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Resumen 

 

El presente estudio de tipo cuantitativo, descriptivo, correlacional y de corte 

transversal, se realizó con el objetivo de determinar la relación que existe 

entre la calidad del cuidado de enfermería y el nivel de satisfacción 

percibida por el paciente. La muestra estuvo constituida por 111 pacientes 

hospitalizados en el servicio de cirugía A; la recolección de datos se realizó 

a través de la aplicación de dos instrumentos: Escala sobre la calidad de 

cuidado de enfermería y la Escala de satisfacción percibida por el paciente. 

Los resultados obtenidos fueron: el 93.7 por ciento se encuentran 

satisfechos y el 6.3 por ciento están insatisfechos; en cuanto a la calidad 

de cuidado el 78.4 por ciento de los pacientes percibieron el cuidado de 

enfermería como bueno, 15.3 por ciento como regular y el 1.5 por ciento 

como malo. Existe una relación altamente significativa entre ambas 

variables con una probabilidad de 0.000.  

Palabras claves: calidad, cuidado de enfermería, satisfacción del paciente 
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Abstract 

 

The present quantitative, descriptive, correlational and cross-sectional 

research was carried out with the goal to establish the relation between the 

quality of nursing care and the level of satisfaction perceived by the patient, 

Regional Teaching Hospital - 2019. The sample is made up of 111 patients 

hospitalized in the surgery service A. The instruments used are two: Scale 

of the quality of nursing care and the scale of patient satisfaction.  The 

results obtained was:  93.7 % are satisfied and 6.3% are not satisfied, about 

quality of nursing care, 78.4% of patients perceived the nursing care as 

good, 15.3% as regular and 1.5% as bad. There is a highly significant 

correlation between both variables with a probability of 0.000. 

Key words: quality, nursing care, patient satisfaction. 
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Desde el principio de la medicina encontramos ejemplos de evaluación y 

mejora de la práctica profesional, la mayoría de autores están de acuerdo 

en mencionar como precursora de la moderna ciencia de la calidad del 

trabajo a Florence Nightingale en el Barrack Hospital durante la guerra de 

Crimea en 1854; cuando ella y sus enfermeras llegaron al hospital, la tasa 

de mortalidad de los pacientes ingresados era del 40 por ciento. Después 

de seis meses de aplicar acciones de mejora en los cuidados básicos y en 

la higiene de los hospitales, dieta adecuada, ambiente limpio, material 

sanitario, redujo la tasa de mortalidad al 2 por ciento (Pérez, 2010). 

  

Nightingale utilizó las estadísticas de mortalidad para cada tipo de patología 

para demostrar que las mejoras en la higiene, cuidados, y condiciones 

sanitarias en las que se atendía a los pacientes mejoraban los resultados y 

justificaban la moderna atención de enfermería que ella propugnaba. 

Posteriormente en 1860 estableció lo que podría entenderse como los 

primeros estándares de la práctica de enfermería en su publicación Notes 

on Nursing, que se refieren a las condiciones estructurales en las que se 

realiza la atención (Pérez, 2010). 

 

Actualmente a nivel mundial, las instituciones de salud conscientes de los 

desafíos que impone el advenimiento de un mundo globalizado, cada día 

se esmeran en reconocer la calidad como un proceso de mejoramiento 
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continuo, que promete buenos resultados. Este esmero radica en el hecho 

de que la calidad puede verse desde dos perspectivas: objetiva y subjetiva. 

La primera, basada en los aspectos técnicos y estructurales de la 

organización; la segunda, fundamentada en la capacidad que tiene el 

paciente para juzgar los servicios recibidos y develar satisfacción o 

insatisfacción (Vargas, Valecillos y Hernández, 2013). 

  

Al igual que otros países latinoamericanos, México y su Sistema Nacional 

de Salud (SNS) presentan una larga historia de esfuerzos durante las 

últimas cinco décadas por lograr un avance paulatino y permanente en la 

mejora de la prestación de los servicios de salud. No obstante, aún se 

identifica que la calidad de los servicios es heterogénea y su eficiencia es 

reducida, lo que hace que prevalezca la insatisfacción de los pacientes y 

de los prestadores de servicios. La mala calidad de los servicios es un gran 

problema que existe, así, las condiciones de higiene y de procedimientos 

que se aplican en muchos de los centros públicos hospitalarios están en el 

mínimo nivel requerido (Gonzales, 2014). 

 

El estudio de la calidad en enfermería ha tenido un auge relevante durante 

las dos últimas décadas, diversos autores así lo refieren en sus 

publicaciones y los hallazgos hacen evidente la importancia que tiene para 

enfermería el hecho de que los pacientes perciban como buenas las 

acciones de cuidado (Lenis y Manrique, 2015). 
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En la actualidad los hospitales regionales del Ministerio de Salud (MINSA),  

como el Hospital Hipólito Unanue, presta servicios de salud con búsqueda 

de mejoramiento continuo en la calidad de atención que brinda a los 

pacientes; en donde el profesional de enfermería como miembro del equipo 

de salud brinda un mejor cuidado enfermero acorde con los diversos 

cambios que se vienen dando; siendo por consiguiente la enfermera un 

profesional de presencia y compromiso social para potenciar la capacidad 

de gestionar el cuidado humanizado enfermero en las áreas críticas de 

emergencia (Cárdenas, Cobeñas y García, 2017). 

  

El Colegio de Enfermeros del Perú (CEP) refiere que la prestación de los 

servicios de salud es sin duda una preocupación medular en la gestión de 

los servicios de enfermería, no solo por la aspiración a la mejora de las 

capacidades institucionales en los organismos y dependencias sectoriales, 

sino sobre todo porque el eje de todos los procesos se encuentra en la vida 

de las personas; el cuidado es monitoreado permanentemente, garantizar 

la calidad exige a los enfermeros una reflexión permanente sobre valores, 

actitudes y normas que privilegien cuidar con calidad, seguido a esto 

comprender sus dimensiones en lo interpersonal, ética y de percepción. 

Con ello mejorar los cuidados en los diferentes niveles de atención (CEP, 

2014). 

El cuidado es la esencia de la profesión de enfermería, cuidar implica 
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establecer una relación de ayuda con el paciente y su familia, para lo cual 

es necesaria la relación estrecha y comunicación efectiva. Esto requiere de 

recursos intelectuales y de intuición para la toma de decisiones al realizar 

acciones o actividades que responden a las necesidades particulares de 

los pacientes. El profesional de enfermería tiene conciencia de su 

responsabilidad para la calidad del cuidado que presta al paciente, a la 

institución, a la ética, a las leyes y a las normas de la profesión, y también 

de la contribución de su desempeño en la evaluación del cuidado y 

satisfacción de los pacientes (Watson, 2011). 

 

La razón de ser y del quehacer de enfermería en las instituciones de salud 

es el cuidado directo, continuo y permanente de personas en situación de 

enfermedad. Por tanto, brindar calidad para enfermería es un proceso cuyo 

objetivo va encaminado a alcanzar un alto nivel de excelencia en la 

prestación del cuidado y la satisfacción de los pacientes. No obstante, para 

obtener este logro, es necesario tener en cuenta que la presencia, la 

permanencia, la continuidad y la contingencia, son condiciones específicas 

y distintivas de ese cuidado. Además, se constituyen en insumos centrales 

de la atención de salud, a través de la cual es posible proveer protección, 

confort y apoyo libre de amenazas a la integridad de las personas bajo 

cuidado (Malvarez y Rodriguez, 2011). 

  

La calidad del cuidado de enfermería, involucra varios componentes, desde 
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la esencia misma de lo que son los cuidados hasta los medios para prestar 

los mismos. El profesional de enfermería, constituye un recurso humano 

esencial dentro de las instituciones de salud, cuyo fin es prestar atención 

integral a la persona en el ámbito de la salud, implementando el cuidado y 

el contacto permanente y directo con el cliente bien sea interno o externo 

(Molina, 2011). 

  

Por otro lado, a partir del siglo XX la satisfacción del paciente fue 

considerada como un componente de la confianza, que evalúa uno o más 

eventos pasados de la interacción entre enfermero y paciente; la 

satisfacción del paciente ha adquirido mayor importancia en el campo de la 

Salud Pública en los últimos años. Cuando un paciente está satisfecho, hay 

una mejor captación, disminuyen las segundas opiniones y se asegura la 

continuidad de las consultas, además existe una mejor adherencia al 

tratamiento y el paciente tiene mayor confianza para revelar información 

psicosocial importante (Corrochano y Tejerina, 2014). 

  

De modo que, en la evaluación de la calidad del cuidado, es fundamental 

medir el grado de satisfacción que el paciente ha tenido del servicio ofrecido 

por parte del profesional de enfermería. Donabedian (2001), en su trabajo 

de Evaluación de la Calidad, concluye que la calidad de la atención a la 

salud debe definirse "como el grado en que los medios más deseables se 

utilizan para alcanzar las mayores mejoras posibles en la salud”. Asimismo 
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resalta dentro del enfoque de resultados, la satisfacción como un elemento 

importante, ya que “es un aspecto del bienestar” y constituye juicios del 

paciente sobre la calidad de atención recibida y sus resultados. La 

satisfacción puede evaluarse a través de la percepción que se tiene del 

servicio ofrecido, en este caso, el cuidado de enfermería. 

 

La enfermedad y la hospitalización producen un impacto emocional 

importante en los pacientes, por lo tanto, es fundamental valorar la 

percepción de los pacientes con respecto al cuidado que reciben; así 

mismo, es importante conocer cómo la enfermera realiza los cuidados que 

brinda, teniendo en cuenta que la enfermera es un ser humano cuyo sentir, 

pensar y actuar tiene relación con su estructuración como ser humano y su 

ser enfermero, sin embargo, no siempre sus manifestaciones como 

profesional de enfermería producen el efecto deseado en los seres que 

reciben el cuidado (Espino, 2013). 

  

El personal de enfermería en todos los servicios de hostilización, en el 

servicio de cirugía juega un papel fundamental en relación al bienestar del 

sujeto de cuidado, permitiendo satisfacer las dolencias físicas, 

emocionales, espirituales y sociales; en algunas instituciones de salud 

existe algún grado de insatisfacción de los pacientes por la atención 

recibida del personal de enfermería, los cuales desconocen u olvidan el 

verdadero significado de cuidar. Esta insatisfacción resulta ser un indicador 
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importante para mejorar el cuidado de enfermería, convirtiéndose en una 

herramienta gerencial que permite al personal directivo definir criterios de 

calidad (Lloret et al, 1997). 

  

En lo que respecta al número de pacientes  atendidos en el servicio de 

cirugía A del Hospital Regional Docente de Trujillo (HRDT), en lo que va del 

año 2018, en el primer semestre se atendieron 935 pacientes, 

aproximadamente 156 pacientes mensuales, de los cuales en su mayoría 

fueron mujeres entre 20 y 40 años de edad. A su vez la morbilidad principal 

es la apendicectomía, seguida de colecistectomía y hernias (HRDT, Sala 

Situacional de Cirugía A 2018). Teniendo en cuenta los datos 

epidemiológicos y las bases teóricas de este trabajo, las morbilidades de 

este servicio requiere cuidados de calidad para la satisfacción y pronta 

recuperación de los pacientes. 

  

La satisfacción de los pacientes ha sido reconocida como uno de los 

indicadores de elección para medir el impacto de las intervenciones de 

enfermería. Es por ello, que el profesional de Enfermería a través de la 

historia se ha preocupado por adquirir mayores conocimientos para 

fundamentar científicamente sus acciones y cuidados tendientes a brindar 

una mejor calidad de atención a los pacientes (Pérez, 2010). 

La presente investigación se desarrolla bajo los siguientes conceptos: 

calidad del cuidado de enfermería y satisfacción del paciente. 
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La palabra calidad es originaria del latín “qualitis” que significa cualidad; 

propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permite 

juzgar su valor como igual, mejor o peor que las restantes de su especie. 

Esta definición da la guía para calificar la calidad de cualquier producto o 

servicio, es la búsqueda de lograr una competitividad hacia el logro de los 

más altos estándares. (Diccionario de la Real Academia Española - DRAE, 

2014).  

