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RESUMEN 

 

AUTOR: CAMPOS RAMOS, LUCILA 

ASESOR: CUBA SANCHO JUANA MATILDE 

 

Objetivo: evaluar la percepción de la calidad del cuidado de enfermería de los 

pacientes post operados de un hospital nacional de Lima Metropolitana. Metodología: 

Enfoque cuantitativo, de corte transversal, diseño no experimental. La población 

estuvo conformada por 230 paciente, la muestra fue de 119 pacientes hospitalizados 

en cirugía, Se aplicó un cuestionario denominado escala de percepción de la calidad 

del cuidado de enfermería, que consta de 16 ítems y se utilizó la escala de Lickert, que 

presenta de validez y confiabilidad. Para el tratamiento de la información se usó el 

paquete estadístico SPSS versión 22, se respetó el código de ética. 

 

Resultados: se evidencian que el 73% de los pacientes perciben un nivel adecuado y 

el 27% expresaron un nivel medianamente adecuado de la calidad del cuidado de 

enfermería. Asimismo, en las dimensiones aspectos tangibles 68% de los pacientes 

perciben un nivel adecuado y el 30% expresaron un nivel medianamente adecuado. En 

los aspectos intangibles se obtuvo 76% de los pacientes perciben un nivel adecuado y 

el 21% expresaron un nivel medianamente adecuado. 

 

Conclusión: es necesario evaluar los procesos de gestión de los cuidados de 

enfermería en el área hospitalaria para mejorar la calidad de los cuidados para 

proporcionar un entorno seguro al paciente y a la familia. 

 

Palabras clave: Calidad, percepción del cuidado, enfermera, pacientes post 

operados. 
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ABSTRACT 

 

AUTHOR: LUCILA CAMPOS RAMOS 

ASESOR: CUBA SANCHO JUANA MATILDE 

 

Objective: to evaluate the perception of the quality of nursing care of post-operative 

patients in a national hospital in Metropolitan Lima. Methodology: Quantitative 

approach, cross-sectional, non-experimental design. The population consisted of 230 

patients; the sample consisted of 119 patients hospitalized for surgery. A questionnaire 

called the nursing care quality perception scale was applied, consisting of 16 items and 

the Likert scale was used, which is valid and reliable. The SPSS version 22 statistical 

package was used to process the information, and the code of ethics was respected. 

 

Results: The results show that 73% of patients perceive the quality of nursing care to 

be adequate and 27% expressed a moderately adequate level. Likewise, in the 

dimensions tangible aspects, 68% of patients perceive an adequate level and 30% 

expressed a moderately adequate level, and in the intangible aspects, 76% of patients 

perceive an adequate level and 21% expressed a moderately adequate level. 

 

Conclusion: it is necessary to evaluate the nursing care management processes in the 

hospital area to improve the quality of care in order to provide a safe environment for 

the patient and family. 

 

Key words: Perceived quality of nursing care, post-operative patients and socio-

demographic profile. 
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PRESENTACIÓN 

 

La calidad es un componente trascendental en el proceso de atención al usuario y 

familia, la relevancia del  proceso del cuidado que implica establecer mecanismos y 

estrategias para brindar asistencia en un escenario seguro, sea en el ámbito familiar u 

hospitalario, es por ello que en la práctica profesional el enfermero brinda los servicios 

dirigidos al individuo, familia y grupos sociales sanos o con alguna patología y a lo 

largo del ciclo vital; considerando que la acción humana es identificar o percibir lo que 

el paciente necesita con respecto a sus necesidades básicas, con la finalidad de 

establecer el soporte y la retroalimentación. 

 

El objetivo de la investigación fue evaluar la percepción de la calidad del cuidado de 

enfermería de los pacientes post operados de un hospital nacional de Lima 

Metropolitana. Está organizado en los siguientes capítulos:  

 

Capítulo I: Introducción, conformada por la situación problemática, formulación del 

problema, justificación y objetivos. 

 

Capitulo II: Marco teórico, está conformado por el marco filosófico o epistemológico 

de la investigación, antecedentes internacionales, nacionales y bases teóricas.  

 

Capítulo III: Metodológica, tipo estudio, lugar, población, selección de muestra, 

criterios de inclusión o exclusión y técnicas e instrumento de recolección de datos, 

procedimiento de análisis e interpretación de la Información y consideraciones éticas. 

 

Capitulo IV: Resultados y discusión.  Se presenta los datos obtenidos de los usuarios 

en gráficos y en la discusión se analizó el comportamiento de la variable en el contexto 

de la realidad. 

 

Finalmente, las Conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos. 
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CAPITULO I: 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

1.1. Situación Problemática: 

 

 

En la actualidad las organizaciones internacionales y nacionales hacen denodados 

esfuerzos para elevar el indicador de calidad en las entidades prestadoras de salud, 

según Organización Mundial de la Salud (OMS, 2017), indica <que las percepciones 

que tienen los pacientes sobre el servicio ofertados no necesariamente son indicadores 

clínicos evaluados, por lo que implica la utilización de servicios de acuerdo con la 

demanda y a las necesidades de los usuarios. Esta experiencia previa positiva de la 

persona en la base a la oportunidad y eficacia de la respuesta de la gestión de los 

procesos de atención y otros factores que involucran a los principales actores como los 

pacientes, familiares, redes y profesionales de salud, enmarcadas en las relaciones de 

confianza y valores humanos=. Por eso, es importante reconsiderar la medición de los 

servicios de calidad para intervenciones oportunas (World Health Organization, 2017). 

 

Las organizaciones internacionales como la de España, coinciden que los servicios de 

salud de mala calidad están frenando el progreso de los servicios sanitarios a nivel 

mundial y los problemas que prevalecen generalmente son: diagnósticos inexactos, 

errores en la medicación, tratamientos inapropiados e innecesarios y las instalaciones 
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inseguras, esta situación que se agrava en los países con ingresos bajos o medios y 

donde el 10% de pacientes hospitalizados adquiere infecciones intrahospitalarias 

durante el tiempo de permanencia hospitalizado; frente a un 7 % de pacientes de zonas 

con altos ingresos. Sin embargo, esta situación puede ser revertida con una mejor 

higiene y con el uso apropiado de antimicrobianos, la inadecuada calidad de atención 

que recibe el paciente está asociada con gastos adicionales para las familias y los 

sistemas de salud (World Health Organization, 2018). 

 

En Colombia, Borre y Vega (2014) reportaron que el <78% de los usuarios 

hospitalizados, refirieron tener altos niveles de calidad percibida del cuidado de 

Enfermería, el 17% medianos niveles y el 4% bajos niveles=. Así mismo, en el Perú 

Calderón (2015), indica que <el 40% de los pacientes tienen percepción medianamente 

favorable sobre la atención de enfermería el 32% favorable y el 28% tienen una 

percepción desfavorable de los servicios que se prestan=. 

 

Sin embargo, el Estado Peruano a través del modelo de gestión hospitalaria establece 

políticas nacionales de calidad para asegurar que el sistema de salud proporcione una 

atención segura y efectiva; oportuna, equitativa e integral, informada y consentida, 

respetuosa del derecho y dignidad de las personas, sensible a los enfoques de género, 

etapas de vida e interculturalidad y orientada a contribuir al logro del más alto nivel 

posible de salud física, mental y social= (Ministerio de salud, 2009). 

