beneficencia: se busca el beneficio de la satisfacción de los pacientes postoperados. 

Principio de no maleficencia: no se pretende perjudicar a la institución o a la muestra ya que se 

respeta la privacidad de los datos brindados, así como buscar crear conocimiento y conciencia 

a partir de lo observado.  

Principio de justicia: Consiste en garantizar de manera igual los derechos humanos, para ellos 

se tuvo en cuenta los principios de la bioética para la investigación comprobando de que cada 

uno de ellos haya dado cumplimiento a los principios éticos.  

Principio de Autonomía: Se pidió el consentimiento informado encaminado a los pacientes 

postoperados del servicio de cirugía del Hospital de Ventanilla. 
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III. RESULTADOS 

Tabla 1  

Nivel de satisfacción del paciente postoperado sobre el cuidado de enfermería en el servicio de 

cirugía del Hospital de Ventanilla, 2021. 

 
Nivel de satisfacción  

 
N 

 
             % 

  Alto  9 45.0% 

 Medio 7   35.0% 

 Bajo  4              20.0 % 

TOTAL 0       100.0 
Fuente: cuestionario de recolección de datos. 

 

Gráfico 1 

 

Fuente: cuestionario de recolección de datos. 

Interpretación: 

En la tabla y el grafico 1: se observa que de los 20 (100%) pacientes postoperados encuestados 

en el servicio de cirugía del Hospital Ventanilla, 4 (20%) refieren percibir un nivel de 

satisfacción bajo, 7(35%) un nivel de satisfacción medio y 9 (45%) un nivel de satisfacción alto.  

Evidentemente se muestra que el mayor porcentaje prevalece en los pacientes con un nivel de 

satisfacción alto con 45%. 
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Tabla 2  

Nivel de satisfacción del paciente postoperado sobre el cuidado de enfermería según 

dimensión trato en el servicio de cirugía del Hospital de Ventanilla, 2021. 

 

Nivel de satisfacción 
según trato  

 
N 

 
             % 

  Alto  10 50.0% 

 Medio 7   35.0% 

 Bajo  3              15.0 % 

TOTAL 20       100.0 
Fuente: cuestionario de recolección de datos. 

 

Gráfico 2 

koa-emvy-usx  

         Fuente: cuestionario de recolección de datos. 

 

Interpretación: 

En la tabla y el grafico 2: se observa que de los 20 (100%) pacientes postoperados encuestados 

en el servicio de cirugía del Hospital Ventanilla, 3 (15%) refieren distinguir un nivel de 

satisfacción bajo sobre el trato durante el cuidado enfermero, 7 (35%) un nivel de satisfacción 

medio y 10 (50%) un nivel de satisfacción alto. Evidentemente se muestra que el mayor 

porcentaje prevalece en los pacientes con un nivel de satisfacción alto sobre el trato del cuidado 

Enfermero. 
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Tabla 3  

Nivel de satisfacción del paciente postoperado sobre el cuidado enfermero según dimensión 

continuidad en el servicio de cirugía del Hospital de Ventanilla, 2021. 

 
Nivel de satisfacción según 
continuidad 

 
N 

 
             % 

  Alto  7 35.0% 

 Medio 9   45.0% 

 Bajo  4              20.0 % 

TOTAL 20       100.0 
Fuente: cuestionario de recolección de datos. 

 

Grafica 3 

 

 Fuente: cuestionario de recolección de datos. 

 

Interpretación:  

En la tabla y el grafico 3: se observa que de los 20 (100%) pacientes postoperados encuestados 

en el servicio de cirugía del Hospital Ventanilla, 4 (20%) refieren distinguir un nivel de 

satisfacción de bajo sobre el cuidado enfermero en la dimensión de continuidad del cuidado 

enfermero, 9 (45%) un nivel de satisfacción medio y 7 (35%) un nivel de satisfacción alto. 

Evidentemente se muestra que el mayor porcentaje prevalece en los pacientes con un nivel de 

satisfacción medio sobre el cuidado enfermero en la dimensión de continuidad del cuidado 

enfermero. 
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Tabla 4 

Nivel de satisfacción del paciente postoperado sobre el cuidado enfermero según dimensión 

resultados en el servicio de cirugía del Hospital de Ventanilla, 2021. 

 
Nivel de satisfacción 
según resultados  

 
N 

 
             % 

  Alto  10 50.0% 

 Medio 6   30.0% 

 Bajo  4              20.0 % 

TOTAL 20       100.0 
Fuente: cuestionario de Recolección de datos 

 

Grafico 4 

 

Fuente: cuestionario de recolección de datos. 