 

El primer indicio para mejorar la calidad de la atención aparece en 1846 

cuando se instituye la Asociación Médica Americana siendo precisamente 

este uno de sus objetivos. En 1965 inicia sus trabajos de calidad el doctor 

Avedis Donabedian, una de las máximas autoridades en este campo, quien 

define la calidad de la atención como el tipo de atención que se espera, que 

va a maximizar el bienestar del paciente, una vez que se ha tomado en 

cuenta el balance de las ganancias y las pérdidas, que se relacionan con 

todas las partes del proceso de atención (Silva, Martínez y  Galicia, 2010). 

 

A nivel mundial el concepto de calidad en la atención de salud es una 

preocupación en diferentes países desde hace muchos años, sin embargo 

se le ha puesto mayor énfasis en las dos últimas décadas. Con la finalidad 

de garantizar calidad en las prestaciones de salud en los países de América 

Latina y el Caribe la Organización Panamericana de Salud (OPS) / 
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Organización Mundial de Salud (OMS) desde los años ochenta hasta la 

actualidad, bien desarrollando esfuerzos orientados a incrementar la 

calidad y eficacia de la atención de los servicios de salud, así como 

incrementar la eficiencia en el uso de los recursos disponibles (Novaes y 

Paganini, 2010).   

 

En el Perú, el proceso de formación de política pública se instaló 

tardíamente. Esta situación permanece durante las décadas 70’ y 80’ y es 

recién en la Síntesis Diagnóstica de la Situación del Sector elaborada por 

el Ministerio Nacional de Salud (MINSA) en 1990, que se explicita por 

primera vez la existencia de “diferencias de calidad, cobertura, acceso y 

oportunidad en la atención de salud”. Durante el periodo 1995 – 2000 que 

se define como visión - objetivo “Un sector salud con equidad, eficiencia y 

calidad”. El contenido de esta visión se concreta en la afirmación de 

avanzar hacia un sector “organizado en función del paciente, refundado en 

su ética y cultura organizacional, fiel a su misión institucional, practicante 

del culto a la excelencia en el cumplimiento del servicio”. Esta visión traduce 

su interés por el desarrollo de la calidad (MINSA, 2009). 

 

A nivel nacional el MINSA inició un proceso de cambio mediante la 

acreditación de los establecimientos de salud, tomando como base 

estándares administrativos, recursos humanos, normatividad, 

infraestructura y equipamiento. Nuestro país es consecuente con estos 
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cambios a nivel mundial; en su deseo de mejorar la calidad de atención en 

sus servicios de salud, por lo cual se encuentran en proceso de 

Acreditación los establecimientos de salud, públicos y privados así como la 

certificación de los profesionales de la salud (MINSA, 2009). 

 

Según lo planteado por la OMS en el 2002 (Bustamante y Céspedes, 2013), 

la calidad es asegurar que cada paciente reciba el conjunto de servicios 

diagnósticos y terapéuticos más adecuados para obtener una atención en 

salud óptima, teniendo en cuenta todos los factores y los conocimientos del 

paciente y de los servicios médicos logrando el mejor resultado con el 

mínimo riesgo de efectos iatrogénicos y la máxima satisfacción del paciente 

en el proceso. 

 

Así mismo, la OMS (Alvar y Suñol, 2012, p.1, parr.3) afirma que: “Una 

atención sanitaria de alta calidad es la que identifica las necesidades de la 

salud; educativas, preventivas, curativas y de mantenimiento de los 

individuos o de la población, de una forma total y precisa y destina los 

recursos tanto humanos y materiales, de forma oportuna y tan efectiva 

como el estado actual del conocimiento lo permite”. Por lo tanto la calidad 

implica amor al conocimiento, amor al hombre y amor a Dios, es decir 

amemos a nuestros pacientes, a nuestra profesión. La calidad es un 

atributo de los profesionales de la salud y que el mayor beneficio se logra 

con los menores riesgos para el paciente.  
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En cuanto al término cuidado, ha estado presente en el campo de la 

enfermería desde sus inicios: Florence Nigthingale hace mención de él, 

para representar la ayuda que se prestaba a las personas para vivir o 

sobrevivir en sus ambientes físicos o naturales en relación con la limpieza, 

el aire no contaminado, el reposo, la buena alimentación y el ejercicio, ella 

describió algunas cuestiones de tipo medioambientales a tener en cuenta 

por la enfermera en el cuidado del enfermo; Joyce Travelbee desarrolló un 

modelo de relación persona-persona, y definió a la enfermería como “un 

proceso interpersonal por el cual el profesional de enfermería ayuda a una 

persona, una familia o una comunidad a prevenir o afrontar la experiencia 

de la enfermedad y el sufrimiento y, en caso necesario, dar sentido a estas 

experiencias” (Ortiz, 2001). 

 

La profesión de enfermería, a través de la historia, se ha caracterizado por 

la capacidad para responder a los cambios que la sociedad ha ido 

experimentando y en consecuencia, a las necesidades de cuidado que la 

población y el sistema de salud han ido demandando. Desde siempre la 

enfermera ha cuidado a las personas apoyándolas en las circunstancias en 

las que su salud puede verse afectada y en las cuales no pueden responder 

de forma autónoma, promoviendo la salud y previniendo la enfermedad de 

los individuos sanos y debiendo reconocer que el cuidado es su deber y es 

el derecho de las personas que demandan sus servicios. (Cabarcas, 2017). 
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La calidad en el cuidado de enfermería implica diversos componentes: La 

naturaleza de los cuidados, razón para proporcionarlos, el objetivo que se 

propone, la aplicación de conocimientos y la adecuada utilización de la 

tecnología y recursos humanos necesarios de acuerdo a la capacidad 

resolutiva y a la normatividad legal existente. Garantizar la calidad exige a 

los profesionales de enfermería una reflexión permanente sobre valores, 

actitudes, aptitudes y normas que orientan la objetivación del bien interno, 

mediante la implementación de estrategias que privilegien “cuidar con 

calidad” y comprender sus dimensiones: Ética, interpersonal y de 

percepción. (CEP, 2008). 

 

El escenario hospitalario permite a la enfermera brindar cuidado; para ello 

tiene que conocer bien al paciente en su aspecto físico, psicológico, cultural 

y espiritual, de lo contrario, el paciente será mero depositario de los 

procedimientos, pero no estará siendo cuidado. Por añadidura, en el 

desempeño de sus actividades la tecnología ha vuelto a la enfermera 

bastante eficiente aunque menos humana: pasó a prevalecer el cuidado 

técnico. Así las actividades relativas al tratamiento y la cura dejaron menos 

visible el cuidado humano (Espino, 2013). 

 

El cuidado es una interacción personal, basada en las experiencias mutuas 

de reciprocidad interactiva que permite a la enfermera crecer como persona 
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y encontrar significados tanto en su propia existencia como en las 

experiencias de cuidar, las relaciones dejan de ser interpersonales para 

trascender a lo transpersonal. El cuidado como interacción terapéutica es 

una taxonomía de intervenciones referidas a los factores o elementos 

esenciales; considera a la asistencia como la esencia del ejercicio 

profesional de la enfermería, la cual se realiza a través del estudio 

combinado de las ciencias y las humanidades y culmina en un proceso de 

interrelación entre la enfermera y el paciente que trasciende en el tiempo y 

en el espacio (Watson, 2004). 

 

Virginia Henderson refiere que la función de la enfermería es asistir al 

individuo, sano o enfermo, en la realización de esas actividades que 

contribuyen a su salud o a su recuperación (o a una muerte placentera) y 

que él llevaría a cabo si tuviera la fuerza, la voluntad o el conocimiento 

necesarios. Y hacer esto de tal manera que le ayude a adquirir 

independencia lo más rápidamente posible. Según Peplau, las 

intervenciones de las enfermeras son procesos interpersonales 

terapéuticos y significativos para la persona. Los cuidados han de ser 

individualizados haciendo especial hincapié en la relación humana entre 

enfermera y la persona necesitada de ayuda. La mayoría de los artículos 

revisados para este estudio, manifiestan que hay una falta de técnica en la 

relación (Marriner y Raile, 2011).  
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En la teoría de Watson se ha estudiado el cuidado de enfermería con 

enfoques filosóficos y con base espiritual, y ve el cuidado como un ideal 

moral y ético de la enfermería, en otras palabras, el cuidado humano como 

relación terapéutica básica entre los seres humanos; es relacional, 

transpersonal e intersubjetivo. Lo anterior le permitió a Watson la 

articulación de sus premisas teóricas, conjuntamente con las premisas 

básicas de la ciencia de la enfermería (Marriner y Raile, 2011). 

 

La calidad de cuidado es un compromiso, que requiere recurrir a todos los 

elementos existentes para alcanzarla. Respecto a la misma, existe la 

percepción de que hoy los pacientes están buscando profesionales que 

actúen en forma humana deseando para ello enfermeras que no solo 

resuelvan sus problemas de salud, sino que los escuchen y comprendan el 

estado actual en el que se encuentran porque no solo su salud física se ve 

afectada sino también su entorno afectivo y estar satisfechos (Urure, 2007). 

 

Donabedian (2001) quien es considerado el padre de la calidad,  propone 

tres dimensiones: los aspectos técnicos de la atención, las relaciones 

interpersonales que se establecen entre el proveedor y el paciente y el 

contexto o entorno de la atención. Que se detallan a continuación: 

 

La dimensión Técnico – Científica, se refiere a los aspectos científicos 

técnicos de la atención, cuyas características básicas son: efectividad, 
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habla del logro de cambios positivos en el estado de salud de la población; 

eficacia, referida al logro de los objetivos en la prestación del servicio de 

salud a través de aplicación correcta de las normas y técnicas 

administrativas; continuidad, prestación ininterrumpida del servicio, sin 

paralizaciones o repeticiones innecesarias; seguridad, la forma en que se 

prestan los servicios de salud determinada por la estructura y los procesos 

de atención que buscan optimizar los beneficios y minimizar los riesgos 

para la salud del paciente; por último la integralidad, que el paciente reciba 

la atención de salud que su caso requiere y que se exprese un interés por 

la condición de salud del acompañante. 

 

En relación a la dimensión humana, menciona al aspecto interpersonal de 

la atención, teniendo las siguientes características: respeto a los derechos, 

a la cultura y a las características individuales de la persona; información 

completa, veraz, oportuna y entendida por el paciente o por quien es 

responsable de él o ella; interés manifiesto en la persona, en sus 

percepciones, necesidades y demandas, lo que es asimismo válido para el 

paciente interno; amabilidad, trato cordial, cálido y empático en la atención; 

ética, de acuerdo con los valores aceptados por la sociedad y los principios 

ético-deontológicos que orientan la conducta y los deberes de los 

profesionales y trabajadores de la salud. 
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Finalmente, la dimensión del entorno, hace referencia a las facilidades que 

la institución dispone para la mejor prestación de los servicios y que 

generan valor agregado para el paciente a costos razonables y sostenibles: 

implica un nivel básico de comodidad, ambientación, limpieza, orden, 

privacidad y el elemento de confianza que percibe el paciente por el servicio 

(Donabedian, 2001). 

 

Donabedian (2001), refiere que la calidad de atención en los servicios de 

salud es responsabilidad del equipo que labora en el establecimiento, en 

tal sentido el rol de la enfermera es de particular importancia por brindar 

atención directa y estar en contacto el mayor tiempo con el paciente; de ahí 

que una atención interpersonal de buena calidad es necesario para lograr 

la satisfacción de las necesidades biopsicosociales de los pacientes, 

debido a la frecuente interacción, lo cual da calidad a la atención como un 

todo incluyendo los méritos técnicos. 

 

Para este trabajo de investigación se hizo uso del instrumento de Calidad 

de Cuidado de Enfermería en base a los conceptos teóricos de Donabedian 

(2001), el cual sostiene que la calidad es un ciclo de mejora continua que 

nunca termina, es el grado en que los medios más deseables utilizan para 

alcanzar las mayores mejoras, se basa en ofrecer un servicio o producto 

de acuerdo al requerimiento del paciente, más allá de los que éste espera. 

Se encarga de prestar asistencia sanitaria acorde al estado de la ciencia, 
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lograr cuidados que satisfagan al paciente, asegurar la continuidad de los 

cuidados, lograr cuidados apropiados a las necesidades de los pacientes. 

 

Cuando las personas acuden a un hospital en busca de soluciones para su 

problema de salud tienen derecho a recibir cuidados seguros y de calidad 

fundamentado en una sólida base de conocimientos, brindar cuidados de 

calidad es la razón de ser de la profesión de enfermería en la promoción de 

la salud, prevención y recuperación de la enfermedad (Leddy y Pepper, 

1989). 