 

Durante los últimos años se presentan dificultades para lograr la visión planteada por 

el Ministerio de Salud, a pesar de la planificación y ejecución de diversas estrategias 

para asegurar la calidad de atención de salud. Estos son los diferentes constituyentes 

de la asistencia sanitaria que aún no se han podido mejorar, ni corregir, y persisten en 

los establecimientos tales como: Inadecuada e insuficiente infraestructura sanitaria, 

retrasos en los procesos y escaso talento humano. Cabe señalar, que las entidades 

privadas o públicas de salud, evidencia deficiencias en el sistema para cubrir la 

demanda de atención y los requerimientos que presentan los pacientes (Arroyo, et al., 

2015) 

 

En el Hospital Nacional arzobispo Loayza (HNAL), se presenta un incremento de 

reclamos y quejas sobre la calidad de los servicios por parte del usuario, estos datos 
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recogidos son los reportes estadísticos, que se evidencian en el libro de reclamaciones 

y los principales motivos de quejas de los pacientes son: La falta de medicamentos e 

insumos, eventos adversos y maltratos al paciente y familia por parte de los 

profesionales de la salud según el informe del plan anual de gestión del HNAL 

(Hospital Nacional Arzobispo Loayza, 2016). 

 

Esta situación representa una preocupación para las autoridades de la institución, 

quienes manifiestan que la Oficina de Gestión de la Calidad es la que debe asumir la 

responsabilidad, a través de la directiva sanitaria para la implementación y 

operatividad en donde se ve la necesidad de crear la Plataforma de Atención al Usuario 

donde los pacientes y familiares tienen espacios abiertos al diálogo para expresar sus 

insatisfacciones y dudas sobre el proceso de atención que brinda el establecimiento de 

salud. En referencia a la atención del área de cirugía, se ha observado alta demanda de 

los servicios quirúrgicos esto lo corrobra las estadísticas HNAL (Hospital Nacional 

Arzobispo Loayza, 2019).  

 

Cabe señalar, que la mayoría de las personas que acuden a esta institución cuentan con 

el sistema de seguro integral (SIS) situación que ha permitido que los usuarios 

incrementen sus expectativas en relación con los servicios que se brinda en el área. Por 

otro lado, entre los motivos que afectan la calidad de los servicios del área de cirugía 

tenemos: carencia de insumos médicos y medicamentos, no disponibilidad de camas, 

incremento del tiempo de espera de las intervenciones quirúrgica y deficiente 

información por parte de los profesionales de la salud sobre el proceso de atención y 

los problemas que afectan al paciente (Hospital Nacional Arzobispo Loayza, 2019).  

 

Por otro lado, Escobar-Castellanos et al., (2018) indica que la calidad de los cuidados 

que brinda el enfermero(a) incluye la aplicación del proceso del cuidado enfermero 

basado en valores, respetando la unicidad de la persona dentro del proceso salud-

enfermedad; es así como se hace lo correcto oportunamente, tomando en cuenta las 

dudas, disminuyendo las incomodidades y en base a una relación de confianza y 

empatía. En el artículo el arte y la ciencia del cuidado se enfatiza <la importancia de 

relación enfermera-usuario, que constituye un aspecto medular de la calidad de 

atención y se resalta el aporte necesario de la investigación para el equipo de 

enfermería, por ende, contribuye a aumentar el conocimiento científico del cuidado 
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enfermero, que posibilita generar un valor agregado=. En este sentido, se considera 

que los pacientes que reciban servicios de calidad presentan fidelidad y mantendrán su 

vínculo con la entidad prestadora de servicios salud (Grupo de Cuidado, 2002). 

 

Las unidades de hospitalización cuentan con profesionales de enfermería altamente 

competentes en el área quirúrgica, para cubrir las necesidades básicas vitales, y 

satisfaga sus expectativas. Cabe señalar que las prestaciones de los servicios de salud, 

requieren de accesibilidad, seguridad, oportunidad y satisfacción global, son elementos 

indispensables que deben estar presentes en la atención del personal de enfermería, 

para ello se requieren mecanismos de gestión clínica que permitan a los servicios dar 

respuestas efectivas en caso de eventuales aumentos de la demanda, donde es 

importante la comunicación, educación en salud al paciente y familia en relación al 

problema de salud y sus cuidados, lo cual evita problemas y conflictos al personal de 

salud. Generalmente el paciente y familia desconocen los procesos de atención y al no 

recibir una orientación adecuada sobre el proceso salud enfermedad, sus experiencias 

se vuelven negativas, lo cual afecta la percepción global de la calidad de los servicios 

recibidos (Laurente y Quispe, 2017). 

 

En el HNAL, en el área de hospitalización que corresponde a los servicios de cirugía, 

existe un espacio reducido destinado para la espera de atención por el usuario y familia, 

al interactuar con ellos manifiestan <la mayoría de las veces no hay un sitio donde 

sentarse= <tengo que esperar mucho tiempo para que me atiendan= <veo muy ocupada 

a la enfermera con los demás pacientes que no tiene tiempo para mi= <algunas 

enfermeras son indiferentes y no me tiene paciencia=, <a veces no saluda y no muestra 

trato amable= 

 

Cabe señalar que, la razón de ser de las instituciones de salud es promover servicios 

que brinden atención segura y de calidad centrada en el paciente y basada en el sustento 

de protección de la dignidad de la persona con derechos fundamentales e inalienables. 

Desde esta perspectiva, es necesario valorar si se está brindando un trato digno al 

paciente y comprender si como profesionales de enfermería se está aplicando 

conocimientos, tecnología y valores humanos en los cuidados integrales y si el 

paciente está satisfecho con la calidad de los servicios que le brindamos. Por ello, se 

plantea las siguientes preguntas: ¿Está de acuerdo con la calidad del cuidado de la 
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enfermera?, ¿Cuál es la actitud de la enfermera frente a los pacientes post operados?, 

¿Recibe el paciente un adecuado cuidado y control de calidad durante su estancia 

hospitalaria?, ¿La enfermera puede mejorar el servicio y la atención que se brinda al 

paciente post operado?, ¿Cuán beneficioso sería para el paciente que perciba un elevado 

nivel de calidad de atención por parte del personal de Enfermería? 

 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

 

¿Cuál es la percepción de la calidad del cuidado de enfermería de los pacientes post 

operados de un hospital nacional de Lima Metropolitana? 2018?  

 

 

1.3. Justificación teórica 

 

 

Los resultados del estudio aportaron conocimientos actualizados que permite analizar 

y comprender sobre calidad percibida del cuidado de enfermería para abrir el debate 

con respecto a esta variable, que posibilitará la mejora continua del cuidado, al respecto 

Febré, et al., (2021) señala que constituye una necesidad evaluar los procesos de 

atención en el área de cirugía siendo una herramienta de gestión clínica, que permita 

mantener el espiral de la calidad, a fin de promover una cultura de calidad y seguridad 

al paciente. 

 

 

1.4. Justificación práctica 

 

 

La esencia de la profesión de enfermería es promocionar, prevenir, mantener y 

recuperar la salud de los usuarios de manera holística, siendo, una prioridad estratégica 

el cubrir o superar las expectativas que tienen los pacientes quirúrgicos, lo cual permite 

un mayor estatus profesional. Esto constituye la complejidad de la labor estableciendo 
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una atención diferenciada en el equipo de salud, basando sus intervenciones en el 

proceso del cuidado enfermero, al cumplir a cabalidad con su labor esta se reflejará en 

la percepción positiva que los pacientes sobre el trabajo del equipo de enfermería, 

considerando que para las organizaciones de saludo la percepción de los usuarios es 

fundamental, porque genera fidelización. 

 

 

1.5. Objetivos 

 

 

1.5.1. Objetivo General 

 

Evaluar la percepción de la calidad del cuidado de enfermería de los pacientes 

post operado de un hospital nacional de Lima Metropolitana 2018. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 

÷ Identificar la percepción de los aspectos tangibles de la calidad del 

cuidado de enfermería. 