 

Interpretación: 

En la tabla y el grafico 4: se observa que de los 20 (100%) pacientes postoperados encuestados 

en el servicio de cirugía del Hospital Ventanilla, 4 (20%) refieren distinguir un nivel de 

satisfacción de bajo sobre el cuidado enfermero en la dimensión resultados del cuidado 

enfermero, 6 (30%) un nivel de satisfacción medio y 10 (50%) un nivel de satisfacción alto. 

Evidentemente se muestra que el mayor porcentaje prevalece en los pacientes con un nivel de 

satisfacción alto sobre el cuidado enfermero en la dimensión resultados del cuidado enfermero. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

En la tabla 1: Los resultados nos muestra que de los 20 (100%) pacientes postoperados 

encuestados en el servicio de cirugía del Hospital Ventanilla, 4 (20%) refieren percibir un nivel 

de satisfacción bajo, 9 (45%) un nivel de satisfacción medio y 7 (35%) un nivel de satisfacción 

alto. Evidentemente se muestra que el mayor porcentaje prevalece en los pacientes con un nivel 

de satisfacción medio con 45%. 

Estos resultados están en consonancia con los alcanzados por Palomino SY.(7) El cual realizó 

un estudio titulado, nivel de satisfacción del paciente post operado sobre el cuidado de 

Enfermería del servicio de cirugía del Hospital Nacional Dos de Mayo, Lima 2018,  y reporta 

que del 100% , 56 %  es medio satisfecho, 35%  satisfecho y 9 %  insatisfecho; concluyendo 

que el nivel de satisfacción del paciente postoperado sobre el cuidado de enfermería en los 

Servicios de Cirugía del Hospital nacional Dos de Mayo es predominante el  nivel medio 

satisfecho. En otro estudio, realizado por Paspuel IS. (14 Titulado, el cuidado enfermero y la 

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

inmediato del Hospital San Vicente de Paúl Ibarra, 2016, se refleja una diferencia significativa 

en cuanto a los resultados obtenidos pues se obtuvo que el 69,54% de los pacientes muestran 

estar insatisfechos con los cuidados de enfermería recibidos, concluyendo que las enfermeras 

de la unidad de recuperación post anestésica deben multiplicar 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. Cuidar la salud es 

ofrecer una atención con gran responsabilidad, ya que se requiere de un extenso conocimiento 

y soporte teórico. El cuidado humanizado hacia las personas enfocado como un ser único a quien 

se le debe brindar cuidados con amor añadiendo el aspecto científico y la destreza técnica. Los 

cuidados por parte del profesional de enfermería pueden verse afectado negativamente por 

componentes como el ambiente hospitalario como la gran demanda de pacientes hospitalizados 

que conlleva a la disminución del tiempo destinado para cada paciente y se puede percibir en la 

insatisfacción de los usuarios. (3)  

El cuidado es la esencia de la disciplina de enfermería, estimado como un juicio interpersonal 

donde desarrolla la interacción enfermera - paciente, el cual involucra un cuidado con calidad y 
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calidez distinguida por ser asequible, adelantado, cómodo y confiable, que al ser vivenciado por 

el paciente creará a través de su propio sentir un definitivo nivel de satisfacción con el cuidado 

recibido durante su hospitalización. La calidad y calidez de los servicios de enfermería se 

determina como la atención anticipada, accesible, confiable y confortable que brinda el personal 

de enfermería, de acuerdo con estándares determinados para una práctica profesional 

competente y responsable. (22) 

En la tabla 2: respecto a la satisfacción del paciente   sobre el cuidado  enfermero en la dimensión 

trato se observa que de los 20 (100%) pacientes postoperados encuestados en el servicio de 

cirugía del Hospital Ventanilla, el 50.0% refieren  haber recibido un trato  en el nivel alto , el 

34.0% nivelen el nivel medio y 15.0% en el nivel bajo ; resultados similares reportan los estudios  

realizados por Palomino SY.(7)  donde el 52%  de pacientes   registraron  un nivel   medio 

satisfecho, sobre los  cuidados  de los enfermeros, el  40%  se mostraron  satisfechos y 8%  

insatisfecho sobre los cuidados  enfermeros. En otro estudio, Amador BP, Martínez MM, Cruz 

SJ. (11)  en el estudio titulado, Calidad de cuidados post anestésicos en la sala de recuperación 

de cirugías programadas en el Hospital Antonio Lenin Fonseca. Durante el periodo de octubre 

- noviembre del año 2020, reporto que el (98%) de pacientes indicaron que recibieron un buen 

trato, ya que el personal tenía cierta disponibilidad a sus necesidades, con cordialidad a la 

atención sanitaria pertinente. La calidad del cuidado enfermería se precisa como el suministro 

de cuidados primordiales y técnicos con oportunidad, pertinencia y continuidad, compensando 

las necesidades del paciente a fin de conservar u optimizar su estado de salud. Así mismo 

involucra el juicio de las necesidades, la planeación del cuidado para satisfacer dichas 

necesidades, eficiencia, continuidad y monitoreo del cuidado. (22) La inquietud de los cuidados 

de calidad no es algo nuevo para enfermería, pues se encuentra arraigada al ejercicio profesional. 