 

Actualmente se entiende la satisfacción como un estado mental que se 

produce por la optimización de la retroalimentación cerebral, en donde 

diferentes regiones del cerebro compensan su potencial energético y 

brindan la sensación de plenitud. La palabra satisfacción deriva del latín 

“satisfactio” cuyo significado es la acción y efecto de satisfacerse, este 

verbo refiere cumplir, gustar, pagar enteramente lo que se debe, llenar 

ciertos requisitos o exigencias, premiar un mérito, saciar un apetito 

(Diccionario de la Real Academia Española - DRAE, 2014). 

 

El nivel de satisfacción de la persona es el resultado de un sin número de 

actividades desarrolladas al interior de la institución, promoviendo a través 

de procesos y procedimientos, el contacto de la persona con la 

organización en una permanente comunicación que permita garantizar la 
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calidad de los servicios de salud dando apoyo al proceso de evaluación y 

seguimiento del servicio (Morales, 2009). 

 

Respecto a la satisfacción, Donabedian (2001), refiere que la satisfacción 

de los pacientes, es uno de los pilares en los que se basa la atención actual 

para calificar la prestación de los servicios de salud de las instituciones. 

Además sugiere que todos los aspectos teóricos deben ser reunidos en las 

prácticas para ver al paciente como un todo que necesita de las actividades 

del personal de salud para su recuperación integral. 

Según Donabedian (2001), la satisfacción del paciente a menudo se ve 

como un componente importante de la calidad de la atención. La 

satisfacción del paciente constituye un elemento importante ya que es un 

aspecto de la calidad que la atención de salud intenta promover. Desde el 

punto de vista psicológico, la satisfacción está relacionada con la necesidad 

que es el estado de carencia, de escasez o falta de una cosa que se tiende 

a corregir; la necesidad es la expresión de lo que un ser vivo quiere 

indispensablemente para su conservación y desarrollo. 

 

La medición de la satisfacción del paciente proporciona una información 

valiosa sobre la prestación de servicios de calidad de atención de la 

interacción enfermera – paciente, del grado de confianza en el profesional 

que lo atiende y la imagen institucional, lo cual es difícil de obtener de otras 

fuentes. Sin embargo es útil para mejorar aquellos aspectos de los mismos 
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que deben ser modificados en los servicios de atención y que permitan 

adaptarse mejor a las necesidades del paciente (Leddy y Pepper, 1989).  

 

La satisfacción del paciente es uno de los resultados más importantes de 

prestar servicios de buena calidad. Dado que esta influye de tal manera en 

su comportamiento, es una meta muy valiosa para todo programa, la 

satisfacción del paciente es consecuencia de una buena calidad. Esta 

satisfacción depende no sólo de la calidad de los servicios sino también de 

sus expectativas, está satisfecho cuando los servicios cubren o exceden 

sus expectativas. Si sus expectativas son bajas o si tiene acceso limitado a 

cualquiera de los servicios, puede ser que este satisfecho con recibir 

servicios relativamente deficientes (Donabedian, 1993). 

 

Cuando escuchamos que los pacientes tienen para relatar sobre el cuidado 

que le es prestado y sobre su satisfacción puede ser una oportunidad de 

construcción de un indicador de resultado, que indica a los gestores 

algunos caminos decisorios de transformaciones e innovaciones. Caminos 

en el contexto mundial han hecho que los pacientes y sus familiares exijan 

un compromiso renovado con la mejora de la calidad en organizaciones 

prestadoras de servicios de salud, estimulados por la preocupación con la 

seguridad del paciente (Santana et al,  2014). 
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La satisfacción del paciente constituye un elemento importante para la 

evaluación del nivel de calidad del centro de salud al que desea llegar a 

través del logro o cumplimiento de sus principales necesidades de salud. 

En primer lugar es un “resultado” de valor incuestionable, ya que está 

relacionada con el bienestar que la salud intenta promover; en segundo, 

contribuye a una óptima atención porque es más probable que el paciente 

participe de manera más efectiva; y, en tercero, la satisfacción y el 

descontento constituyen juicios de valor de la persona sobre la calidad de 

la atención recibida (Hamui  et al, 2013). 

 

En la actualidad MINSA (2014), como prestadora de servicios de salud 

busca mejorar la calidad de atención que se brinda a los pacientes a través 

de un mejoramiento continuo; en donde el profesional de enfermería como 

miembro del equipo de salud brinda un mejor cuidado enfermero acorde 

con los diversos cambios que se vienen dando; considerándose así que la 

calidad del servicio es parte fundamental del proceso de cuidado y a la vez 

satisfacción única del paciente.  

 

Los elementos de la satisfacción permiten conocer como los pacientes 

definen la calidad de los servicios y favorecen el desarrollo de  medidas 

para evitar el desempeño en el suministro de servicios de salud. Estos son: 

disponibilidad, si el servicio de salud está disponible en el momento 

requerido; accesibilidad, grado con el que el paciente espera que lo 
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atiendan; cortesía, referido a la expresión de una actitud amable, empática 

y de respeto; agilidad, rapidez con que el proveedor de servicio de salud 

satisface la solicitud de los pacientes; confianza, prestar un servicio de 

forma precisa y confiable; competencia, son las habilidades y 

conocimientos que demuestra el proveedor de servicios de salud para 

prestar una buena atención, y finalmente  la comunicación, grado con que 

el proveedor se comunica con sus pacientes a través de un lenguaje simple, 

claro y de fácil entendimiento acerca de su salud (CEP, 2014). 

 

Asimismo Delbanco y Daley (1996) refieren que la satisfacción del paciente 

es uno de los resultados más importante de prestar servicios de buena 

calidad, dado que influye de manera determinante en su comportamiento. 

Para estos autores la satisfacción del paciente puede influir en: el hecho 

que este reciba o no reciba atención, el lugar al cual acuda para recibir 

atención, que esté dispuesto a pagar por los servicios, que siga o no siga 

las instrucciones del prestador de servicios, que el paciente regrese o no 

regrese al prestador de servicios, o que recomiende o no recomiende los 

servicios a los demás. 

 

Se encontraron las siguientes investigaciones a nivel internacional, 

nacional y local que acreditan la importancia del estudio de estas variables. 

A nivel internacional tenemos a Santana y et al. (2014), en su estudio sobre 

calidad de cuidados de enfermería y satisfacción del paciente atendido en 
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un Hospital de Enseñanza de la Región Centro-Oeste de Brasil, respecto a 

la calidad del cuidado de enfermería, ninguno refirió un nivel deseable de 

atención de enfermería, 91,6 por ciento manifestaron atención segura y de 

calidad y 8.4 por ciento atención de calidad baja; en cuanto al nivel de 

satisfacción del paciente, 92 por ciento refirieron alto nivel de satisfacción 

con los cuidados recibidos en todos los dominios, técnico-profesional, 

confianza, educativo y 8 por ciento indicaron bajo nivel de satisfacción. 

 

Font y et al (2014), en su estudio sobre evaluación de la calidad de la 

atención de enfermería y nivel de satisfacción en pacientes oncológicos del 

Hospital General Docente “Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso” de Santiago de 

Cuba, encontraron que en cuanto a la calidad de atención del profesional 

de enfermería, el 67,7 por ciento opinaron que la calidad fue buena, 30,3 

por ciento excelente, 2 por ciento regular y 0,0 por ciento mala; referente a 

la satisfacción del paciente, 98 por ciento de pacientes se mostraron 

satisfechos con la atención brindada por parte del profesional de 

enfermería, 2 por ciento medianamente satisfechos, ninguno refirió sentirse 

poco satisfecho o insatisfecho. 

 

Lenis y Manrique (2015), realizaron un estudio titulado ̈ Calidad del cuidado 

de enfermería percibida por pacientes hospitalizados en una clínica privada 

de Barranquilla (Colombia)¨, los resultados obtenidos concluyen que los 

pacientes tienen una percepción positiva sobre el cuidado de enfermería 
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recibido en la institución, con un porcentaje de 93,22 por ciento  para la 

dimensión de experiencia con el cuidado y de 78,12 por ciento en la 

dimensión de satisfacción, lo cual indica que la calidad del cuidado de 

enfermería percibida por los pacientes en la institución fue buena. 

 

A nivel nacional Monchón y Montoya (2014) ejecutaron un estudio sobre 

“Nivel de calidad del cuidado enfermero desde la percepción del usuario, 

servicio de emergencia, Hospital III EsSalud, Chiclayo, 2013”. Los 

resultados obtenidos mostraron que un 64,18 por ciento de los usuarios 

afirman que el nivel de calidad del servicio es bajo, el 30,18 por ciento lo 

califica como nivel de calidad medio y el 5,64 por ciento como nivel de 

calidad alto. Las dimensiones mejores calificadas fueron las de fiabilidad y 

capacidad de respuesta con una brecha de -0,92 y la de más baja 

ponderación fue la dimensión de elementos tangibles con una brecha de -

1,08. 

 

Aragón (2015) realizó una investigación denominada: ¨Calidad de cuidado 

enfermero y nivel de satisfacción del paciente del servicio de Medicina del 

Hospital Carlos Monge Medrano, Juliaca – 2015¨. Los resultados obtenidos 

para el nivel de satisfacción fue: 40.0 por ciento de los pacientes presenta 

un nivel bajo, 53.3 por ciento un nivel medio y el 6.7 por ciento presenta un 

nivel alto y los resultados para el nivel de calidad fue: el 10 por ciento de 

los pacientes perciben un nivel bajo, el 70 por ciento perciben una calidad 
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media, y finalmente el 20 por ciento perciben un nivel alto por parte del 

personal de enfermería en sus diversas dimensiones. 

 

Gonzales (2016) realizó un estudio sobre ¨Nivel de satisfacción del usuario 

externo con respecto al cuidado integral que recibe del profesional de 

enfermería en el servicio de emergencias del Centro de Salud Pichari 

Cuzco – 2016¨. Los resultados acerca del cuidado integral que recibe del 

profesional de enfermería, fueron: el 48,8 por ciento presenta satisfacción 

de nivel medio, el 32,6 por ciento refieren un bajo nivel y el 18,6 por ciento 

un niveles altos. 

 

Así mismo, los resultados sobre el nivel de satisfacción fueron con respecto 

a la dimensión humana del cuidado de enfermería: el 46,5 por ciento 

presenta satisfacción de nivel medio, el 39,5 por ciento tienen un nivel bajo 

y el 14 por ciento un nivel alto; los resultados acerca de la dimensión 

técnico-científica del cuidado que reciben del profesional de enfermería fue:  

el 51,2 por ciento presenta satisfacción de nivel medio, el 31,4 por ciento 

tienen nivel bajo y el 17,4 por ciento tienen un alto nivel de satisfacción y 

los resultados acerca del entorno del cuidado que reciben del profesional 

de enfermería se obtuvo que el 47,7 por ciento presenta satisfacción de 

nivel medio, 37,2 por ciento bajo nivel de satisfacción y el 15,1 por ciento 

tiene un alto nivel de satisfacción. 
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Castro, Moreno y Paredes (2016) elaboraron una investigación sobre la 

“Calidad del Cuidado de Enfermería y Grado de Satisfacción del Usuario 

Externo del Centro de Salud San Juan, año 2016¨. Los resultados respecto 

a la Calidad del cuidado de enfermería en la dimensión de  puntualidad en 

la atención se obtuvo que el  10 por ciento de los usuarios lo considero 

deficiente y el 89.9 por ciento eficiente, en la dimensión del trato humano 

1,5 por ciento de los usuarios lo consideraron bajo, 25,6 por ciento medio  

y el 72,9 por ciento alto. 

 

A la vez en la investigación anterior, en la dimensión sobre la claridad de 

información 81,4 por ciento los usuarios refirieron haber recibido una alta 

claridad en la información, 17,8 por ciento media y 0,8 por ciento baja y 

finalmente en la dimensión sobre los cuidados estandarizados el 67,4 por 

ciento refirieron haber recibido un nivel medio de cuidados estandarizados 

de enfermería de, 28,7 por ciento alto y 3,9 por ciento bajo y respecto al 

grado de satisfacción del usuario se obtuvo que el  56,6 por ciento refirieron 

sentirse insatisfechos y 43,4 por ciento satisfechos. 