÷ Identificar la percepción de los aspectos intangibles de la calidad del 

cuidado de enfermería. 
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CAPITULO II: 

 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

2.1. Marco filosófico o epistemológico de la investigación 

 

 

Existen diferentes modelos en la atención en salud, sin embargo, en la actualidad; al 

modelo biomédico hegemónico imperante está dando pase al modelo social que ha 

generado desencuentros entre el saber técnico y el popular, el enfoque de riesgo versus 

el epidemiológico social con un componente humanista (Franco, 2020) 

 

La calidad es un concepto que ha estado presente a través del desarrollado de las 

civilizaciones humanas y está relacionada a la formalización de las actividades. La 

existencia de manuales, códigos e instrucciones escritas es reflejo de la existencia de 

la calidad. Existen evidencias de las existencias de acciones de calidad en la Era 

Antigua <El Código de Hammurabi, escrito en el siglo XVIII A.C. constituye el 

compendio de leyes de mayor antigüedad y fue elaborado para regir en el imperio 

babilonio= (González Capote, et al., 2021). 

 

El concepto de calidad se desarrolló rápidamente en las revoluciones industriales, 

donde el trabajo artesanal fue sustituido por el mecánico, en los años 80 surgen los 

modelos de excelencia, No obstante, el evento más importante de calidad fue la 
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proclamación por la Organización Internacional de Normas de la Familia ISO 9000 y 

la gestión del conocimiento, luego la gestión de procesos que era una filosofía basada 

en la <Dinámica de los Sistemas=. Con el desarrollo empresarial se conformó la 

filosofía de la calidad empresarial, a partir de la década del noventa surgió la calidad 

total como una práctica de cero errores y de buscar el proceso de mejora continua 

creando la cultura de la calidad (González Capote et al., 2021). Esta filosofía ha sido 

incorporada en las instituciones de salud. 

 

En enfermería, la utilización de Teorías de Enfermería o modelos conceptuales en la 

práctica, permite que las enfermeras tengan similar concepción del metaparadigma, 

por ello idénticos patrones de cuidados, se cuenta con teorías de rango medio de menor 

amplitud y abstracción, que señalan con precisión los componentes de la práctica, 

específicamente en la Teoría de los Cuidados, Swanson establece que la enfermera 

debe organizar, supervisar, evaluar y promover la calidad de cuidados, teniendo como 

propósito brindar asistencia segura, oportuna, continua e intercultural en función de 

las políticas institucionales, conceptualiza a la enfermería como una disciplina del 

cuidado para el bienestar de los usuarios (Marriner y Raile, 2011). 

 

 

2.2. Antecedentes 

 

 

Ámbito Internacional: 

 

Parrado y Reyes (2021) realizaron la investigación titulada <Satisfacción del cuidado 

de Enfermería en usuarios hospitalizados en instituciones de salud, Villavicencio, 

Colombia: pilotaje=. Estudio cuantitativo, descriptivo, trasversal, se aplicó el 

Cuestionario de evaluación Care Q, a una muestra de 8 pacientes, los resultados 

señalan que la mayor satisfacción de los usuarios es respecto a la administración de 

tratamientos y fármacos con oportunidad, brindar información clara y precisa 

 

Se concluye que: 

 

<Valorar el nivel de satisfacción del paciente en relación con 
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el cuidado de enfermería permite identificar la calidad de 

atención brindada es decir las fortalezas, debilidades y 

necesidades que requieren ser abordadas para mejorar el 

cuidado del usuario= (Parrado & Reyes, 2021.Parr. 1) 

 

Numpaque-Pacabaque et al., (2019): realizaron un estudio sobre analizar las 

dimensiones objetivas y subjetivas de la calidad en la prestación del servicio de cirugía. 

Los resultados muestran que las características sociodemográficas resaltan el sexo 

femenino, edad va desde los 47.5 años y nivel de escolaridad de bachillerato. 

Asimismo, según la medición de la escala SERVQHOS, los aspectos por mejor 

valorados por los usuarios de la calidad subjetiva son la amabilidad del personal, el 

trato personalizado y la confianza, mientras que en la calidad objetiva se destacan la 

apariencia del personal, la señalización, la tecnología y la apariencia de la 

infraestructura. 

 

Se concluye que: 

<La percepción del paciente sobre la calidad de los servicios 

se ha convertido en un factor determinante para establecer 

planes de mejora dentro de las actividades administrativas de 

las instituciones prestadoras de servicios de salud.= 
(Numpaque-Pacabaque, et al., 2019) 

 

Monje et al., (2018). realizaron el estudio titulado <Percepción de cuidado humanizado 

de enfermería desde la perspectiva de usuarios hospitalizados en Chile=. Estudio de 

enfoque cuantitativo, transversal, correlacional cuya muestra fue de 171 usuarios 

hospitalizados. Se utilizó una ficha demográfica y la escala de percepción de 

comportamientos de cuidado humanizado de Enfermería. Uno de los principales 

resultados es que las cualidades que más reconocen los pacientes son que identifica 

sus necesidades, mantiene un trato cordial, tiene buena disposición cuando se le 

requiere y brinda educación, concluye que: 

 

<Los enfermeros respetan la dignidad humana al entregar 
cuidados humanizados diariamente. El estudio permite 

retroalimentación positiva al profesional que labora, fortalece 

su desempeño y la motivación para cuidar=. (Monje et al., 
2018. Pàrr.1) 
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Ante y Fonseca (2017) realizaron el estudio sobre <Evaluación de la calidad de 

atención de enfermería y grado de satisfacción de pacientes atendidos en emergencias 

del Hospital General Puyo en el 2017, México=, investigación mixta transversal, con 

una población de 80 usuarios, el instrumento recogió información de seis variables 

relacionadas con la atención: la competencia, la eficiencia, la oportunidad, la 

amabilidad, la comunicación adecuada y la humanidad y se aplicó en las áreas de 

consulta externa, y en el servicio de urgencias. Se concluye: 

 

<Que los principios éticos que la enfermera de emergencia 
pone en prácticas son la objetividad y la equidad, situación no 

compartida por los usuarios quienes se quejan porque las 

enfermeras no son equitativas en su trato ni en su atención 

profesional con el paciente; evidenciándose además la falta de 

trabajo en equipo y un alto estrés laboral= (Ante y Fonseca, 
2017. Pàrr.1) 

 

Borré y Vega (2014). realizó el estudio titulado.= Calidad Percibida de la Atención de 

Enfermería por pacientes hospitalizados en Institución Prestadora de Servicios de 

Salud de Barranquilla=. Estudio cuantitativo, descriptivo, transversal en 158 pacientes 

a los que se aplicó el cuestionario SERVQHOS- E, previo cumplían los criterios de 

inclusión. El estudio concluye: 

 

<De acuerdo a la Teoría de la Desconfirmación de 
Expectativas de Oliver y los postulados de Parasuranan et al, 

el 78% de los pacientes evidenció altos niveles de calidad 

percibida de la Atención de Enfermería, el 17% modestos 

niveles de calidad percibida y el 4% bajos niveles de calidad 

percibida. Resultado coherente con otros estudios, los cuales 

muestran que la Calidad Percibida como buena oscila entre el 

60% y 100%. El 96.8% se sintió satisfecho y el 97% 

Recomendaría la IPS= (Borré y Vega, 2014. Pàrr.1). 
 

Ámbito Nacional 

 

Tello (2021) realizó la investigación titulada <Nivel de satisfacción del usuario sobre 

la calidad de la atención brindada por enfermeros en un centro de salud de Lima. 