Donabidian (1980) definió la calidad de los cuidados como “la capacidad de alcanzar el mayor 

beneficio posible deseado, teniendo en cuenta los valores de los individuos y de las sociedades”. 

La calidad de los cuidados del personal de enfermería se consideran un elemento común debido 

a que: permiten el desarrollo de la disciplina, exigen a los profesionales trabajar con un método 

valorando constantemente los cuidados y posicionan a los profesionales de enfermería como 

parte significativa del equipo de salud. (23) 
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En la tabla 3: nos muestra que el 35.0% de pacientes presentan un nivel de satisfacción alta   

sobre el cuidado enfermero, en la dimensión continuidad del cuidado enfermero, el 45.0% 

satisfacción media y el 20.0% satisfacción baja en la dimensión continuidad del cuidado 

enfermero. Resultados similares encontramos con los hallazgos reportados por Rafael N. 

Realizó un estudio titulado, 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. En cuanto a la dimensión continuidad del cuidado el 44 % (13) es 

medio, 33 % (10) es alto y 23% (07) es bajo; asi mismo el estudio de Palomino SY. (7) sobre 

nivel de satisfacción del paciente post operado sobre el cuidado de Enfermería del servicio de 

cirugía del Hospital Nacional Dos de Mayo, Lima 2018, acerca de la continuidad del cuidado, 

reporto un 58 % como medio satisfecho, 32 % satisfecho y 10 % insatisfecho. La continuidad 

del cuidado se define en términos de entrega del cuidado por el mismo proveedor. Los aspectos 

positivos se relacionan con el seguimiento de las necesidades del paciente por el personal de 

enfermería del diferente turno, donde el cuidado directo busca reducir las molestias que afectan 

a los pacientes y ayudar a alcanzar el bienestar al individuo y los colectivos desde su integridad 

personal, social y emocional. 

En la tabla 4: nos muestra que el 50.0% de pacientes presentan un nivel de satisfacción alta   

sobre el cuidado enfermero, en la dimensión resultados del cuidado enfermero, el 30.0% 

satisfacción media y el 20.0% satisfacción baja en la dimensión resultados del cuidado 

enfermero. Resultados similares encontramos con los reportados por Palomino SY. (7) Realizó 

un estudio titulado, Nivel de satisfacción del paciente post operado sobre el cuidado de 

Enfermería del servicio de cirugía del Hospital Nacional Dos de Mayo, Lima 2018 donde  la 

satistacción por resultados   es 49 %  como  medio satisfecho, 36 %  satisfecho y 15 %  

insatisfecho, asi mismo Rafael N. Realizó  en el  estudio titulado, 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. Reporta que en la dimensión 

resultados el 47% es alto, 30 % es medio y 23% es bajo y concluye que 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. Resultado del cuidado se refiere a la percepción 

del paciente acerca del cuidado que él esperaba de enfermería. Los aspectos relacionados con 
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los resultados de cuidado incluyen alivio del dolor, participación en el cuidado y educación para 

el cuidado en el hogar. Según Juárez P. El cuidado de los pacientes es la esencia de la profesión 

de enfermería, el cual se puede definir como: una actividad que requiere de un valor personal y 

profesional encaminado a la conservación, restablecimiento y autocuidado de la vida que se 

fundamenta en la relación terapéutica enfermera-paciente. Sin embargo, existen situaciones que 

influyen en el quehacer del profesional de enfermería, olvidan en algunos momentos, que la 

esencia de ésta es el respeto a la vida y el cuidado profesional del ser humano. Por tal motivo, 

surge la necesidad de reflexionar acerca de la importancia del cuidado de enfermería, ya que 

éste repercute y forma parte de la producción de los servicios sanitarios, considerados 

imprescindibles para conseguir algunos resultados finales tales como, el alta, la satisfacción y 

menor estancia hospitalaria del paciente, mayor productividad, eficiencia y eficacia del 

profesional y el mantenimiento de la calidad de la atención, entre otros (17). 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. Se determinó que el nivel de satisfacción sobre el cuidado que brinda la enfermera a 

pacientes postoperados encuestados en el servicio de cirugía del Hospital Ventanilla es 

medio, alto con un 45%. 