 

Tarrillo (2018) investigó sobre la ¨Calidad del cuidado enfermero desde la 

percepción del usuario en el servicio de medicina del Hospital General de 

Jaén¨, en el cual los resultados obtenidos muestran que las dimensiones 

mejor valoradas respecto a la calidad fueron: capacidad de respuesta 87,7 

por ciento, seguridad 79,8 por ciento y la menos valorada fue la dimensión 
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elementos tangibles 58,2 por ciento, así mismo al caracterizar la percepción 

del usuario acerca de la calidad de cuidado enfermero según la dimensión 

fiabilidad, seguridad, capacidad de respuesta, empatía y elementos 

tangibles, es considerada como buena.  

 

A nivel local, Rodríguez (2016) en su estudio sobre ¨Calidad del cuidado de 

enfermería y satisfacción del usuario del servicio de Emergencia. Hospital 

El Esfuerzo, Trujillo, La Libertad¨, encontró que respecto a la calidad del 

cuidado de enfermería, el 85.2 por ciento tuvo una buena calidad  y el 14.8 

por ciento tuvo una mala calidad del cuidado de enfermería; referente a la 

satisfacción el 16.2 por ciento de los usuarios manifestaron una satisfacción 

alta, el 79.6 por ciento satisfacción media y el 4.2 por ciento una satisfacción 

baja. 

 

Sifuentes (2016) realizó un estudio acerca de la ¨Satisfacción del usuario y 

Calidad del cuidado de enfermería en el servicio de Cirugía Hospital 

Regional Docente de Trujillo¨, encontró que el 51 por ciento de los usuarios 

hospitalarios presentan poca satisfacción de la calidad del cuidado de 

enfermería, el 27.8  por ciento tienen un nivel de satisfacción suficiente, el 

5.2  por ciento tienen un nivel muy satisfactorio y un significativo 16 por 

ciento presenta  insatisfacción del cuidado de enfermería, y respecto a la 

calidad del cuidado de enfermería el 72.2 por ciento refieren haber recibido 
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regular calidad de cuidado, el 17.0 por ciento buena calidad y el 10.8 por 

ciento mala calidad de cuidado. 

 

Yslado y Varas (2018) en su estudio sobre el ¨Cuidado Humanizado de 

enfermería y satisfacción de los pacientes del servicio de emergencia del 

Hospital Regional Docente de Trujillo¨, en sus resultaron concluyeron que 

el 47.1 por ciento de los pacientes recibieron un cuidado humanizado de 

enfermería, el 42 por ciento regular y el 10.9 por ciento fue un nivel malo. 

Por otro lado, el 45.1 por ciento presentan un nivel alto de satisfacción, un 

44 por ciento nivel medio y el 10.9 por ciento nivel bajo. 

 

En enfermería, la calidad es una necesidad que crece y es cada vez más 

importante; por ello sigue siendo una de las principales preocupaciones de 

los profesionales de enfermería y es hacia donde deben ir dirigidas las 

acciones con meta de lograr el mejoramiento del cuidado proporcionado a 

los pacientes, todo profesional que ha laborado en los campos hospitalarios 

o sanitarios ha sido testigo de lo que produce un servicio médico o de 

enfermería sin calidad: infinidad de errores en la prestación de servicio 

debido a descuidos, negligencia o cansancio. 

  

Sabemos que el cuidado es la base fundamental de la labor del profesional 

de enfermería, por lo tanto su planeación debe ser individualizada y 

orientada a mejorar la satisfacción de las necesidades de quien demanda 
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sus servicios, ya que la satisfacción del paciente es uno de los resultados 

más importantes para prestar servicios de buena calidad. 

  

Durante nuestras prácticas como estudiantes de pregrado en los cursos de 

Enfermería en Salud del Adulto, atendimos a pacientes con diferentes 

patologías, entre ellos los que estaban hospitalizados en el servicio de 

cirugía A del Hospital Regional Docente de Trujillo, a los cuales se les 

brindó cuidados de calidad y de forma integral, quienes en su mayoría 

presentan un grado III de dependencia, por ser pacientes post operados 

que necesitan ayuda para realizar actividades básicas de la vida cotidiana 

como baño, vestido y alimentación, además algunos de ellos requerían de 

tratamiento endovenoso, monitoreo continuo y equipos médicos como 

bombas infusoras o tubos de drenaje hemovac. 

  

Posteriormente como internas de enfermería tuvimos un contacto más 

cercano con los pacientes y una visión más amplia del verdadero trabajo 

de las enfermeras del servicio de cirugía A, el cual no solo consiste en la 

administración de tratamientos, sino también en brindar cuidados como 

mantener el equilibrio hídrico, vigilancia de signos de alarma, cambios 

posturales, educación pre y postoperatoria, y otros que beneficien la 

rehabilitación y confort  de los pacientes. 
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Y es frente a ese trabajo de enfermería, lo que nos sirvió de referencia 

sobre la percepción que tenían los pacientes ante los cuidados que recibían 

de ellas, el cual la mayoría lo calificaban como un cuidado desatento 

refiriendo que esto se debía a que la enfermera no estaba cuando se le 

solicitaba o ellos querían saber acerca de su estado de salud y el personal 

de enfermería contestaba de mala manera, no se administraba tratamiento 

en las horas adecuadas, incluso referían que algunas enfermeras ya eran 

mayores de edad y que deberían jubilarse para que personal joven ingrese 

en el servicio. 

 

Algunos de los  factores que dificultaban el cuidado con calidad era la gran 

demanda de pacientes y el escaso recurso humano el cual no es el óptimo, 

por otro lado el personal en su mayoría no cuenta con capacitaciones 

actualizadas, así mismo la edad y el tiempo del personal que labora en el 

servicio representa una gran desventaja, convirtiendo así el cuidado de 

enfermería, en un trabajo  rutinario y mecanizado. 

  

Por todo lo dicho anteriormente, nos causó una gran inquietud, 

permitiéndonos tomar interés para realizar la investigación, en donde el 

presente trabajo nos permitió conocer y al profesional de enfermería 

también, la satisfacción del paciente respecto a la calidad de atención que 

se le brindó a fin de tener un informe real y de carácter científico, que 

permita mejorar la calidad del cuidado de enfermería, aportar con 
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información a partir de los resultados con planteamientos concretos de 

mejora continua del cuidado con calidad y contribuir a elaborar propuestas 

para la mejora de la calidad del cuidado de los pacientes del servicio de 

Cirugía A del Hospital Regional Docente de Trujillo y la satisfacción de los 

mismos. 

  

Finalmente este trabajo de investigación también se justifica porque hay 

pocos trabajos de investigación actualizados, generándonos la oportunidad 

de poder realizar aportes a las líneas de investigación de la Escuela 

Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo así mismo 

para el Hospital Regional Docente de Trujillo  y finalmente compartir los 

resultados que se obtuvieron del estudio. 

 

1.1. Enunciado del problema: 

¿Qué relación existe entre la calidad del cuidado de enfermería y el 

nivel de satisfacción percibida por el paciente hospitalizado en el 

servicio de cirugía A del  Hospital Regional Docente de Trujillo - 2019? 
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1.2. Objetivos: 

 

1.2.1. Objetivo general: 

Determinar la relación que existe entre la calidad del cuidado de 

enfermería y el nivel de satisfacción percibida por el paciente 

hospitalizado en el servicio de cirugía A del Hospital Regional 

Docente de Trujillo - 2019. 

1.2.2. Objetivos específicos: 

 

- Determinar la calidad del cuidado de enfermería percibido por 

el paciente hospitalizado en el servicio de cirugía A del Hospital 

Regional Docente de Trujillo - 2019. 

 

- Identificar el nivel de satisfacción percibida por el paciente 

hospitalizado en el servicio de cirugía A del Hospital Regional 

Docente de Trujillo – 2019. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

 

2.1. Tipo de Investigación: 

El presente trabajo es de tipo cuantitativo, descriptivo, correlacional y 

de corte transversal. Se realizó en el Hospital Regional Docente de 

Trujillo – Servicio de Cirugía A, durante los meses de Enero hasta 

Febrero del 2019. 

 

2.2. Población: 

Universo: 

El universo estuvo constituido por aproximadamente 156 pacientes 

que fueron atendidos mensualmente en el servicio de Cirugía A del 

Hospital Regional Docente de Trujillo en el primer semestre del 2018, 

según reporte de la Sala Situacional de este servicio. 

 

Muestra 

El tamaño de la muestra fue de 111 pacientes y fue determinado a 

través de la fórmula de muestreo aleatorio para variables cuantitativas 

(Anexo 1), el mismo que fue seleccionado al azar y teniendo en cuenta 

los criterios de inclusión y el número de pacientes atendidos por 

servicio y sexo.  
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2.3. Criterios de Inclusión 

- Pacientes con un día o más de hospitalización. 

- Pacientes en estado de conciencia lúcidos que no tengan 

problemas de comunicación y lenguaje. 

- Pacientes de ambos sexos entre 20 y 65 años de edad. 

- Pacientes que acepten participar voluntariamente en el estudio 

luego de haber sido informados verbalmente de los objetivos y 

propósito del estudio (Consentimiento Informado). 

 

2.4. Unidad de análisis 

La unidad de análisis estuvo conformado por todos los pacientes 

hospitalizados en el servicio de cirugía A del Hospital Regional 

Docente de Trujillo (HRDT). 

 

2.5. Instrumentos de recolección de datos 

Se utilizaron dos instrumentos: 

Escala de valoración de la calidad del cuidado de enfermería:  

Se utilizó el instrumento diseñado por Sifuentes (2016), modificado 

por Ordoñez y Paredes (2017) teniendo en cuenta las bases 

conceptuales de Donabedian (2001). Es una escala tipo Likert, que 

consta de 22 ítems, la escala de valoración fluctúa entre Siempre y 

Nunca que corresponde a 4 y 1 punto respectivamente; teniendo un 
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puntaje máximo de 88 y mínimo de 22 (Anexo 03), el cual permite 

categorizar la calidad de cuidado de enfermería como:  

- Buena : 56 – 88 puntos   

- Regular : 41 – 55 puntos 

- Mala : 22 – 40 puntos 

 

Escala de satisfacción percibida por el paciente: 

El instrumento fue elaborado por Arteaga en el 2003, modificado por 

Ordoñez y Paredes (2017), teniendo en cuenta las bases 

conceptuales de Lady y Pepper (1989). Este instrumento está 

constituido por 24 ítems (Anexo 04). La calificación presenta valores 

numéricos en cada ítem de acuerdo a la frecuencia con que  se 

realiza:   

- Siempre : 03 puntos 

- A veces : 02 puntos 

- Casi nunca : 01 punto  

- Nunca : 0 puntos 

 

El instrumento tuvo un puntaje máximo de 72 puntos y mínimo de 0, 

el cual permitió categorizar la variable en: 

- Paciente satisfecho : 37 a 72 puntos 

- Paciente insatisfecho : 0 a 36 puntos 
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2.6. Control de calidad de datos: 

Prueba Piloto 

En el presente estudio se trabajó con dos instrumentos: la escala 

sobre la calidad de cuidado de enfermería y la escala de 

satisfacción percibida por el paciente hospitalizado; que, se aplicó 

a los pacientes. Las autoras efectuaron la prueba piloto aplicando 

los instrumentos a 20 pacientes de los servicios de cirugía en el 

Hospital Belén de Trujillo, en el mes de Octubre 2018. La prueba 

piloto se realizó con el propósito de analizar la estructura y 

redacción de los ítems, para luego someterlo al proceso de 

confiabilidad, a través del coeficiente Alfa de Cronbach. 

 

Confiabilidad 

La confiabilidad para la Escala sobre la Calidad de Cuidado de 

Enfermería se obtuvo a través del coeficiente Alfa de Cronbach, con 

un índice de 0.90, aplicado a 20 pacientes del Hospital Belén de 

Trujillo en el mes de Octubre 2018. 

La confiabilidad para la Escala de Satisfacción percibida por el 

paciente hospitalizado también se obtuvo a través del coeficiente 

Alfa de Cronbach, con un índice de 0.80, aplicado a 20 pacientes del 

Hospital Belén de Trujillo en el mes de Octubre 2018. Tales índices 

de Alfa de Cronbach indicaron que ambos instrumentos son 

confiables. 
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Validez 

Ambos instrumentos fueron sometidos en dos formas de validación: 

Validez externa por juicio de expertos 

Escala sobre la calidad de cuidado de enfermería 

Para garantizar la validez de contenido de la escala, se elaboró 

la tabla de especificaciones y los reactivos (ítems), fueron 

revisados por expertos en el área (enfermeras asistenciales y 

docentes), quienes certificaron que los mismos son relevantes y 

representativos. 