Investigación cuantitativa, descriptiva y transversal, la muestra fueron 40 pacientes, se 
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utilizó como técnica la encuesta y como instrumento un cuestionario. El resultado más 

importante es el 46.1% tiene un nivel de satisfacción medio. Se concluye que: 

 

<En la mayoría de las pacientes el nivel de satisfacción es 

medio respecto a la calidad de atención brindada por los 

enfermeros donde la dimensión técnica destaca respecto a las 

demás dimensiones= (Tello,2021. Pàrr.1). 

 

Montoya y Placencia (2016). realizaron un estudio que tuvo como objetivo identificar 

la percepción del paciente en las dimensiones humana, oportuna, continua y segura. 

Estudio cuantitativo, descriptivo, transversal. La técnica fue la encuesta y el 

instrumento una escala de tipo Likert modificada. Se concluye: 

 

<La percepción del paciente acerca del cuidado enfermero en 
su mayoría es medianamente favorable a favorable porque la 

enfermera lo saluda y lo llama por su nombre, dedica tiempo 

a sus familiares sobre intervención, lo educa sobre cada 

procedimiento que se realiza de manera sencilla y 

comprensible; le inspira confianza y seguridad, acude al 

llamado la enfermera asimismo brinda un ambiente libre de 

riesgos. En relación a los porcentajes desfavorables no 

expresa claramente su nombre además es brusca y apresura 

para terminar su trabajo y no pregunta si conoce la 

intervención que se le va realizar=. (Montoya y Placencia, 

2016. Parr.1). 

 

Mejía, et al., (2016), realizaron un estudio en un hospital de Lima acerca de la 

<Percepción de la calidad del cuidado de enfermería en pacientes prequirúrgicos de 

cirugía=. Investigación cuantitativa, correlacional, transversal. Se concluye que 

 

<No existe relación significativa entre el nivel de ansiedad y 
la calidad del cuidado de enfermería en los pacientes 

prequirúrgicos con un valor p de 0,553=. (Mejía, Vásquez, y 
Chávez, 2016. Pàrr.1) 

 

Castro, et al., (2016), <Calidad del cuidado de enfermería y grado de satisfacción del 

usuario externo del centro de salud San Juan= Hospital San Juan. Iquitos; Estudio 

cuantitativo, descriptivo, correlacional, no experimental y de corte transversal. Se 
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concluye que: 

 

La calidad del cuidado de enfermería mostró que: 89,9% 

calificó a la puntualidad en la atención como buena, 72,9% 

refirió en la información alta y 67,4% refirió haber recibido 

un cuidado estandarizado de enfermería de nivel medio. Haber 

recibido un trato humano alto, 81,4% refirió haber recibido 

claridad en la información alta y 67.4% refirió haber recibido 

un cuidado estandarizado de enfermería de nivel medio 

(Castro et al., 2016) 

 

Ninamango y Arca, (2014), en su tesis <Percepción de la calidad de servicio de los 

usuarios en el consultorio externo de medicina interna del HNAL= en enero del 2014. 

Estudio cuantitativo, descriptivo, Transversal y observacional. Se utilizó la encuesta 

SERVQUAL modificada a 22 pares de preguntas para las expectativas y las 

percepciones. Se concluye que: 

 

<La insatisfacción encontrada (83,9%) es muy alta en 
comparación a estudios previos. Las expectativas son altas en 

comparación a las percepciones. No se encontró asociación 

estadísticamente significativa entre los factores socio 

demográfico y la satisfacción global ni las dimensiones= 
(Ninamango y Arca, 2014). 

 

Los aportes de los antecedentes incorporados permiten comprender el fenómeno de la 

evaluación de la calidad de los servicios de enfermería en los diversos escenarios de la 

práctica profesional lo que constituye un indicador de calidad y satisfacción del 

usuario. 

 

 

2.3. Bases Teóricas 

 

 

2.3.1. Rol de la enfermera en el cuidado de pacientes de cirugía 

 

La enfermera cumple un papel importante en los cuidados quirúrgicos desde la 

preparación, intervenciones individualizadas con educación en las diversas etapas 
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quirúrgicas: preoperatoria, durante y postoperatoria. La enfermera acompaña y educa 

en todo el proceso de afrontamiento para el manejo de los síntomas desagradables 

producidos por el procedimiento; así como también da apoyo social y familiar 

(Leguado, et al., 2015) 

 

La labor de la enfermera está dirigida en la promoción, prevención, curación y 

rehabilitación del paciente durante el preoperatorio, trans y postoperatorio, a través de 

un cuidado holístico al paciente postoperado, aplicando los protocolos del servicio 

quirúrgico desde el mismo momento que el paciente inicia su recuperación 

posanestésica hasta que egresa del servicio, donde su responsabilidad se inicia 

cumpliendo sus indicaciones médicas, educando al paciente y realizando los 

procedimientos pertinentes (Tavera, et al., 2021).  

 

La enfermera para brindar estos cuidados individualizados y culturalmente pertinentes 

requiere información sobre el estado general del paciente (Pachas, 2019), para ello 

aplica el proceso de atención de enfermería con sus cinco etapas¸ valora al paciente 

para identificar signos de alarma y complicaciones tales como hemorragias, problemas 

respiratorios, desequilibrio hidroelectrolítico,  estado de conciencia, la herida, 

presencia de dolor, fluidoterapia, medicación y diuresis; se priorizan los problemas, se 

realiza el diagnóstico de enfermería y las intervenciones que permiten conseguir los 

resultados esperados que mantienen la homeostasia del paciente, luego se evalúa y se 

registra para garantizar la continuidad del cuidado. (Valle, et al., 2021 3 Castillo, et 

al., 2019).  

 

2.3.2. Calidad de cuidado de Enfermería 

 

Según Donabedian la calidad es <el máximo beneficio percibido por el paciente dentro 

una institución, a través de la utilización del conocimiento y tecnología avanzada, en 

función de las necesidades del paciente=. Asimismo, Ramos siguiendo esta línea 

manifiesta que <la calidad del cuidado en salud se expresa cuando los resultados, 

productos o impacto del proceso de cuidado satisfacen los criterios de idoneidad y la 

seguridad del usuario, así mismo cumplen con las expectativas del equipo de salud, 

personal administrativo, alta dirección de la organización y el sistema inmediatamente 

identifica y permite mejorar la calidad de los servicios= Es importante destacar que 
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existe la tendencia del incremento de la exigencia de los usuarios con respecto a la 

calidad de los servicios por tema de seguridad en relación a su salud (Donabedian, 

2009; Ramos, 2011). 

 

La calidad abarca una definición holística y multidimensional; por ello algunos 

expertos en temas de calidad generalmente identifican diferentes aspectos de la calidad 

que cambian en su relevancia de acuerdo con el contexto y se busca garantizar una 

cultura de calidad, por ello los aspectos a medir abarcan el <desempeño profesional, 

accesibilidad a los servicios, eficacia, orientación al cliente, aceptabilidad de los 

servicios, eficiencia, continuidad, seguridad o comodidades= (Ramos, 2011) 

 

Para Almeida, et. al (2021). Indica que el cuidado de enfermería que se brinda al 

paciente, este concepto ha evolucionado a lo largo de la historia, abarcando al ser 

humano como una unidad multidimensional que se desarrolla en un contexto 

socioambiental específico, y es Florence Nightingale precursora de la enfermería 

moderna, que desarrolla la teoría del entorno la cual promueve y conserva la energía 

vital del paciente, que se ubica dentro de la tendencia humanista basada en el respeto 

a la dignidad humana, por ello la enfermera debe colocar al paciente en las mejores 

condiciones para que la naturaleza actúe, estable la importancia de la luz, la limpieza, 

la tranquilidad, la alimentación sana, ejercicio para restablecer la salud. 