 

2. Se identificó que el nivel de satisfacción del paciente postoperado sobre el cuidado de 

Enfermería en la dimensión trato es significativamente alto con un 50.0% seguido de 

medio con un 35.0% y solo el 15.0% bajo. 

 

3. Se identificó que el nivel de satisfacción del paciente postoperado sobre el cuidado de 

Enfermería en la dimensión continuidad del cuidado medio con un 45.0% seguido de 

alto con un 35.0%. 

 

4. Se identificó que el nivel de satisfacción del paciente postoperado sobre el cuidado de 

Enfermería en los resultados   es significativamente alto con un 50.0% seguido de medio 

con un 30.0% y solo el 20.0% bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31  
 

VI. RECOMEDACIONES 

 

Las recomendaciones que se realizaron del presente estudio son: 

 

1. Planificar, ejecutar y evaluar de manera continua el nivel de satisfacción de los 

pacientes en situación crítica, sobre los cuidados que presta el personal de enfermería, 

con el objetivo de alcanzar los estándares de la calidad. 

 

2. Incentivar en la capacitación continua del profesional de enfermería para fortalecer el 

cuidado integral en la atención de los usuarios internos de los servicios de salud. 

 

3. Ejecutar trabajos de investigación de tipo cualitativa a fin de describir la variable 

satisfacción   desde el punto de vista del paciente y la familia. 

 

4. Realizar investigaciones similares con pacientes de otras áreas del Hospital de 

Ventanilla. 

 

5. Sensibilizar al personal de enfermería sobre el cuidado humanizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32  
 

VII. REFERENCIAS 

1. Organización Mundial de la Salud. Datos y estadísticas:  

Envejecimiento y Ciclo de Vida. (Internet). 2015. Disponible en http://www.who.  

int/features/factfiles/ageing/ageing_facts/es/ (Último acceso 14 de octubre 2021). 

 

2. Organización Mundial de la Salud. Grupo Orgánico de Enfermedades No Transmisibles y 

Salud Mental. Envejecimiento activo: un marco político. Revista Española de Geriatría y 

Gerontología. (Internet). 2002; 37(2):74-105. Disponible en: 

http://ccp.ucr.ac.cr/bvp/pdf/vejez/oms_envejecimiento_activo.pdf (Último acceso 10 de  

noviembre  de 2021). 

 

3. Organización Panamericana de la Salud. Envejecimiento y Cambios Demográficos (Internet). 

2015. Disponible en: https://www.paho.org/saludenlasamericas2017/?post_type=post 

_t_esp&p=314&lang=fr (Último acceso 15 de  noviembre 2021). 

 

4. Organización Internacional del Trabajo. Envejecimiento y Empleo en América Latina y el 

Caribe. Ginebra: OIT; 2010. Documento de Trabajo N° 56. 

 

5. Ministerio de Salud. Documento Técnico: Organización de los Círculos de Adultos Mayores 

en los establecimientos de salud del primer nivel de atención. (Internet). 2015. Disponible en: 

http://bvs.minsa.gob.pe/local/minsa/3271.pdf (Último acceso 15 de noviembre  2021). 

 

6. Instituto Nacional de Estadística e Informática. Situación de la Población Adulta 

Mayor. (Internet). 2018. Disponible en: https://www.inei.gob.pe/media/ 

MenuRecursivo/   boletines/03- informe-tecnico-n03_adulto-abr-may-jun2018.pdf (Último 

acceso 10 de Noviembre del 2018Red de repositorios Latinoamericanos: Nivel de satisfacción 

del paciente post operado del servicio de cirugía relacionado con la calidad del cuidado de 

enfermería en el Hospital Belén de Trujillo 2019 [Internet] [Citado el 12 de noviembre de 2021]. 

Disponible en: https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/3221956df. 



33  
 

7. Palomino SY. Nivel de satisfacción del paciente postoperado sobre el cuidado de Enfermería 

del servicio de cirugía del Hospital Nacional Dos de Mayo, Lima 2018. [Tesis]. Lima. 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 2018. [Citado el 12 de noviembre  de 2021]. 

Disponible en: 

https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/8176/Palomino_ps%20-

%20Resumen.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

 

8. Aguirre YL. Nivel de satisfacción del paciente post operado sobre el cuidado de enfermería 

servicio de cirugía, Hospital Nacional Sergio E. Bernales-Lima 2018. [Tesis]. Lima. 

Universidad César Vallejo. 2018. [Citado el 12 de Noviembre de 2021]. Disponible en: 

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/27816/Aguirre_DYL- 

SD.pdf?sequence=7&isAllowed=y. 