 

Escala de Satisfacción percibida por el paciente hospitalizado 

Esta escala fue validada inicialmente por Arteaga (2003) en su 

tesis titulada ¨Gerenciando el Cuidar–Cuidado del paciente 

hospitalizado. Servicio de Atención múltiple. Hospital Regional 

Docente de Trujillo¨, posteriormente fue sometido a juicio de 

expertos en el área, que cercioraron su validez.  

 

Validez interna por la prueba de Pearson 

En el Anexo 07, se observa que la variable calidad y satisfacción 

presentan una alta correlación (0.766) por lo que la muestra 

piloto es adecuada para encontrar la muestra real. 
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2.7. Procedimiento de obtención de información: 

Para la realización del proyecto de investigación se tramitó una 

autorización ante la dirección y el departamento de Enfermería del 

Hospital Regional Docente de Trujillo, luego de obtener la 

autorización, se coordinó con la jefa de enfermería del servicio de 

Cirugía A del Hospital Docente Regional de Trujillo, para tener 

acceso a la recolección de datos. Una vez obtenido el permiso, se 

procedió a identificar a los pacientes que cumplan con los criterios 

de inclusión, previamente se les explicó los objetivos y propósito de 

la investigación aplicándolos dentro de las fechas programadas. Una 

vez llenados los instrumentos se agradeció a los participantes por su 

participación en el estudio. 

 

2.8. Procesamiento y análisis estadístico de los datos: 

Una vez obtenida la información se tabuló y analizó los resultados 

presentándolos en cuadros de tabulación simple y doble, para ello 

se contó con el apoyo de una hoja de cálculo y un software 

estadístico SPSS 22. Para la contrastación de la hipótesis se usó la 

prueba estadística de Chi cuadrado con un nivel de significancia de 

p < 0.05. 
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2.9. Definición de variables 

 

Variable de estudio: Calidad de cuidado de enfermería 

- Definición conceptual:  

Proceso estratégico mediante el cual el profesional de enfermería 

controla y procura tener las condiciones de ayuda eficiente, en 

términos de oportunidad y uso adecuado de los recursos y 

efectividad que produzca un impacto deseado en los pacientes del 

cuidado y así lograr la aceptación del paciente con 

responsabilidad (Donabedian, 2001). 

- Definición Operacional:  

Buena: 56 – 88 puntos  

Regular: 41 – 55 puntos 

Mala: 22 – 40 puntos 

 

Variable de estudio: Satisfacción percibida por el paciente 

- Definición conceptual:  

Es el nivel de conformidad del paciente con los aspectos técnicos 

e interpersonales de los cuidados profesionales que le presta 

Enfermería (Lady y Pepper, 1989). 
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- Definición operacional: 

Para operacionalizar el nivel de satisfacción percibida por el 

paciente hospitalizado se tuvo en cuenta el puntaje obtenido en la 

calificación: 

Paciente satisfecho: 37 a 72 puntos 

Paciente insatisfecho: 0 a 36 puntos 

 

2.10. Consideraciones Éticas 

Para la realización del estudio de investigación se consideró 

necesario contar con ciertos principios científicos que tuvieron como 

finalidad aumentar la calidad y objetividad de la investigación. En el 

presente trabajo se consideraron los siguientes principios (Polit y 

Hungler, 2000). 

 

 Beneficencia: Los sujetos de investigación no fueron expuestos 

a situaciones y experiencias en las cuales podrían resultar 

perjudicados. 

 

 Respeto a la dignidad: se pidió el consentimiento informado del 

sujeto de estudio, previamente explicado, por lo que la decisión 

de participar o no en la investigación será manifestado de forma 

verbal y la decisión tomada será respetada, además de estar 
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facultados para rehusarse en cualquier momento de dicha 

participación en el proyecto de investigación. 

 

 Justicia y Confidencialidad: La información recolectada en el 

transcurso de la investigación se mantuvo en estricta confidencia, 

será de carácter anónimo y no será divulgado.  

 

 Consentimiento informado: El investigador y el sujeto realizaron 

un acuerdo que aclare las obligaciones y responsabilidades de 

cada uno. Se debió explicar cuidadosamente la naturaleza de la 

investigación. El sujeto debe expresar su acuerdo en tolerar 

engaño o molestia y el investigador garantizar la salvaguardia de 

confidencialidad y el bienestar del participante. 

 

 Precaución y responsabilidad: se procedió minimizando el 

riesgo y eliminando o atenuando el daño en cualquier 

circunstancia. La evaluación de riesgo y daño se ha convertido en 

uno de los cometidos más centrales de los comités de ética, tanto 

clínicos como de investigación. 
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III. RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 

Calidad del cuidado de enfermería en pacientes del servicio de cirugía A 

del Hospital Regional Docente de Trujillo, 2019. 

 

Calidad del cuidado nº % 

Bueno 87 78.4 

Regular 22 19.8 

Malo 2 1.8 

Total 111 100 

Fuente: Información obtenida de la Escala de Calidad ESCCE  
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Tabla 2 

Nivel de satisfacción del paciente del servicio de cirugía A del Hospital 

Regional Docente de Trujillo, 2019. 

 

Nivel de satisfacción nº % 

Satisfecho 104 93.7 

Insatisfecho 7 6.3 

Total 111 100 

Fuente: Información obtenida de la Escala de Satisfacción ESPPH 
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Tabla 3 

Calidad de cuidado de enfermería y nivel de satisfacción del paciente en 

el servicio de cirugía A del Hospital Regional Docente de Trujillo, 2019. 

 

Satisfacción 
del paciente 

Calidad del Cuidado 
TOTAL 

Buena Regular Mala 

n° % n° % n° % N° % 

Satisfecho 87 78.4 17 15.3 0 0 104 93.7 

Insatisfecho 0 0 5 4.5 2 1.8 7 6.3 

TOTAL 87 78.4 22 19.8 2 1.8 111 100 

Fuente: Información obtenida de la Escala de Calidad ESCCE y la Escala de 

Satisfacción ESPPH  

*p = 0.000 Altamente significativa – Hay relación entre variables 
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IV. ANÁLISIS   Y DISCUSIÓN 

 

Una de las preocupaciones de enfermería es brindar un cuidado de calidad 

buscando satisfacer las necesidades del paciente. La enfermera como 

profesional de las ciencias de la salud, participa en la prestación de los 

servicios de salud integral, en forma científica, tecnológica y sistemática, 

en los procesos de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación 

de la salud, mediante el cuidado de la persona, la familia y la comunidad, 

considerando el contexto social, cultural y económico, ambiental y político 

en el que se desenvuelve, con el propósito de contribuir a elevar la calidad 

de vida y lograr el bienestar de la población (Ortiz, 2001). 

 

De la misma forma el paciente tiene expectativas sobre el cuidado que va 

a recibir durante el tiempo de su hospitalización, que al ser comparadas 

con el cuidado que recibe por parte de la enfermera, va a dar como 

resultado un cierto grado de satisfacción o insatisfacción. 

 

En la tabla Nº 1 se puede observar la distribución numérica y porcentual de 

111 pacientes del servicio de cirugía A del Hospital Regional Docente de 

Trujillo (HRDT) según la calidad del cuidado de enfermería, donde se 

encontró que el 78.4 por ciento presentaron un cuidado de enfermería como 

de buena calidad mientras que el 19.8 por ciento, presento regular calidad 

y  solo el 1.8 por ciento lo calificó como malo. 
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En relación al 78.4 por ciento de pacientes que percibieron una buena 

calidad de atención de enfermería, probablemente se deba a que las 

enfermeras tienen las habilidades necesarias y están capacitadas para 

atender con efectividad y eficacia, así mismo administra los medicamentos 

oportunamente a los pacientes y les brinda constantemente información 

sobre su estado de salud.  

 

Además durante la realización de las encuestas en el servicio de cirugía A, 

la gestión de ese momento contaba con un programa de consejería y 

educación en donde los internos de enfermería educaban tanto a pacientes 

como a sus familiares de forma individualizada de acuerdo a la patología 

que presentaban y los cuidados que requerían para su recuperación, 

haciendo uso de materiales educativos como trípticos y portafolios, este 

programa facilitaba la comunicación entre el paciente – enfermera así 

mismo que este tenga cercanía para que pueda consultar algún tipo de 

duda respecto a su salud y sobre todo se sientan satisfechos con la 

atención brindada por la enfermera. 

 

Sabemos que las funciones propias del profesional de enfermería se basan 

en la promoción de la salud, la prevención, la recuperación y la 

rehabilitación de las enfermedades, cada una dada en el primer, segundo 

y tercer nivel de atención y hemos podido comprobar una vez más, que  la 
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educación, que forma parte de la promoción de salud también puede darse 

en todos los niveles de atención, puesto que en el servicio de cirugía A del 

HRDT el programa educativo benefició a los pacientes, los cuales 

respondieron dando calificación buena al cuidado de enfermería.  

 

Pues se sabe que la enfermería es una profesión de salud que tiene como 

sujeto de estudio al paciente y como objeto el cuidado del mismo lo cual 

debe brindar este cuidado a partir de una visión holística con calidad 

humana, esta percepción que tienen los pacientes sobre la calidad del 

cuidado de enfermería repercutirá satisfactoriamente en su pronta 

recuperación y también cambiará la visión que tienen ellos acerca del 

trabajo y trato de enfermería. Por otro lado el porcentaje de pacientes que 

percibieron el cuidado de enfermería, como de regular calidad, puede 

deberse a que la enfermera no cuenta con el suficiente tiempo para poder 

aclarar las dudas de los pacientes, pocas veces se les explica el beneficio 

de los medicamentos cuando los administra, además de tener escaso 

interés por la comodidad en el entorno del paciente, haciendo que el 

cuidado de enfermería no se brinde apropiadamente.  

 

Así mismo hay más factores que afectan la calidad del cuidado, por ejemplo 

la cantidad del personal de enfermería en el servicio es insuficiente, de 

acuerdo al Registro Nacional del Personal de la Salud en el Perú (2016), 

hay una densidad de 12.8 enfermeros por 10,000 habitantes en el Perú, 
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esto es un déficit crítico, inclusive Tedros Adhanom, director general de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) en el  2017 señaló que las 

enfermeras son la “columna vertebral del sistema sanitario” y al 

encontrarnos desabastecidos con este personal genera que ellos mismos 

realicen más actividades como trabajos administrativos, procedimientos 

biomédicos dejando de lado el cuidado directo al paciente, haciéndolo 

menos humanizado. 

 

Por otra parte la mayoría de la población de enfermería en el HRDT son de 

sexo femenino, según el Colegio de Enfermeros del Perú en el 2018 informó 

que el 90% de los enfermeros son mujeres y un 10%, hombres. Existen 

muchos factores que influyen dentro del grupo de enfermería para que no 

exista unidad en él, uno de ellos es que las preparan para ser líderes, esto 

significa guiar, dirigir, compartir, pero a veces esos conceptos no son bien 

percibidos entre ellas, generando rivalidades y el afán de competitividad, 

no solo entre enfermería sino, con todo el campo médico, el cual hace inferir 

que primero está el beneficio propio del profesional poniendo en riesgo la 

ética profesional, dejando totalmente de lado nuestro objeto disciplinar que 

es el cuidado de los pacientes.  

 

Cabe mencionar también que la mayoría de los profesionales de enfermería 

que laboran en el HRDT, incluyendo a los del Servicio de Cirugía A 

sobrepasan los 55 años, siendo un grupo humano perteneciente a la 
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adultez media o prevejez y adultez tardía o vejez. La prevejez de 55 a 65 

años aproximadamente, es la antesala de la etapa vital en la que varias de 

las funciones corporales se ven disminuidas de un modo más o menos 

drástico su capacidad para seguir trabajando tal y como lo venían haciendo 

antes. La vejez es la etapa en la que se consolida tanto el debilitamiento de 

funciones biológicas, esta comienza a los 60 o 65 años de edad y se 

caracteriza por un deterioro a nivel físico y, en ciertos casos, un deterioro 

cognitivo (Papalia, Fedlman y Martorell, 2012). 

 

Con lo mencionado anteriormente, este grupo profesional genera muchas 

desventajas al momento de brindar el cuidado, siendo justamente la edad 

un inconveniente puesto que llegan a presentar problemas de salud propios 

de la vejez, durante sus turnos se les ve cansadas y de sueño dejando 

muchas veces el trabajo a cargo de los internos de enfermería, tienen un 

mal carácter provocando un descontento en la atención con los pacientes. 