Camacho (2019). Señala que: 

 

<Enfermería como algo que no es meramente técnico, sino un 

proceso que incorpora alma, mente e imaginación creativa, el 

espíritu sensible y comprensión inteligente que constituye el 

fundamento real de los cuidados de enfermería=. Con 
referencia a la calidad, la competencia profesional del 

personal de enfermería juega un papel importante durante el 

proceso de la atención. (Marriner y Raile, 2011). 

 

2.3.3. Características de la calidad 

 

La calidad tiene singularidades muy definidas en salud, con características distintas a 

la de otras áreas, teniendo en cuenta que en salud no se evalúa solo como un objeto 

tangible, sino también la percepción del usuario que recibe la atención, por ello es 
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conveniente evaluar la calidad percibida por el paciente; la cual se define como <el 

juicio del consumidor sobre la excelencia y superioridad de un producto o servicio, 

que puede ser equivalente o no a la calidad real del servicio debido a que es una 

percepción subjetiva del usuario que está afectada por los aspectos intangibles del 

servicio (Ramos,2011). 

 

El cuidado de enfermería se encuentra en constante movimiento y cambio, posee una 

estructura que le permite desarrollar actividades y acciones que en su conjunto brindan 

un servicio basado en las necesidades e intereses del usuario. Igualmente, se debe tener 

en cuenta que, la calidad hay que dirigirla y administrarla con un enfoque integral por 

procesos y resultados. (Ramos, 2011; Diaz, 2020). 

 

Donabedian estableció que <se deben medir la calidad de los procesos, para poseer 

información real del paciente acerca de su percepción, señalando el problema de la 

fiabilidad de los resultados. Es así que, la calidad debe ser evaluada en su Estructura, 

Proceso, y Resultado=. (Donabedian, 2009). 
 

Estructura: relacionada con las cualidades esenciales de la institución, está relacionado 

con los recursos materiales, el potencial de los profesionales de salud, entre otros y la 

estructura organizativa 

 

Proceso: <Consiste en evaluar el cuidado en sí, donde se someten a juicio profesional 

los elementos y detalles de la atención desde los estándares hasta los procesos y 

políticas, acordes a normas oficiales 

 

Resultado: incluye los resultados deseados en términos de la salud, bienestar y 

satisfacción del paciente, su recuperación, y los costos relacionados con el cuidado, y 

que, a su vez, se puede medir con indicadores. El incremento de los conocimientos del 

paciente sobre tema de salud y los cambios en los comportamientos saludables y de 

autocuidado para mejorar las condiciones de salud. (Ramos, 2011). 

 

Para MINSA (2009), establece dentro de las políticas de calidad establece los procesos 

de acuerdo con los criterios de Donabedian A. para asegurar el indicador de calidad en 

los establecimientos del MINSA a nivel nacional. 
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Es pertinente especificar que los servicios son actividades económicas que producen 

valor y beneficio a los pacientes. Es así como el servicio es un acto que ofrece una 

empresa o una organización a una persona determinada. Elementos que se clasifican 

en los servicios los cuales se detallan a continuación: 

 

2.3.4. Dimensiones de la calidad 

 

En la década de los 80 se consolido los conceptos sobre la calidad del servicio y se 

identificó la necesidad de contar con instrumentos para medirla, es por ello que un 

equipo de investigadores conformado por Parasuraman, Berry y Zeithaml 

desarrollaron el Modelo SERVQUAL el cual fue compuesta por cinco dimensiones 

(Matsumoto, 2014; Fariño, 2017) 

 

÷ Empatía: muestra de interés y nivel de atención individualizada que 

ofrecen las empresas a sus usuarios. 

÷ Fiabilidad: habilidad para ejecutar el servicio prometido de forma fiable y 

cuidadosa. 

÷ Seguridad: conocimiento y atención de los empleados y su habilidad para 

inspirar credibilidad y confianza Capacidad de respuesta: disposición para 

ayudar a los usuarios y para prestarles un servicio rápido, finalmente. 

÷ Elementos tangibles: apariencia física de las instalaciones físicas, 

equipos, personal y materiales de comunicación. 

 

Con el transcurso de los años y a través de estudios realizados referente a la temática 

se considera que para medir la calidad percibida de un servicio depende no solo de 

aspectos subjetivos sino también aspectos objetivos, es así como se elabora el 

cuestionario SERVQHOS-E, el cual considera aspectos tangibles e intangibles y 

validado en Colombia para <evaluar la calidad percibida de la atención de enfermería 

por el usuario= (Marín et al., 2019) 

 

Dimensión 1: Aspectos tangibles 
 

Los aspectos tangibles son aquellos que utiliza Enfermería para facilitar la atención de 

salud (Borre, et al., 2014). Asimismo, Febres-Ramos et al., (2020), indica que los aspectos 

tangibles son las características de la estructura física, humana y organizacional, con 

y por condiciones relativas a la accesibilidad a la capacidad de respuesta, la fiabilidad 
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y demás aspectos tangibles (Equipos médicos, orientación y comodidad del usuario) 

del sistema de salud. 

 

Además, se incluye la Tecnología médica aplicada que posibilita cubrir la demanda de 

salud de forma apropiada, las indicaciones basadas en información en la cual es 

necesario el contacto entre la enfermera y el usuario, otro aspecto a considerar es la 

presentación y apariencia de la enfermera que contribuye a instituir un ambiente de 

seguridad y confianza en su desempeño, y finalmente el estado de las habitaciones 

promueve mantener las condiciones de comodidad y confort para el paciente y familia, 

sobre todo el entorno de seguridad que se encuentra el paciente (Fonseca y Ante, 

2017). 

 

Lo antes mencionado visualiza la importancia de mantener la infraestructura y 

equipamiento operativos en la atención de salud con el objetivo de brindar un cuidado 

humanizado además del acceso a una información clara y oportuna durante toda la 

atención de salud asegurando la calidad del servicio (Balderas, 2015) 

 

Dimensión 2: Aspectos intangibles 
 

son aquellos que se refiere a proporcionar la calidez y cordialidad durante el proceso 

de la atención que ofrece el personal Enfermería durante su instancia hospitalaria 

(Borre, et al., 2014). Asimismo, Febres-Ramos et al., (2020), indica que los aspectos 

intangibles son las características que implica el buen trato, el interés por el usuario, la 

administración de información clara y comprensible sobre tratamientos y/o 

procedimientos médicos, respetando su privacidad, la realización un examen físico 

detallado respetando la privacidad del paciente, responder y resolver dudas e 

inquietudes transmitiendo a través de ello seguridad a los pacientes. 

 

Abarca el nivel de conocimientos de las enfermeras, las características de los procesos 

de apoyo a los servicios brindados, que forman parte de la experiencia de servicio 

que el usuario experimenta, por ello los aspectos intangibles están referidos a las 

<habilidades blandas que percibe el usuario de los profesionales del equipo de salud 

caracterizado por la confianza, amabilidad y trato entre otros, lo que implica el cuidado 

humanizado, que forma parte de la experiencia vivida en el servicio= (Febre,2018) 

 

Amabilidad es una cualidad o valor agregado que debe proporcionar la enfermera al 

paciente bajo su cuidado, abarca el buen trato que constituye un elemento de confianza 
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para establecer el vínculo de relación interpersonal paciente-enfermera, atención 

integral y cuidado continuo y oportuno para asegurar el bienestar del paciente (Febres-

Ramos et al., 2020). 

 

Balderas (2015), señala que en la gestión del cuidado debe mostrar interés en la 

solución de problemas, para ello la enfermera identifica y prioriza las necesidades 

básicas del paciente para dar soluciones. Asimismo, educar a los pacientes y familia 

para lograr habilidades y destrezas en su autocuidado personal para garantizar la calidad 

de vida. Asimismo, el interés de cumplimiento de las indicaciones médicas y 

proporcionar educación sobre todo en sus cuidados integrales continuos para promover 

en el usuario el autocuidado para garantizar su calidad de vida futura. 