 

9. Lozano LM, Quispe K. Satisfacción del paciente postquirúrgico mediato en relación al 

cuidado de enfermería. Servicio de cirugía – traumatología, Hospital Regional Miguel Ángel 

Mariscal Llerena Ayacucho-2018. [Tesis]. Ayacucho. Universidad de San Cristóbal de 

Huamanga. 2018. [Citado el 20 octubre de 2021]. Disponible en: 

http://repositorio.unsch.edu.pe/bitstream/handle/UNSCH/3463/TESIS%20EN744_Loz.pdf?se 

quence=1&isAllowed=y. 

 

10. Rafael N. 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. [Tesis]. Lima. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 2018. [Citado el 

20 dxe octubre de 2021]. Disponible en: 

https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/7825/Rafael_fn.pdf?sequence

=1&isAllowed=y 



34  
 

11. Amador BP, Martínez MM, Cruz SJ. Calidad de cuidados post anestésicos en la sala de 

recuperación de cirugías programadas en el Hospital Antonio Lenin Fonseca. Durante el periodo 

de octubre - noviembre del año 2020. Nicaragua 2020. Universidad Nacional Autónoma de 

Nicaragua, Managua. [Internet] [Citado el 20 de Octubre de 2021]. Disponible en: 

https://repositorio.unan.edu.ni/15458/1/15458.pdf. 

 

12. Rivera BA, Lorenzo AK, Rodríguez G, Hidalgo I. Satisfacción del Paciente Post-operado 

en el Cuidado de Enfermería. México. [Internet] [Citado el 20 de octubre de 2021]. 

Disponible en: https://investigacion.upaep.mx/micrositios/cipu/assets/m1_satisfaccion-

del- paciente-post-operado-en-el-cuidado-de-enfermeria.pdf. 

 

13. Miranda JA, Bonilla MA, López VD. Moreno EE. Cumplimiento de los estándares de 

calidad en el cuidado de enfermería y su relación con la satisfacción de los pacientes ingresados 

en los servicios de medicina, cirugía y ginecoobstetricia, del Hospital Nacional Nuestra Señora 

de Fátima, Cojutepeque, Cuscatlán, en el periodo comprendido de noviembre a diciembre del 

2017. [Tesis]. Cuscatlán. Universidad del Salvador. 2018. [Citado el 20 de Octubre de 2021]. 

Disponible en: 

http://ri.ues.edu.sv/id/eprint/16880/1/CUMPLIMIENTO%20DE%20LOS%20ESTANDARES 

%20DE%20CALIDAD%20EN%20EL%20CUIDADO%20DE%20ENFERMERIA%20Y%20 

SU%20RELACION%20CON%20LA%20SATISFACCION%20DE%20LOS%20PACIENTE 

S%20IN.pdf 

 

14. Paspuel IS. El cuidado enfermero y la relación con la satisfacción de los pacientes de la 

unidad de recuperación en el postoperatorio inmediato del Hospital San Vicente de Paúl Ibarra, 

2016. [Tesis]. Ecuador. Universidad Técnica del Norte. 2018. [Citado el 12 de noviembre de 

2021]. Disponible 

 

15. Delgado, M.  “Fundamentos Filosóficos de la propuesta de Virginia Henderson”. Enfermería 

Universitaria, vol. 4, núm. 1, enero-abril, 2017. Universidad Nacional Autónoma de México-

Distrito Federal, México. 



35  
 

16. Feldman L, “La satisfacción del paciente hospitalario: una propuesta de evaluación”. 

Revista. Calidad Asistencial. 2017 

 

17. González N, Dimensiones de la calidad del cuidado de enfermería y satisfacción del padre 

o tutor del paciente pediátrico hospitalizado. Ciudad de México: Hospital de Gineco Pediatría 

3-A; 2017. Revista Enfermería del Instituto Mexicano de Seguro Social. 

 

18. Alvar N.  La calidad de la atención. Ponencias Jornadas.2018 (Citado 28 de octubre 2021) 

 

19. Zas, B.  La satisfacción como indicador de excelencia en la calidad de los servicios de salud. 

Centro de Investigaciones Psicológicas Sociológicas. La Habana, Cuba; 2016. 

 

20. Medina Mandujano G. “Relación de percepción del paciente y calidad de la interacción 

según la Teoría de Peplau: Hospital Dos de Mayo-2006”. Perú, 2007. Rev. Per. Obst. Enf. 3(2); 

2007. Pág. 87-97. Disponible en 

http://bases.bireme.br/cgibin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&bae

=LILACS&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=504408&indexSearch=ID 

 

21. Santander, E. P. Aplicación del modelo de Hildegard Peplau en los cuidados de enfermería 

del personal que labora en el área de medicina interna del hospital de especialidades José 

Carrasco Arteaga. Universidad Católica de Cuenca. 2017; Disponible en: 

http://dspace.ucacue.edu.ec/handle/reducacue/8199 [Acceso: 28/Mayo/2019 

 

22. Eriksen, L. (2010). La satisfaccion del paciente: un indicador de calidad de la atencion de 

enfermería. Washingtin journal of Measurement Enfermería, 41-43. 