 

De acuerdo con el Decreto Ley Nº 19990 menciona que la edad mínima 

para la jubilación es a los 65 años, sin embargo algunos profesionales de 

enfermería continúan laborando hasta edades avanzadas para seguir 

obteniendo un ingreso económico beneficiándose a sí mismas y dejando 

de lado el trabajo por vocación. Existe evidencia que a mayor edad el 

desgaste físico y emocional tendría importantes consecuencias sobre 
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pacientes y profesionales, y supondría un quiebre en la asistencia de 

calidad.  

 

Los resultados del presente estudio se asemejan con los de  Miranda y 

Novoa (2010), quienes en la investigación ¨Relación entre la calidad de 

cuidado de enfermería y satisfacción del paciente con cáncer en servicio de 

oncología del Hospital IV Víctor Lazarte Echegaray – Essalud, Trujillo¨, 

encontraron que el 87.3 por ciento perciben buena calidad de cuidado de 

enfermería, mientras que para un 12.7 por ciento es regular,  y ningún 

paciente percibió mala calidad de cuidado del profesional de enfermería.  

 

Aiquipa (2004), en su estudio de investigación sobre ¨Calidad de atención 

de enfermería según opinión de los pacientes sometidos a Quimioterapia 

en la unidad de tratamiento multidisciplinario del INEN, Lima¨, encontró que 

el 92.5 por ciento de los pacientes señalaron que la calidad de atención de 

enfermería fue buena, el 7.5 por ciento fue regular  y ninguno lo califico 

como malo. 

 

Así mismo Quezada y Ríos (2009), investigaron acerca de la ¨Satisfacción 

laboral de las enfermeras y calidad de cuidado percibido por los usuarios 

de los servicios de Medicina y Cirugía del Hospital Regional Docente de 

Trujillo¨, obteniéndose que el mayor porcentaje de usuarios (80%) 
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percibieron una buena calidad de atención de enfermería, un 20 por ciento, 

regular y ningún paciente percibió mala calidad de atención.  

 

Estos resultados difieren de los hallados por Torres y Buitrago (2011) en su 

estudio de la “Percepción de la calidad del cuidado de enfermería en 

pacientes oncológicos hospitalizados”, realizado en una Institución 

Prestadora de Servicios de Salud de último nivel en Colombia. 

Encontrándose que el cuidado de enfermería fue excelente en un 58.7 por 

ciento; seguido de muy bueno, con 29.3 por ciento; bueno, con 10.7 por 

ciento; y regular, con 1.3 por ciento. 

 

De la misma manera, los resultados de la actual investigación también son 

diferentes a los resultados encontrados por Borré (2013) en su estudio 

sobre ¨Calidad percibida de la atención de enfermería por pacientes 

hospitalizados en Institución prestadora de servicios de salud de 

Barranquilla - Colombia¨ reportan que en la categoría ¨es peor y mucho 

peor de lo que esperaba¨ se encontró un 4 por ciento de pacientes, ¨como 

lo esperaba¨ en un 17 por ciento y ¨mejor y mucho mejor de lo que 

esperaba¨ en un 78 por ciento.  

 

Por otro lado, Quispe y Sandoval (2017) elaboraron su estudio sobre la 

¨Calidad de cuidado del profesional de enfermería y satisfacción del 

paciente adulto hospitalizado¨, encontrándose que el 11.3 por ciento 
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calificaron de óptima la calidad de cuidado; un 84.5 por ciento, como media; 

y el 4.2 por ciento califican como baja la calidad de cuidado de enfermería.  

 

Otro estudio que reporta resultados diferentes es el realizado por García y 

García (2013) quienes en su estudio realizado sobre la ̈ Calidad de cuidado 

de enfermería y grado de satisfacción del paciente hospitalizado del 

servicio de Medicina, Hospital Regional Docente de Trujillo¨ encontraron 

que 69.2 por ciento de pacientes refieren una calidad del cuidado de 

enfermería media; el 26, 9 por ciento como, óptimo; y el 3,8 por ciento la 

refieren como de baja calidad. 

 

Rodríguez (2014),  también realizó un estudio sobre la calidad del cuidado 

de enfermería y el nivel de satisfacción del usuario hospitalizado en el 

Servicio de Medicina del Hospital Regional de Cajamarca, en donde los 

resultados más relevantes referente a la calidad de cuidado son: el 76.8 

por ciento de usuarios lo calificó como regular; el 21.40 por ciento, como 

bueno; y el 1.80 por ciento, como una mala calidad del cuidado de 

enfermería, resultados diferentes a los de la presente investigación, lo cual 

probablemente se debe al nivel cultural de las personas de la zona, así 

mismo de la idiosincrasia que los caracteriza al ser agradecidos con todas 

las personas en especial con el personal de salud que los cuida y atiende.  
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Campos y García (2010), en su estudio sobre el Nivel de Satisfacción 

percibida por los pacientes adultos con Quemaduras y Calidad del Cuidado 

de Enfermería. Hospital Belén de Trujillo, encontraron que el 66.7 por ciento 

de los pacientes reciben una calidad de cuidado regular, el 16.7 por ciento 

reciben una calidad de cuidado inadecuado y el mismo porcentaje (16.7%) 

reciben de forma adecuada la calidad de cuidado de enfermería.  

 

Los resultados de Monchón y Montoya (2014) en la investigación ¨Nivel de 

calidad del cuidado enfermero desde la percepción del usuario, servicio de 

emergencia. Hospital III-Essalud Chiclayo¨, indica que un 64.18 por ciento 

de los usuarios afirman que el nivel de calidad del cuidado es bajo, el 30.16 

por ciento lo califica como nivel de calidad medio y el 5.65 por ciento como 

nivel de calidad alto, siendo los resultados también distintos a los 

encontrados en el presente estudio.  

 

Según la American Association of Critical Care Nurses (1994) referido por 

Quispe (2005), la enfermera brinda una buena calidad de cuidado basada 

en la ciencia, la tecnología y centrada en organizar la asistencia del 

paciente de manera sistemática, lógica e individualizada en forma tal que 

se maximicen los beneficios sin aumentar los riesgos, ya que las 

percepciones que el paciente se va formando a lo largo del proceso de 

hospitalización influyen en su opinión.  
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El termino calidad tiene diversas definiciones que dependen de las 

necesidades y del contexto donde se vaya a utilizar, pero su gran objetivo 

es responder a las necesidades o expectativas de un cliente, usuario o 

paciente con equidad, efectividad y eficacia (Lenis y Manrique, 2015). 

 

Kozier (2013), refiere que si bien la enfermera no es responsable de todos 

los aspectos de la atención hospitalaria de salud, es la que más cerca está 

del paciente y tiene el compromiso de brindar la más alta calidad asistencial 

posible, asegurando que lo que se refiere al cuidado de las experiencias de 

salud, sea seguro, humanista, eficiente y eficaz; respetándose los derechos 

básicos del paciente. El no cumplimiento de las acciones de cuidado que 

aseguren una atención de calidad y calidez, y la omisión de los derechos 

de los pacientes, conlleva a que estos perciban cuidados inadecuados del 

personal de enfermería. 

 

La calidad de cuidado de enfermería es dar la respuesta más adecuada a 

las necesidades y expectativas del paciente de los servicios de salud, con 

los recursos humanos y materiales que disponemos y el nivel de desarrollo 

posible de satisfacción, tanto para el paciente como para los profesionales, 

al costo más razonable. Conseguir un nivel de calidad óptimo equivalente, 

por tanto, a desarrollar grados de efectividad de eficiencia, de adecuación 

y de calidad científico-técnica en la práctica asistencial que satisfagan por 

igual a administradores, profesionales y pacientes (Monserrat, 2010). 
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En la tabla Nº 2 se puede observar la distribución numérica y porcentual de 

111 pacientes en el servicio de cirugía A del HRDT según su nivel de 

satisfacción, donde se encontró que el 93.7 por ciento de los pacientes se 

sienten satisfechos y 6.3 por ciento se sienten insatisfechos con la calidad 

del cuidado de enfermería. 

 

En cuanto al resultado de 93.7 por ciento, puede explicarse a que la 

mayoría de los pacientes respondían que las enfermeras siempre los 

saludaban, les explican los procedimientos que se les iba a realizar, tenían 

la habilidad y  demostraban seguridad en el momento de hacer sus 

funciones, además de siempre considerar que ellas se preocupaban por su 

salud evidenciándose cuando se les brindaba la consejería individualizada 

o cuando ellas se acercaban a preguntarles cómo se sentían 

anímicamente. 

 

Por otro lado el 6.3 por ciento que se sintieron insatisfechos, los pacientes 

comentaban que algunas enfermeras no los llamaban por su nombre, así  

mismo en el momento de su ingreso ellas no se presentaban como debería 

ser  y  consideraban que el tiempo brindado por cada una de ellas no era 

el suficiente, razones por las cuales da entender que el cuidado que se 

brinda es aún un poco deficiente saliendo desfavorecidos los pacientes. 
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Estudios semejantes como el de Campos y García (2010) en su estudio 

titulado Nivel de Satisfacción percibida por los pacientes adultos con 

quemaduras y la calidad del cuidado de enfermería Hospital Belén de 

Trujillo – Febrero 2010” acerca del nivel de satisfacción percibida por los 

pacientes adultos con quemaduras se observa que el 56.7 por ciento de los 

pacientes están satisfechos y el 43.3 por ciento de los pacientes están 

insatisfechos. 

 

Asimismo Barrera (2015) en su tesis “Calidad del cuidado que brinda el 

personal de enfermería y satisfacción de usuario en el centro de 

hemodiálisis del Hospital Hermillio Valdizán Medrano Huánuco – 2015” se 

observó un alto nivel de satisfacción de los pacientes con los cuidados de 

enfermería evaluados 83.3 por ciento e insatisfechos 16.7 por ciento. 

 

Difiere la investigación de la autora Sifuentes (2016) “Satisfacción del 

usuario y calidad del cuidado de enfermería en el servicio de cirugía 

Hospital Regional Docente de Trujillo” encontrándose que el 51 por ciento 

de los usuarios hospitalizados presentan poca satisfacción de la calidad del 

cuidado de enfermería, el 27.8 por ciento tienen un nivel de satisfacción, 

solo el 5.2 por ciento tienen un nivel muy satisfactorio y un significativo 16 

por ciento presenta insatisfacción del cuidado de enfermería. 
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Resultados similares encontramos en el trabajo de investigación de García 

y García (2013) quienes realizaron un estudio en pacientes hospitalizados 

en el servicio de Medicina del Hospital Regional Docente de Trujillo 

encontrando que el 63.5 por ciento de pacientes manifestaron un grado de 

insatisfacción con la calidad del cuidado de enfermería. 

 

La satisfacción de los pacientes se define como la complacencia entre 

enfermero – paciente; asimismo la satisfacción del paciente debe ser un 

objetivo irrenunciable para cualquier responsable de los servicios sanitarios 

y una medida de resultado y sus intervenciones (García y García, 2013). 

 

Esto quiere decir que perciben en su mayoría la calidad del cuidado de 

manera satisfactoria, lo que puede indicar que los profesionales de 

enfermería contribuyen a que los pacientes reciban el conjunto de cuidados 

en relación a los procedimientos diagnósticos y terapéuticos adecuados 

para conseguir una atención en salud óptima, teniendo en cuenta todos los 

factores y los conocimientos del paciente, logrando el mejor resultado y la 

máxima satisfacción del paciente en el proceso (Rojas y Barajas, 2012). 

 

De acuerdo a las teorías más aceptadas, el nivel de satisfacción de los 

pacientes de los servicios de salud se encuentra relacionado a las 

expectativas y la percepción final del servicio recibido, por ello la 
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satisfacción del paciente debe ser un objetivo irrenunciable para 

enfermería.  

 

Actualmente, la satisfacción de los pacientes es utilizado como un indicador 

para evaluar las intervenciones de los servicios sanitarios. Pues nos 

proporciona información sobre la calidad percibida en los aspectos de 

estructura, procesos y resultados (Terrones, 2006). 

 

En la tabla Nº 3 se puede observar la distribución numérica y porcentual de 

111 pacientes según la calidad de cuidado de enfermería y nivel de 

satisfacción en el servicio de cirugía A del HRDT, el 78.4 por  ciento de 

pacientes hospitalizados opinaron que recibieron una buena calidad de 

cuidado de enfermería y además se encuentran satisfechos y el 15.3 por 

ciento de pacientes que percibieron una calidad de cuidado regular también 

se encuentran satisfechos. Existiendo relación entre ambas variables, 

como se muestra al aplicar la prueba Chi cuadrado (x2) donde se obtuvo 

una probabilidad de 0.000, es decir, altamente significativa. 