 

En relación con la información el paciente, requiere ser educado sobre temas de salud 

en forma clara, precisa y oportuna para poder responder a las incógnitas e 

incertidumbre sobre el problema de salud que vive. En cuanto al tiempo de espera, se 

debe tener en cuenta que el paciente y la familia debe ser informado sobre el tiempo 

promedio de los procedimientos médicos al que serán sometidos. Así también es 

necesario que la enfermera proporcione información sobre los procesos de atención 

para poder dar respuesta oportuna e inmediata. Esto consolida la disposición de ayuda 

directa y de escucha activa al paciente, la confianza entre profesional de salud y el 

paciente permite el desarrollo de los vínculos entre paciente y el prestador del servicio 

(Febres-Ramos et al., 2020). 

 

En este sentido la idoneidad profesional de enfermería basado en competencias y 

valores humanos es concordante con los objetivos organizacionales. Así como también 

con la capacidad de comprensión de las necesidades del paciente y la familia en sus 

cuidados para identificar y priorizar los principales problemas de salud esto permite la 

continuidad de los cuidados de enfermería en forma sostenible (Balderas, 2015) 

 

Se considera paciente que recién sale de operación para su restablecimiento, 

consideramos dos grupos, pacientes post operados inmediatos que son los que recién 

salen del quirófano y van al servicio de recuperación hasta que se estabilizan y pasan 

al servicio de cirugía para su recuperación; y los pacientes post operados mediatos son 

los que están en el servicio de cirugía y se quedan por un periodo de 3 o más días 

porque presentan alguna complicación y se quedan para su recuperación, pues 

requieren atención médica (Balderas, 2015). 
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Al paciente debe vigilarse en forma continua durante las 48 horas con toma de 

controles de funciones vitales, después de la intervención quirúrgica para mantener y 

recuperar la salud. El paciente suele estar bajo los efectos de la anestesia somnoliento 

el primer día de operado y requiere de cuidados integrales de enfermería especialmente 

para protegerlo de los peligros de su entorno, alivio del dolor, entre otras actividades 

que se realizan para evitar complicaciones post operatorias, para brindar un entorno 

seguro y de calidad durante el proceso de recuperación (Balderas, 2015)  

 

La percepción <es un proceso complejo de aprehensión de conceptos e ideas que 

resulta de la interacción existente entre el estímulo y los factores externos o los factores 

internos del individuo, ya que depende de las experiencias acumuladas del sujeto que 

la percibe (Ruiz-Cerino, et al.,2020). En este caso específico es la apreciación que el 

paciente postoperado posee sobre la calidad del cuidado que recibe durante su estancia 

hospitalaria que está relacionado con sus experiencias previas relacionadas al cuidado, 

las cuales han sido adquiridas por medio de las impresiones que le comunican sus 

sentidos y están vinculadas directamente con cuidado que la enfermera le brinda 

(Segura, et al., 2015). Por tanto, estudiar la percepción de los pacientes que se 

encuentran hospitalizados es difícil, porque depende de la cultura, factores personales, 

pensamientos, además de experiencias pasadas, sean favorables o desfavorables= 

(Silva-Fhon, et al.,2018).  

 

 

2.4. Definición operacional de términos 

 

 

÷ Percepción. Es el juicio del paciente post operado respecto a la calidad del 

cuidado que le brinda la enfermera  

÷ Calidad de cuidados de enfermería.  Es un atributo del servicio basado en 

el proceso de cuidados de enfermería, en las dimensiones aspectos 

tangibles e intangibles (Borre, 2014) 

÷ Paciente quirúrgico. Persona que ha sido intervenido quirúrgicamente y 

cuya edad fluctúa entre 18-80 años y que requieren de cuidados 

especializados de enfermería de acuerdo con la patología (Pachas, 2019) 
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CAPITULO III: 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 

 

 

3.1. Tipo y Diseño de la Investigación 

 

 

Investigación con enfoque cuantitativo, tipo básica, encaminada a la búsqueda de 

nuevos conocimientos. Es descriptiva, porque describe las características de la 

variable. De corte transversal porque su fin es recabar información en un solo 

momento, en un periodo de tiempo determinado. El diseño es no experimental, porque 

no se manipulo la variable. Es correlacional busca   establecer el grado de conexión de 

ambas variables (Hernández-Sampierie, Mendoza, 2018) 

 

 

3.2. Lugar de Estudio 

 

 

El área de estudio fue el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, Servicio de Cirugía en 

el pabellón 6 I. Las características de los pacientes son: edad más frecuente mayores de 

40 años, ambos sexos, siendo las patologías más frecuentes hernia hiatal, obstrucción 

intestinal, colecistitis aguda, hernia inguinal complicada, apendicitis aguda, en su 
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mayoría con grado de dependencia grado II y III. El servicio de cirugía cuenta con 

un total de 8 médicos asistentes cirujanos, 15 enfermeras especialistas en cirugía y 36 

técnicos de enfermera. Se atiende a paciente que requiere intervenciones quirúrgicas 

laparoscopia exploratoria, colecistectomía, cura quirúrgica intestinal y COLELAP son 

atendidos en el pre y post operatorio de cirugía.  

 

 

3.3. Población de estudio 

 

 

La población del presente trabajo estuvo conformada por todos los pacientes post 

operados de cirugía del Pabellón 6I del Hospital arzobispo Loayza. Se estimó el 

promedio de atención en el servicio por año de 230 pacientes a los que se aplicó la 

fórmula para población finita 

 

La muestra fue obtenida a través de la aplicación de la formula estadística para 

población finita, se obtuvo una muestra de 119 pacientes hospitalizados en el en el 

servicio 6 I del Hospital Nacional arzobispo Loayza. (anexo LL) 

 

 

3.4. Selección de muestra 

 

 

Para la selección de las unidades muestrales fue mediante un muestreo no 

probabilístico intencionado, este un método que se utilizó porque los pacientes fueron 

seleccionados de acuerdo con los criterios de inclusión diseñado por el investigador. 

 

3.4.1. Criterios de inclusión: 

 

÷ Pacientes post operados y programados en las cirugías de laparoscopia 

exploratoria, colecistectomía, cura quirúrgica intestinal y COLELAP, que 

acepten participar en la investigación 

÷ Pacientes que tengan como mínimo 48 horas de post operados. 
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÷ Pacientes mayores de 18 años-60 años de ambos sexos y lúcidos. 

 

3.4.2. Criterios de exclusión: 

 

÷ Pacientes post operados que no completaron todo el cuestionario. 

 

 

3.5. Técnicas e Instrumento de Recolección de Datos 

 

 

La técnica que se utilizó en la investigación fue la encuesta con una SERVQHOS-E 

versión validado por Barragán y Manrique. (Barragán y Manrique, 2010) compuesto 

de 16 ítems que abarca la percepción de los aspectos tangibles e intangibles del cuidado 

de enfermería que fueron analizados en forma cuantitativa y cualitativa. 

 

Para la confiabilidad se realizó una prueba piloto en una población con características 

similares del servicio de cirugía de una institución hospitalaria nacional participaron 

30 pacientes post operado quienes respondieron la encuesta posteriormente fue 

analizados por el Alfa Cronbach obteniendo 0.955 lo que significa alta confiabilidad 

del cuestionario. 

 

 

3.6. Procedimiento de análisis e interpretación de la Información 

 

 

Para la recolección de datos se realizó el trámite administrativo mediante un oficio 

dirigido al director del Hospital Nacional arzobispo Loayza, con el objetivo de obtener 

las facilidades y la autorización para ejecutar el estudio. 