 

23. Vargas Z. La Investigación aplicada: una forma de conocer las realidades con evidencia 

científica. [Revista]. [Citado el 14 de agosto de 2021] Disponible en: 

https://www.redalyc.org/pdf/440/44015082010.pdf 



36  
 

 

24. Hernández R, Fernández C, Baptista MP. Metodología de la investigación. Best Seller. 6ta 

Edición. [Citado el 14 de agosto de 2021]. Disponible en: 

https://www.uca.ac.cr/wp-content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf 

 

25. Ñaupas H., Mejía E. Novoa E. y Villagómez, A. Metodología de la investigación científica 

y la elaboración de tesis. 3era edición. Perú. 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS  



38 
 

 

                                                        ANEXO 1 

                                     MATRIZ DE CONSISTENCIA 

AUTORAS:   MENDEZ CARDENAS NATHALIE ELIZABETH Y FRANCIA QUISPE ISABEL MARIA 

TEMA: SATISFACCIÓN CON EL CUIDADO ENFERMERO EN PACIENTES POSTOPERADOS EN EL SERVICIO DE 

CIRUGÍA DEL HOSPITAL DE VENTANILLA, 2021. 

 

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA 

 

OBJETIVOS 

 

HIPOTESIS 

 

VARIABLES Y 

DIMENSIONES 

 

METODOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es el nivel de 

satisfacción con el 

cuidado Enfermero en 

pacientes postoperados 

en el servicio de cirugía 

del Hospital de 

Ventanilla   

 2021? 

 

Objetivo general: 

 

Determinar el nivel de 

satisfacción con el cuidado 

Enfermero en pacientes 

postoperados en el servicio de 

cirugía del Hospital de 

Ventanilla 2021. 

 

 

Objetivos específicos: 

 

Identificar el nivel de 

satisfacción con el cuidado 

Enfermero en la dimensión trato 

en pacientes postoperado en el 

servicio de cirugía del Hospital 

de Ventanilla 2021. 

 

Identificar el nivel de 

satisfacción con el cuidado 

Enfermero en la dimensión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No justifica por 

ser trabajo 

descriptivo 

 

Variables: 

 

Nivel de satisfacción 

sobre el cuidado 

enfermero. 

 

 

 

Dimensiones: 

  

• Trato del 

cuidado 

 

• Continuidad del 

cuidad 

 

 

• Resultados del 

cuidado. 

 

 

Tipo de estudio: 

descriptivo simple  

 

 Diseño: no 

experimental de corte 

transversal 

 

 Población: 20 pacientes 

postoperados en el 

servicio de cirugía del 

Hospital de Ventanilla. 

 

Técnicas e instrumento: 

 La técnica fue la 

entrevista y el 

instrumento un 

cuestionario de 18 ítems 
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continuidad del cuidado en 

pacientes postoperado en el 

servicio de cirugía del Hospital 

de Ventanilla 2021. 

 

Identificar el nivel de 

satisfacción con el cuidado 

Enfermero en la dimensión 

resultados del cuidado en 

pacientes postoperado en el 

servicio de cirugía del Hospital 

de Ventanilla 2021. 
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                                                                                                                ANEXO 2 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS INDICE VALOR 
FINAL 

 

 

 

 

 

 

Satisfacción del 

paciente 

postoperados 

sobre los 

cuidados de 

enfermería. 

 

 

 

 

Es la respuesta expresada por el 

paciente acerca de la seguridad 

de bienestar que siente o 

experimenta cuando la 

enfermera realiza el cuidado 

en cuanto a la dimensión trato, 

continuidad del cuidado y 

resultado del cuidado; a través 

de la aplicación de una Escala 

de Likert. 

 
 
 
 
 
Trato 

 
 
 
 
 

 
 

 
Continuidad del 
cuidado 

 
 

 
 
 

Resultados del 
cuidado 

-Amabilidad 
-Compresión 
-Paciencia 
-Atención buena y 
precisa 

 
-Orientación 
-Atención en la 
conversación 
-Amistosas o 
amigables 
-Privacidad 

 
 
-Valoración 
-Cuidados de 
enfermería 
-Enfermera continua 
 
 
 
-Comodidad 
-Tranquilo y relajo 
-Seguridad 
-Información recibida 

 -Educación para el alta 
 

 
 
 

1-2-3-4-

5-6-7-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-10-11 

 

 

 

 

 

 
12-13-14-
15-16-17-

18 

 
 
 

Nunca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aveces 

 

 
 
 
 

 
 

Siempre 

 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
 
 
 

 
 

 
Bajo 
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ANEXO 3 

 

CUESTIONARIO PARA LA RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

 

NÚMERO DE ENCUESTA: …………………….  