 

García y García (2013), en su estudio de investigación sobre la Calidad de 

cuidado de enfermería y grado de satisfacción del paciente hospitalizado 

del servicio de Medicina del Hospital Regional Docente de Trujillo 

encontraron relación significativa entre la calidad de cuidado de 

enfermería y el grado de satisfacción del paciente hospitalizado, siendo 
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esta relación confirmada por la prueba estadística Chi cuadrado 

(x2=8,499) con una probabilidad de 0,014 lo cual indica una relación 

significativa. 

 

Así mismo  Rodríguez (2014) en su estudio sobre la “Calidad del cuidado 

de enfermería y el nivel de satisfacción del usuario hospitalizado en el 

Servicio de Medicina del Hospital Regional de Cajamarca”, concluye que 

existe relación altamente significativa entre la calidad del cuidado de 

enfermería y el nivel de satisfacción del usuario con un 98 por ciento de 

confiabilidad (p=< 0.001). 

 

Quispe y Sandoval (2017) elaboraron su estudio sobre la ¨Calidad de 

cuidado del profesional de enfermería y satisfacción del paciente adulto 

hospitalizado¨, se obtuvo una relación estadística altamente significativa  

evidenciada por la prueba estadística Chi cuadrado (x2=18.332) con una 

probabilidad 0.001. 

 

Otra investigación que difiere con los resultados de la presente 

investigación es la realizada por Campos y García (2010), quienes en su 

estudio sobre el “Nivel de Satisfacción percibida por los pacientes adultos 

con Quemaduras y Calidad del Cuidado de Enfermería. Hospital Belén de 

Trujillo”, encontraron que existe relación significativa entre el nivel de 
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satisfacción percibida por los pacientes adultos con quemaduras y la 

calidad del cuidado de enfermería (Chi-cuadrado=7.195 y  p=0.027). 

 

Urrutia (2016) en su tesis titulada “Calidad del cuidado de enfermería y 

satisfacción del usuario adulto del servicio de emergencia del Hospital La 

Caleta - Chimbote” obtuvo un Chi Cuadrado de 0.032 con una probabilidad 

de 0.05 lo cual indica que hay relación estadística significativa entre la 

calidad de cuidado de Enfermería y su relación con la satisfacción del 

usuario. 

 

También es similar a lo encontrado por Aguilar (2013) en su investigación 

sobre “Satisfacción del usuario hospitalizado y su relación con la calidad de 

atención de la enfermera en el servicio de cirugía general y trauma del 

Hospital Regional Docente de Trujillo”, donde se concluyó que la mayoría 

de usuarios están satisfechos y el nivel de la calidad de atención de la 

enfermera es buena y la relación es con significancia estadística p<0.05 

 

Según los resultados de la presente investigación se puede inferir que 

cuando el personal de enfermería posee conocimientos técnicos y 

científicos, tiene las habilidades y valores éticos, todos estos factores van 

a favorecer que se cubran las expectativas de los pacientes, dando como 

resultado la satisfacción respecto al cuidado recibido por enfermería.  
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Actualmente, la satisfacción de los pacientes es utilizado como un indicador 

para evaluar las intervenciones de los servicios sanitarios. Pues nos 

proporciona información sobre la calidad percibida en los aspectos de 

estructura, procesos y resultados (Terrones, 2006). 

 

La satisfacción de los pacientes ha sido reconocida como uno de los 

indicadores de elección para medir el impacto del sector salud de las 

Américas. Existe una amplia experiencia de uso de este indicador en los 

últimos 20 años, además de existir a nivel internacional diversas 

aproximaciones y herramientas de medición de la satisfacción de los 

pacientes de los servicios de salud. En Perú, la percepción de los pacientes 

de los servicios de salud es un fenómeno insuficientemente comprendido, 

en el cual la introducción de enfoques y metodología de medición son 

recientes (Vicuña, 2002). 

Por lo tanto, la calidad de cuidado que brinde el servicio de Cirugía A del 

HRDT es de gran importancia, porque va a generar gran impacto en la 

satisfacción y recuperación del paciente, puesto que ello permitirá que los 

pacientes aumenten sus potencialidades y satisfagan sus necesidades  

fisiológicas, psicosociales, generando un equilibrio emocional y el bienestar 

físico. 
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Asimismo, estos cuidados brindados por el profesional de enfermería 

deben de ser competitivos para que puedan garantizar la plena satisfacción 

de los pacientes y que las enfermeras se sientan a gusto con su trabajo.  
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V. CONCLUSIONES 

 

Luego del análisis de los resultados encontrados se llega a las siguientes 

conclusiones: 

 

1. La calidad de cuidado de enfermería brindada a los pacientes fue en su 

mayoría buena.  

 

2. El nivel de satisfacción percibida por los pacientes, la mayoría 

estuvieron satisfechos.  

 

3. Existe una relación altamente significativa entre la variable calidad del 

cuidado de enfermería y satisfacción del paciente hospitalizado con una 

probabilidad de 0.000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

VI. RECOMENDACIONES 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos y las conclusiones de la 

presente investigación, se recomienda lo siguiente: 

 

1. Difundir y dar a conocer los resultados de esta investigación en el 

Hospital Regional Docente de Trujillo, así como en las demás 

instituciones de salud para promover la calidad del cuidado enfermero 

y la influencia que puede tener en la satisfacción del paciente. 

 

2. Que las instituciones de salud y las entidades formadoras sigan 

capacitando a las enfermeras sobre el cuidado humanizado que se 

debe brindar a nuestros pacientes con el fin de lograr que este sea de 

calidad. 

 

3. El Hospital Regional Docente de Trujillo brinde facilidades para poder 

ejecutar estudios sobre la calidad del cuidado de enfermería y la 

satisfacción que puedan percibir los pacientes. 

 

4. Las instituciones de educación superior deben concientizar a los 

estudiantes de enfermería sobre la importancia de la calidad del 

cuidado de enfermería y de las repercusiones que tendrá para el 

reconocimiento social de la profesión.  
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ANEXO 01 

 

MUESTRA 

Considerando la homogeneidad de los elementos que conforman la 

población bajo estudio para determinar el tamaño de muestra se utilizará el 

muestreo  

 

 

  

 

Dónde:   

n: Tamaño de la muestra  

P: Proporción de una categoría de la variable  

E: Error máximo en las mediciones 

N: Tamaño de la población  

2Z : Es el coeficiente de confiabilidad. 

 α  : Nivel de significancia. 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se asumirá una confianza del 

95% (Z=1.96), un error de muestreo de 5% (E=0.05), con P= 0.5 

PQZEN

NPQZ
n

2

2

2

2

2
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Reemplazando se tiene: 

n =  
(1.96)2(156)(0.5)(0.5)

(156 − 1)(0.05)2 + (1.96)2(0.5)(0.5)
 

 

 

Entonces: 

𝑛 =  
149.8224

1.3479
 

 

n = 111 

 

Luego de obtener la muestra, se dividió la población entre mujeres y 

hombres del servicio de Cirugía, teniendo en cuenta los datos estadísticos 

de la institución para realizar un muestreo estratificado. 

𝑛 =  
𝑥

𝑁
 . 𝑦 

Donde: 

n: tamaño de la muestra 

x: dato estadístico del servicio 

N: total del universo 

y: total de la muestra 
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Servicio 

Universo Muestra 

Masculino Femenino Masculino Femenino 

Cirugía A 75 81 53 58 

TOTAL 156 111 
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ANEXO 02 

CONSENTIMIENTO LIBRE Y ESCLARECIDO 

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN:  

“CALIDAD DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA Y SATISFACCIÓN 

PERCIBIDA POR EL PACIENTE. HOSPITAL REGIONAL DOCENTE – 

2019¨. 

OBJETIVO  DE LA INVESTIGACIÓN 

 Determinar la relación que existe entre el nivel de calidad del cuidado 

de enfermería y el nivel de satisfacción percibida por el paciente 

quirúrgico Hospital Regional Docente – 2019. 

 

Yo:…………………………………......………. Peruana (o), con DNI 

Nº….....…………… de...................................años de edad, domiciliada (o) 

en ...................................................del Distrito de……………….., expreso 

mediante el siguiente documento tener conocimiento de los fines, alcances 

y consecuencias de la investigación titulada: “CALIDAD DEL CUIDADO 

DE ENFERMERÍA Y SATISFACCIÓN PERCIBIDA POR EL PACIENTE. 

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE – 2019” conducido por las 

investigadoras: Ordoñez Orbegozo, Ruth Noemí y Paredes Reyes, Allison 

Esthefany, estudiantes de la Facultad Enfermería de la Universidad 

Nacional de Trujillo, habiendo sido enterado de todos los pormenores, 

acepto participar en la investigación y entrevista grabada; con seguridad 

del caso, que las informaciones serán confidenciales, mi identidad no será 

revelada y habrá la libertad de participar o retirarme en cualquier momento 

de la investigación, doy mi consentimiento además que firmo mi 

participación. 

Trujillo,………… de……….………………… del 2019 

 

                                                     Firma del participante 
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ANEXO 03 

                       Universidad Nacional de Trujillo 
                             FACULTAD DE ENFERMERÍA 

                            Dirección de Escuela 

 
              Av. Juan Pablo II S/N, 3ra PUERTA – CIUDAD UNIVERSITARIA 

                   Telefax 044 – 474840 – Trujillo – Perú 
 

CONSTANCIA DE ASESORÍA DE PROYECTO DE TESIS 

 

Yo, NANCY ESMERALDA ARTEAGA LUJÁN.  

Profesora del Dpto. Académica de Enfermería en Salud del Adulto y 

Anciano de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de 

Trujillo, hago constar mi participación como asesora del Proyecto de Tesis 

intitulado: “CALIDAD DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA Y 

SATISFACCIÓN PERCIBIDA POR EL PACIENTE. HOSPITAL 

REGIONAL DOCENTE - 2019”.  

De las estudiantes de enfermería: 

RUTH NOEMÍ ORDOÑEZ ORBEGOZO 

ALLISON ESTHEFANY PAREDES REYES 

SEDE Trujillo 

Expido la presente constancia, a solicitud de las interesadas para los fines 

que estime conveniente. 

 

Trujillo, ____, ____________  del 2019. 

     

 

 

 

                        Dra. Nancy Esmeralda Arteaga Luján 

                    Código Nº 5647 
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ANEXO 04 

ESCALA SOBRE LA CALIDAD DE CUIDADO 

DE ENFERMERÍA 

 

Autor: Sifuentes (2016) 

Modificado: Ordoñez y Paredes (2017) 

Servicio: Cirugía A   

INSTRUCCIONES:  

A continuación encontrará una serie de enunciados que describen el 

cuidado recibido por parte de la ENFERMERA, lea con atención cada frase 

y valore con sinceridad el cuidado brindado por el personal de enfermería 

durante su estadía en el hospital, marcando una equis “x” la alternativa que 

usted crea conveniente. 

 

 

Por favor responda todos los ítems, recuerde que esta escala es anónima. 

 

LA ENFERMERA: N AV F S 

1. Le informa sobre su estado de salud.     

2. Acude oportunamente cuando Ud. lo necesita.     

3. Se muestra amable y atenta con usted.     

4. Se interesa por la forma como sus problemas 
de salud afectan su vida. 

    

5. Conversa con usted sobre temas de su interés.     

6. Ha recibido palabras de aliento por parte de la 
enfermera. 

    

N AV F S 

Nunca A veces Frecuentemente Siempre 
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7. Le brinda confianza para que le consulte sus 
problemas y/o preocupaciones. 