 

Posteriormente, cuando se obtuvo la aprobación del estudio, se coordinó con la jefa de 

enfermería para la aplicación del instrumento, para ello previamente la investigadora 

informó sobre los objetivos de la investigación a cada sujeto de estudio para la firma 

del consentimiento informado respectivo. Los datos recolectados fueron procesados 
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mediante el paquete estadísticos de Excel los cuales fueron procesados y organizados 

en tablas estadísticas según la variable. 

 

La recolección de información estuvo a cargo de la tesista, previa autorización de la 

institución se realizó los meses de enero a marzo 2019, en los turnos de la tarde, para 

ello, primero se verificó en la historia clínica que los pacientes cumplan los criterios 

de inclusión, luego el participante firmaba el consentimiento informado previa 

explicación y procedía a responder. 

 

 

3.7. Consideraciones éticas 

 

 

El presente estudio tuvo en cuenta lo estipulado en la Declaración de Helsinki y los 

principios éticos como la autonomía de los pacientes al informarles sobre el objetivo de 

la investigación, explicándoles que su participación es voluntaria y solicitándoles su 

aceptación a través de la firma del consentimiento informado. 

 

En todo el proceso de la investigación se garantizó la confidencialidad, mediante el 

anonimato de la identidad de los participantes, la beneficencia, a través de los hallazgos 

que se informó a la jefa de enfermería para tomar en cuenta en las intervenciones de 

mejoras continua en la calidad de atención de enfermería que se presta en el servicio; 

también el valor de la no maleficencia señalándoles que los resultados solo se utilizarán 

para fines del estudio 
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CAPITULO IV: 

 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

4.1. Resultados 
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Figura 1. Calidad percibida por los pacientes post operados de un Hospital Nacional de Lima 

metropolitana. 

 

De los 119 pacientes encuestados, se encontró que el 73% (87) perciben un nivel 

adecuado y el 27% (32) expresaron que perciben un nivel medianamente adecuado de 

la calidad de cuidado de enfermería. 
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Tabla 1 

Nivel de la calidad de cuidado de enfermería en la dimensión aspectos tangibles  

 

  

 

 

Figura 2. Calidad percibida del cuidado de los aspectos tangibles del paciente post 

operados de un Hospital Nacional de Lima metropolitana. 

 

En relación con el aspecto tangible el 68% (81) manifestaron adecuado nivel, mientras 

que el 30% (36) percibe medianamente adecuado y solo el 2% (2) indicaron nivel 

inadecuado de la calidad del cuidado de enfermería. 

Dimensión tangible  
Nivel bajo  Nivel medio Nivel alto  
 f %  f %  f % 

1. La tecnología de los equipos que 

utilizan las enfermeras para hacer 

trabajo ha sido 

5 4 46 39 68 57 

2. La apariencia (presentación 

personal) del personal de Enfermería 

ha sido 

7 6 33 28 79 66 

3. Las indicaciones (señalizaciones) 

para orientarse y saber a dónde 

dirigirse en los servicios del hospital 

ha sido 

6 5 49 41 64 54 

5. El estado en que están las 

habitaciones del hospital (apariencia y 

comodidad) ha sido 

5 4 55 46 59 50 

Aspectos tangibles 
t tangibles  

80%  
 
60%  
 
40%  
 
20%  

68 %  
2 %  

30 %  

0 %  

Adecuado  Medianament
e  

adecuado  

Inadecuad
o  
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Tabla 2 

 

Nivel de la calidad de cuidado de enfermería en la dimensión aspectos intangibles  

Dimensión Intangible  
Nivel bajo  Nivel medio Nivel alto  

 f %  f %  f % 
4. El interés de las Enfermeras por 

cumplir lo que prometen ha sido 
10 8 22 19 87 73 

6. La información que las enfermeras 

proponen ha sido 
4 3 56 47 59 50 

7. El tiempo de espera para ser atendido 

por las enfermeras cuando usted requiere 

algo ha sido 

7 6 38 32 74 62 

8. El interés de las enfermeras por 

solucionar sus problemas ha sido 
6 5 43 36 70 59 

9. La puntualidad de las enfermeras en 

atenderlo ha sido 
6 5 42 35 71 60 

10. La rapidez con que consigue lo que 

necesita o pide al personal de enfermería 

ha sido 

8 7 36 30 75 63 

11. La disposición de las enfermeras para 

ayudarle cuando lo necesita ha sido 
5 4 33 28 81 68 

12. La confianza (seguridad) que las 

enfermeras transmiten a los pacientes ha 

sido 

7 6 26 22 86 72 

13. La amabilidad (cortesía) que las 

enfermeras en el trato con la gente han 

sido 

6 5 26 22 87 73 

14. La preparación del personal de 

Enfermería para hacer bien el trabajo 

(capacitación)ha sido 

4 3 32 27 83 70 

15. El trato personalizado que las 

enfermeras dan a los pacientes ha sido 
8 7 35 29 76 64 

16. La capacidad del personal de 

Enfermería para comprender las 

necesidades de los pacientes ha sido 

4 3 31 26 84 71 
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Figura 3. Calidad percibida del cuidado de los aspectos intangibles del paciente post 

operados de un Hospital Nacional de Lima metropolitana. 

 

En cuanto a los aspectos intangibles el 76% (90 pacientes) manifestaron un adecuado 

nivel, mientras que el 21% (25 pacientes) perciben medianamente adecuado y el 3% 

(4 pacientes) indicaron inadecuado nivel de calidad del cuidado de enfermería. 

 

 

4.2. Discusión 

 

 

El cuidado de enfermería es un elemento fundamental para asegurar la vida y la salud 

de las personas que requieren una intervención quirúrgica puesto que demandan 

cuidados especializados. La calidad es un indicador que ayuda a reevaluar las 

fortalezas o debilidades en los procesos de atención del servicio que se presta al usuario 

(Donabedian,2009).   

 

Asimismo, otros autores desde su perspectiva como Gonzales, et al., (2021) señala que la 

calidad.es un <conjunto de características de un bien o servicio que ayudan a satisfacer 

las necesidades y expectativas del usuario o cliente= el paciente valora la calidad en 

forma subjetiva con las necesidades y expectativas que tiene sobre el servicio, por lo 

mismo, la enfermera debe explorar y comprender las expectativas y las necesidades 

del paciente para brindar un servicio de calidad. 

Aspectos i intangibles  
 

80 %  

 
60 %  

 

40 %  
 
20 %  
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3 %  
21 %  

Adecuado Medianamente
 Inadecua
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Florencia Nigthingale, propone que los servicios que presta la enfermera en sus 

cuidados deben estar inmerso en la observación para diseñar un plan de cuidado que 

incorpore el conocimiento y la dedicación de sus cuidados profesionales que se ofrece 

en todo el proceso de recuperación del paciente (Marriner y Raile, 2011). 

 

Con respecto al objetivo general sobre el nivel de la calidad percibida por los pacientes 

postoperados se obtuvo que la mayoría de los usuarios perciben un nivel adecuado, 

estos resultados coinciden con el estudio realizado por Díaz (2020), en su investigación 

concluyó que la mayoría de los usuarios presentaba un nivel regular sobre la calidad 

de los cuidados de enfermería. Estas afirmaciones coinciden con, Laurente y Quispe. 

(2017), quienes señalaron que el mayor porcentaje de los pacientes opinan <que la 

calidad de los cuidados de enfermería es eficiente cuando se cuenta con los recursos 

necesarios para brindar los servicios que ofrece. 