FECHA DE LA ENCUESTA: …………………….  

Presentación:  

Buenos días (tardes) estimado/a pacientes, somos alumnas de la Carrera de Enfermería de la 

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Franklin Roosevelt, y estamos realizando un 

estudio acerca de la satisfacción con el cuidado enfermero en pacientes postoperados en el 

servicio de cirugía del hospital de ventanilla, 2021. Por tal motivo, solicitamos su 

colaboración para que responda a este cuestionario con la mayor seriedad y sinceridad 

posible. Sus respuestas serán de gran ayuda para nuestro estudio y la información que nos 

brinde será estrictamente confidencial y los datos obtenidos serán utilizados para fines del 

estudio. 

 

Instrucciones:  

- Mencione la respuesta que usted considere correcta.  

- Si tiene alguna duda, preguntar a la persona encargada del cuestionario.  

Instructivo para el cuestionario:  

1. Al momento de realizar la encuesta hará uso de un lápiz y borrador, sin realizar 

enmendaduras.  

2. El cuestionario se realizará a los pacientes previo consentimiento informado.  

3. El tiempo de solución del cuestionario será de 15 minutos aproximadamente.  

4. Solo se contestará una alternativa por pregunta a través de un aspa (x), caso contrario se 

anulará la pregunta.  

6. Las investigadoras permanecerá en todo momento junto a usted, para ir despejando las 

dudas posibles durante la solución del cuestionario.  

 

 

Muchas gracias.  
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INSTRUMENTO 

TRATO NUNCA AVECES SIEMPRE 

1.- Las enfermeras son amables en el trato que les 

proporcionan 

   

2.- Las enfermeras entienden o comprenden como 

se siente. 

   

3.-las enfermeras muestran paciencia cuando le 

proporcionan cuidados 

   

4.- la atencion que le brinda la enfermera es buena 

y precisa 

   

5.- Cuando la enfermera lo orienta utiliza un 

lenguaje claro y sencillo. 

   

6.- Las enfermeras le ponen atencion cuando 

conversa con ellas. 

   

7.- Las enfermeras son amigables con usted.    

8.- Las enfermeras le proporcionan privacidad al 

realizar algun procedimiento. 

   

CONTINUIDAD    

9.- Las enfermeras durante el turno valoran sus 

necesidades. 

   

10.- Las enfermeras les proporcionan cuidados que 

usted necesita. 

   

11.- Las enfermeras saben lo que necesita sin tener 

que decirselo a cada una de ellas. 

   

RESULTADO DEL CUIDADO    

12.- Las enfermeras lo hacen sentir comodo y le 

alivian el dolor. 

   

13.- Las enfermeras lo hacen sentir tranquilo y 

relajado. 

   

14.- las enfermeras lo hacen sentir seguro al 

ayudarlo de aliviarlo de algun problema. 

   

15.- Recibio informacion de la enfermera sobre 

cada procedimiento despues de la cirugia. 

   

16.- La enfermera le orienta acerca de como 

cuidarse durante su estancia en la clinica. 

   

17.-La enfermera le enseña como cuidarse por 

usted mismo cuando vaya a casa. 

   

18.- Considera que la orientacion que ah dado la 

enfermera facilitaton la recuperacion despues de la 

cirugia. 
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TABLA DE CONCORDANCIA – PRUEBA 

BINOMIAL JUICIO DE EXPERTOS 

ITEMS NÚMEO DE JUECES P 

 1 2 3 4 5 6 7 0.008 

1.- 1 1 1 1 1 1 1 0.008 

2.- 1 1 1 1 1 1 1 0.008 

3.- 1 1 1 1 1 1 1 0.008 

4.- 1 1 1 1 1 1 1 0.008 

5.- 1 1 1 1 1 1 1 0.008 

6.- 0 0 1 1 1 1 1 0.227 

7.- 0 0 1 1 1 1 1 0.227 

 0.070 

 

 

Luego de la sumatoria el total es igual a 0.070 lo que significa que el valor de la tabla de 

probabilidad es < de 0.05 la concordancia es significativa. 
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ANEXO 4 

DATOS ESPECÍFICOS – ESCALA DE SATISFACCION 

 