    

8. Aclara sus dudas y/o temores en relación a su 
enfermedad. 

    

9. Atiende a todos por igual, sin distinción de raza 
o condición social. 

    

10. Le enseña cómo prevenir complicaciones en 
relación a su enfermedad. 

    

11. Le orienta sobre los cuidados que debe seguir 
para su recuperación. 

    

12. Le proporciona algún material educativo e 
informa para fomentar conductas saludables. 

    

13. Le brinda educación a sus familiares para que 
colaboren en el cuidado de su salud. 

    

14. Tiene conocimiento sobre la manipulación de 
máquinas u otros equipos que utiliza. 

    

15. Se interesa porque el ambiente donde se 
atiende sea agradable para usted. 

    

16. Le administra el tratamiento con rapidez y le 
realiza los procedimientos sin ocasionarle 
molestias y/o dolor. 

    

17. Demuestra habilidad en los procedimientos que 
realiza 

    

18. Le explica que tratamiento va a recibir y su 
utilidad. 

    

19. Le administra sus medicamentos 
oportunamente, si siente dolor u otra molestia. 

    

20. Cuida de su privacidad durante el examen 
físico, aseo u otro procedimiento. 

    

21. Utiliza un lenguaje claro y sencillo al explicarle 
los procedimientos. 

    

22. Se preocupa por su comodidad (ruido, luz, 
ventilación adecuada). 
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ESCALA SOBRE LA CALIDAD DE CUIDADO 

DE ENFERMERÍA 

 

Autor: Sifuentes (2016) 

Modificado: Ordoñez y Paredes (2017) 

Servicio: Cirugía A   

INSTRUCCIONES:  

A continuación encontrará una serie de enunciados que describen el 

cuidado recibido por parte de la ENFERMERA, lea con atención cada frase 

y valore con sinceridad el cuidado brindado por el personal de enfermería 

durante su estadía en el hospital, marcando una equis “x” la alternativa que 

usted crea conveniente. 

 

 

Por favor responda todos los ítems, recuerde que esta escala es anónima. 

 

LA ENFERMERA: N AV F S 

1. Le informa sobre su estado de salud. 1 2 3 4 

2. Acude oportunamente cuando Ud. lo necesita. 1 2 3 4 

3. Se muestra amable y atenta con usted. 1 2 3 4 

4. Se interesa por la forma como sus problemas 
de salud afectan su vida. 

1 2 3 4 

5. Conversa con usted sobre temas de su interés. 1 2 3 4 

6. Ha recibido palabras de aliento por parte de la 
enfermera. 

1 2 3 4 

7. Le brinda confianza para que le consulte sus 
problemas y/o preocupaciones. 

1 2 3 4 

N AV F S 

Nunca A veces Frecuentemente Siempre 
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8. Aclara sus dudas y/o temores en relación a su 
enfermedad. 

1 2 3 4 

9. Atiende a todos por igual, sin distinción de raza 
o condición social. 

1 2 3 4 

10. Le enseña cómo prevenir complicaciones en 
relación a su enfermedad. 

1 2 3 4 

11. Le orienta sobre los cuidados que debe seguir 
para su recuperación. 

1 2 3 4 

12. Le proporciona algún material educativo e 
informa para fomentar conductas saludables. 

1 2 3 4 

13. Le brinda educación a sus familiares para que 
colaboren en el cuidado de su salud. 

1 2 3 4 

14. Tiene conocimiento sobre la manipulación de 
máquinas u otros equipos que utiliza. 

1 2 3 4 

15. Se interesa porque el ambiente donde se 
atiende sea agradable para usted. 

1 2 3 4 

16. Le administra el tratamiento con rapidez y le 
realiza los procedimientos sin ocasionarle 
molestias y/o dolor. 

1 2 3 4 

17. Demuestra habilidad en los procedimientos que 
realiza 

1 2 3 4 

18. Le explica que tratamiento va a recibir y su 
utilidad. 

1 2 3 4 

19. Le administra sus medicamentos 
oportunamente, si siente dolor u otra molestia. 

1 2 3 4 

20. Cuida de su privacidad durante el examen 
físico, aseo u otro procedimiento. 

1 2 3 4 

21. Utiliza un lenguaje claro y sencillo al explicarle 
los procedimientos. 

1 2 3 4 

22. Se preocupa por su comodidad (ruido, luz, 
ventilación adecuada). 

1 2 3 4 

 

 

Esta escala permite categorizar la calidad de cuidado de enfermería como:  
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- Buena :  56 – 88 puntos 

- Regular :  41 – 55 puntos 

- Mala :  22 – 40 puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 05 

ESCALA DE SATISFACCION PERCIBIDA POR 

EL PACIENTE HOSPITALIZADO 
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Autor: Arteaga (2003)  

Modificado: Ordoñez y Paredes (2017) 

 

INSTRUCCIONES: A continuación presentamos una serie de afirmaciones 

relacionadas a su relación interpersonal con las enfermeras que le 

brindaron atención para lo cual solicito su colaboración y absoluta 

sinceridad. Deberá marcar con una X unas de las alternativas siguientes; 

SIEMPRE, A VECES, CASI NUNCA O NUNCA, para cada afirmación. 

SIEMPRE (S): cuando la acción es realizada siempre por la enfermera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

A VECES (AV): Cuando la acción es realizada a veces por la enfermera 

CASI NUNCA (CN): cuando la acción casi nunca es  realizada por la 

enfermera 

NUNCA (N): Cuando la acción no es realizada por la enfermera. 

ACTIVIDADES DE ENFERMERÍA S AV CN N 

1. La enfermera le llama por su nombre y apellido     

2. Identifica usted el nombre de la enfermera que 
lo atiende 

    

3. La enfermera escucha con atención cuando 
usted le informa acerca de sus molestias y 
preocupaciones 

    

4. La enfermera informa y explica los cuidados 
que usted va a recibir. 

    

5. La enfermera explica los procedimientos que 
va a realizar. 

    

6. La información que recibe por parte de la 
enfermera la considera entendible y útil. 

    

7. La información que recibe es precisa, 
pertinente e importante. 
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8. Confía en la capacidad de la enfermera.     

9. La enfermera demuestra habilidad para el 
cumplimiento de sus funciones. 

    

10. La enfermera demuestra seguridad en sus 
procedimientos. 

    

11. La enfermera le inspira confianza para hablar 
de su enfermedad. 

    

12. La enfermera se interesa por la forma como su 
problema de salud afecta a su familia. 

    

13. La enfermera la(o) saluda antes de atenderlo.     

14. La enfermera le atiende de buenas maneras 
en cualquier actividad que realiza. 

    

15. La enfermera se interesa por su estado de 
salud. 

    

16. La enfermera tiene en cuenta su malestar 
cuando lo atiende. 

    

17. La enfermera responde cortésmente cuando 
usted hace alguna pregunta. 

    

18. La enfermera se preocupa por la evolución de 
su enfermedad. 

    

19. La enfermera brinda educación para prevenir 
algunas complicaciones de su enfermedad. 

    

20. La enfermera brinda información precisa y 
clara sobre su recuperación en la 
hospitalización. 

    

21. La enfermera agradeció por su colaboración 
durante el procedimiento que le realizó. 

    

22. Considera que el tiempo que le brinda la 
enfermera es suficiente. 

    

23. Encuentra usted un ambiente de confianza.     

24. Considera que existe un ambiente de 
privacidad durante su atención. 
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ESCALA DE SATISFACCION PERCIBIDA POR 

EL PACIENTE HOSPITALIZADO 

 

Autor: Arteaga (2003)  

Modificado: Ordoñez y Paredes (2017) 

 

INSTRUCCIONES: A continuación presentamos una serie de afirmaciones 

relacionadas a su relación interpersonal con las enfermeras que le 

brindaron atención para lo cual solicito su colaboración y absoluta 

sinceridad. Deberá marcar con una X unas de las alternativas siguientes; 

SIEMPRE, A VECES, CASI NUNCA O NUNCA, para cada afirmación. 

SIEMPRE (S): cuando la acción es realizada siempre por la enfermera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

A VECES (AV): Cuando la acción es realizada a veces por la enfermera 

CASI NUNCA (CN): cuando la acción casi nunca es  realizada por la 

enfermera 

NUNCA (N): Cuando la acción no es realizada por la enfermera. 

ACTIVIDADES DE ENFERMERÍA S AV CN N 

1. La enfermera le llama por su nombre y 
apellido 

3 2 1 0 

2. Identifica usted el nombre de la enfermera que 
lo atiende 

3 2 1 0 

3. La enfermera escucha con atención cuando 
usted le informa acerca de sus molestias y 
preocupaciones 

3 2 1 0 

4. La enfermera informa y explica los cuidados 
que usted va a recibir. 

3 2 1 0 

5. La enfermera explica los procedimientos que 
va a realizar. 

3 2 1 0 

6. La información que recibe por parte de la 
enfermera la considera entendible y útil. 

3 2 1 0 
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7. La información que recibe es precisa, 
pertinente e importante. 

3 2 1 0 

8. Confía en la capacidad de la enfermera. 3 2 1 0 

9. La enfermera demuestra habilidad para el 
cumplimiento de sus funciones. 

3 2 1 0 

10. La enfermera demuestra seguridad en sus 
procedimientos. 

3 2 1 0 

11. La enfermera le inspira confianza para hablar 
de su enfermedad. 

3 2 1 0 

12. La enfermera se interesa por la forma como su 
problema de salud afecta a su familia. 

3 2 1 0 

13. La enfermera la(o) saluda antes de atenderlo. 3 2 1 0 

14. La enfermera le atiende de buenas maneras 
en cualquier actividad que realiza. 

3 2 1 0 

15. La enfermera se interesa por su estado de 
salud. 

3 2 1 0 

16. La enfermera tiene en cuenta su malestar 
cuando lo atiende. 

3 2 1 0 

17. La enfermera responde cortésmente cuando 
usted hace alguna pregunta. 

3 2 1 0 

18. La enfermera se preocupa por la evolución de 
su enfermedad. 

3 2 1 0 

19. La enfermera brinda educación para prevenir 
algunas complicaciones de su enfermedad. 

3 2 1 0 

20. La enfermera brinda información precisa y 
clara sobre su recuperación en la 
hospitalización. 

3 2 1 0 

21. La enfermera agradeció por su colaboración 
durante el procedimiento que le realizó. 

3 2 1 0 

22. Considera que el tiempo que le brinda la 
enfermera es suficiente. 

3 2 1 0 

23. Encuentra usted un ambiente de confianza. 3 2 1 0 

24. Considera que existe un ambiente de 
privacidad durante su atención. 

3 2 1 0 
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El instrumento tendrá un puntaje máximo de 72 puntos y mínimo de 0, el 

cual permitirá categorizar la variable en: 

 

- Paciente satisfecho   :  37 a 72 puntos 

- Paciente insatisfecho :  0 a 36 puntos 
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ANEXO 06 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO (JUICIO DE EXPERTOS) 

 CRITERIOS INDICADORES A B Total 
Proporción de 
Concordancia 

1. CLARIDAD 
Esta formulado con 
lenguaje apropiado. 

0.68 0.66 1.34 0.67 

2. OBJETIVO 
Está expresado en 
capacidades 
observables. 

0.71 0.68 1.39 0.66 

3. ACTUALIDAD 

Adecuado a la 
identificación del 
conocimiento de las 
variables de 
investigación. 

0.65 0.71 1.36 0.68 

4. ORGANIZACION 
Existe una organización 
lógica en el instrumento. 

0.71 0.60 1.31 0.66 

5. SUFICIENCIA 

Comprende los aspectos 
en cantidad y calidad con 
respecto a las variables 
de investigación. 

0.71 0.68 1.39 0.70 

6. INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar 
aspectos de las variables 
de investigación. 

0.65 0.72 1.37 0.69 

7. CONSISTENCIA 
Basado en aspectos 
teóricos de conocimiento. 

0.72 0.71 1.43 0.72 

8. COHERENCIA 
Existe coherencia entre 
los índices e indicadores 
y las dimensiones. 

0.72 0.71 1.43 0.72 

9. METODOLOGIA 
La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación. 

0.99 0.71 1.7 0.85 

TOTAL 6.54 6.18 12.72 6.36 

Es válido si P ≥ 0.60 0.71 

 

CODIGO JUECES O EXPERTOS 

A Mg. Doris Chávez Campos 

B E. Esp. Flor Serrano Rojas 
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ANEXO 07 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO (CORRELACIÓN DE PEARSON) 

 

Correlaciones 

 calidad satisfacción 

calidad Correlación de Pearson 1 ,766** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 20 20 

satisfacción Correlación de Pearson ,766** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 20 20 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

Ho: Las variables no son significativas 

H1: las variables son significativas 

Interpretación: 

Se observa que la variable calidad y satisfacción presentan una alta 

correlación (0.766) por lo que la muestra piloto es adecuada para encontrar 

la muestra real, así mismo se observa un valor p = 0.000, menor a 0.01, 

rechazamos Ho, lo que indica también que las variables son significativas. 

 

 

 