ITEMS Nunca Aveces Siempre 

TRATO    

1.-Las enfermeras son amables en el trato que le 
proporcionan 

1 2 3 

2.- Las enfermeras lo entienden o comprenden 
cómo se siente 

1 2 3 

3.- Las enfermeras muestran paciencia cuando le 
proporcionan cuidados 

1 2 3 

4.-.La atención que le proporciona la enfermera es 
buena y precisa 

1 2 3 

5.- Cuando la enfermera le orienta utiliza un 
lenguaje claro y sencillo 

1 2 3 

6. Las enfermeras le ponen atención cuando 
conversa con ellas 

1 2 3 

7.- Las enfermeras son amigables con usted 1 2 3 

8. Las enfermeras le proporcionan privacidad al 
realizar algún procedimiento 

1 2 3 

CONTINUIDAD    

9.-Las enfermeras durante el turno valoran sus 
necesidades 

1 2 3 

10.- Las enfermeras les proporcionan los cuidados 
que usted necesita 

1 2 3 

11.- Las enfermeras saben lo que necesita sin tener 
que decírselo a cada una de ellas 

1 2 3 

RESULTADO DEL CUIDADO    

12.- Las enfermeras lo hacen sentir cómodo y le 
alivian el dolor 

1 2 3 

13.- Las enfermeras lo hacen sentir tranquilo y 
relajado 

1 2 3 

14.- Las enfermeras lo hacen sentir seguro al 
ayudarlo de aliviarlo de algún problema 

1 2 3 

15.- Recibió información de la enfermera sobre cada 
procedimiento después de la cirugía 

1 2 3 

16.- La enfermera le orienta acerca de cómo 
cuidarse durante su estancia en el clínica 

1 2 3 

17.- La enfermera le enseña cómo cuidarse por 
usted mismo cuando vaya a casa 

1 2 3 

18.- Considera que la orientación que le ha dado la 
enfermera facilitado la recuperación después de la 
Cirugía 

1 2 3 
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ANEXO 5  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

He leído el documento, entiendo las declaraciones contenidas en él y la necesidad de hacer 

constar mi consentimiento, para lo cual lo firmo libre y voluntariamente, recibiendo en el 

acto copia de este documento ya firmado. 

 

Yo, (nombres y apellidos o seudónimo) ..................................................................................,  

Con DNI N°………………….…,         de nacionalidad…………………………, mayor de 

edad o autorizado por mi representante legal, con domicilio en: 

………………………………………………………………………………………………, 

consiento en participar en la investigación denominada:  

 

 

SATISFACCIÓN CON EL CUIDADO ENFERMERO EN PACIENTES 

POSTOPERADOS EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL DE VENTANILLA, 

2021. 

 

 

 

He sido informado de los objetivos de la investigación. 

Para lo cual firmo al pie en señal de conformidad. 

 

 

________________________________ 

Apellidos y Nombres/Firma  

DNI N° 

 

 

                                                                                                                     Huella digital  
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ANEXO 6 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

 

Se aplica la fórmula “r de Pearson” en cada uno de los ítems del instrumento 

según estructura. 

 

R =  N  (xiyi) – ( yi)                             

[N ( x 2) – ( xi) 2] 1/2 [N ( y 2) – ( yi) 2)] 
1/2 

 
Donde: 

 

N: Numero de sujetos = 30 
Σx: Sumatoria de puntajes simples de la variable x. 
Σy: Sumatoria de los puntajes simples de la variable y. 

 

 
ITEM PEARSON ITEM PEARSON 

1 
0.70 

10 
0.66 

2 
0.75 

11 
0.64 

3 
0.68 

12 
0.74 

4 
0.74 

13 
0.62 

5 
0.55 

14 
0.61 

6 
0.62 

15 
0.60 

7 
0.63 

16 
0.66 

8 
0.74 

17 
0.69 

9 
0.72 

18 
0.75 

 

Si r > 0.20, el instrumento es válido en cada uno de los ítems. 
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ANEXO 7 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

Para determinar la confiabilidad del instrumento Escala se procedió a utilizar la 

fórmula α de Crombach: 

 

 

 

 

Dónde: 

 

Σ Si
2 : Sumatoria de las varianzas de cada 

ítem St 2 : Varianza de los totales 

K: Numero de ítems 

(válidos) Reemplazando los datos 

se obtiene: 

K = 18 

Si
2 =13.7 

S 2 = 112 

 = 0.93 

 

Confiabilidad Valor ítem Validos 

Alfa de Crombach 0.93 18 

 

Para que exista Confiabilidad  es > 0.6; por lo tanto el instrumento es confiable 

 k  
 

 

s2
i   

 

α =  1− 
2

 
 ()∑ 