 

Cabe señalar que un indicador de calidad está relacionado con la humanización del 

cuidado, el cual es un fenómeno de interés profesional de enfermería, que permite un 

cuidado holístico en donde la comunicación enfermera - paciente es una expresión del 

cuidado. Es conveniente que la enfermera valorar los requerimientos del paciente para 

establecer las prioridades de atención teniendo en cuenta su percepción sobre la 

satisfacción de estas (Grupo de cuidado, 2002). 

 

En cuanto a los aspectos tangibles del paciente post operados, la mayoría de los 

pacientes presentaron una percepción de nivel adecuado, mientras que un tercio de los 

entrevistados percibe un nivel medianamente adecuado y solo una escasa minoría 

percibieron un nivel inadecuado de la calidad del cuidado de enfermería, 

específicamente en lo relacionado al estado en que están las habitaciones del hospital, 

las tecnologías de los equipos que tienen las enfermeras para hacer su trabajo, así como 

la carencia de indicaciones para orientarse dentro del mismo servicio de cirugía y el 

hospital. Estos resultados coinciden con los encontrados por Lozada, (2013) quien 

señala que el aspecto menos valorado fue la infraestructura, los usuarios manifiestan 

que <fue mucho peor de lo que esperaba=, las habitaciones del hospital en apariencia 

y comodidad necesitan de mayor mantenimiento y cuidado. Por ello, es necesario una 

evaluación permanente, el monitoreo y control de los procesos para elevar y asegurar 

la calidad del cuidado. 
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En relación con los aspectos intangibles del paciente post operados en el estudio se 

encontró que en la mayoría de los pacientes presentaron una percepción de nivel 

adecuado, mientras que un tercio de los entrevistados percibe un nivel medianamente 

adecuado y solo una escasa minoría un nivel inadecuado. 

 

Estos hallazgos son discrepantes con los encontrados por Ante y Fonseca, (2017) 

indica que los usuarios en su mayoría en los aspectos intangibles muestran 

descontento, inadecuadas relaciones interpersonales entre otros. Se requiere mejorar 

aspectos relacionados al trato humanizado, sin embrago son similares a los reportados 

por Pacha (2019) quien señala que los cuidados de enfermería en el aspecto intangible 

fueron de nivel alto y regular respectivamente. En este sentido, Salazar et al., (2020), 

refiere que los aspectos intangibles son elementos que favorecen la satisfacción del 

usuario. Por otro lado, Monje, et. al., (2018), indica que de acuerdo con las evidencias 

obtenidas los pacientes en su mayoría señalan que las enfermeras son cordiales y tiene 

buen trato durante su hospitalización lo que da tranquilidad en los momentos difíciles.  

 

En este sentido, Balderas, (2015), considera que los cuidados de enfermería son 

servicios imprescindibles en el sistema de salud y es importante establecer que, al 

identificar al cliente, debemos conocer sus necesidades, sentimientos y expectativas, 

para ello es necesaria la experiencia e intuición de la enfermera que le ayuda a 

determinar el servicio y el trato que requieren.  

 

Los criterios que se establecen son los cuidados de enfermería según los aportes de 

Florencia Nigthingale deben ser científicos, humanizados y los valores humanos que se 

apliquen en el ejercicio de su labor esto permite elevar el máximo y más completo 

bienestar en el paciente (Marriner, et al., 2011). Asimismo, Ante y Fonseca (2017) 

mencionan que <los aspectos éticos que la enfermera aplica durante el cuidado son la 

objetividad y la equidad=; aseveración no compartida por los pacientes quienes en su 

mayoría manifiestan que las enfermeras comprenden sus necesidades, son amables y 

trasmiten confianza=. 

 

Al respecto, Donabedian considera que, para elevar la calidad de atención, el equipo 

de salud debe demostrar y gozar de un cierto grado de credibilidad y aceptabilidad. 

(Ramos, 2011). Se concluye en el estudio que, en su mayoría los pacientes post 
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operados, perciben un nivel adecuado y medianamente adecuado en el aspecto 

intangible en relación con la calidad del cuidado de enfermería.  

 

Finalmente, Balderas indica que lo fundamental en el cuidado de la enfermera es 

satisfacer las necesidades básicas del usuario, hospitalizado en el servicio de cirugía, 

proporcionarle confort en la etapa de recuperación, brindarle educación clara y precisa 

en base a una comunicación asertiva que permiten que el paciente cumpla y conozca 

los procesos de atención, lo cual ayuda a disminuir la incertidumbre con respecto a su 

proceso de salud y para mejorar la calidad de los servicios que se le brinda al paciente 

y familia (Balderas,  2015; Vargas y Aldana, 2014). 
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CAPITULO V: 

 

 

 

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES  

 

 

5.1. Conclusiones 

 

 

1. La mayoría de los pacientes post operados perciben un nivel adecuado y 

medianamente adecuado de la calidad del cuidado de enfermería. Este 

indicador es relevante para medir la calidad de los cuidados de enfermería 

y la satisfacción que percibe el paciente hospitalizado. 

2. La mayoría los pacientes post operados percibieron un adecuado y 

medianamente adecuado nivel de calidad de los cuidados de enfermería en 

las dimensiones aspectos tangibles, Sin embargo una minoría percibieron 

un nivel inadecuado de la calidad, específicamente en lo relacionado al 

estado en que están las habitaciones del hospital, las tecnologías de los 

equipos que tienen las enfermeras para hacer su trabajo, así como la 

carencia de indicaciones para orientarse dentro del mismo servicio de 

cirugía y el hospital. 

3. La mayoría los pacientes post operados percibieron un adecuado nivel y 

medianamente adecuada calidad de los cuidados de enfermería en las 

dimensiones aspectos intangibles. Estos aspectos se refieren a que las 

enfermeras comprenden sus necesidades, son amables y trasmiten 

confianza. 
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5.2. Recomendaciones 

 

 

1. Que las autoridades de la institución en base a los resultados encontrados 

desarrollen planes de mejora y estrategias para sensibilizar y realizar 

educación continua al personal de enfermería, para elevar la percepción de 

los usuarios sobre la calidad del cuidado. 

2. Que el personal de Enfermería del Servicio de Cirugía elabore guías de 

procedimientos estandarizadas que orienten a mejorar la calidad del 

cuidado que brinda la enfermera considerando las expectativas del 

paciente. 

3. Que el servicio de Cirugía con el propósito de mejora permanente, 

implemente un buzón de quejas y sugerencias para que puedan conocer de 

manera periódica y directa, las percepciones y expectativas de los usuarios 

que acuden a este servicio. 

4. Continuar con las evaluaciones permanentes de los indicadores de calidad 

para tomar decisiones que permitan aplicar planes de mejora en beneficio 

de brindar servicios de calidad para el paciente y familia. 
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ANEXO A 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Valor final 

 

Calidad percibida 

del cuidado  de 

enfermería de los 

pacientes post 

operados hospital 

nacional de Lima 

Metropolitana 

Atributo del producto 

y/o servicio basado en 

el proceso, 

relacionando la calidad 

directamente con la 

gestión eficiente y 

eficaz de las 

actividades y los 

recursos y al 

consumidor, 

comprendiendo las 

Necesidades y 

expectativas presentes 

y futuras del cliente, 

con el fin de cumplirlas 

y lograr su satisfacción. 

(Borre, 2014). 

Es la opinión que tienen los 

pacientes respecto del 

cuidado de enfermería, 

entendido este como el 

conjunto de intervenciones 

planificadas que realiza la 

enfermera para satisfacer sus   

expectativas y necesidades 

en sus aspectos   tangibles e 

intangibles los cuales se 

medirán a través de la escala 

de Lickert. Aspectos 

tangibles son los equipos y 

materiales o área física para 

facilitar la atención de salud. 

 

Aspectos 

tangibles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspectos 

intangibles 

Tecnología 

" Indicaciones 

" Apariencia del 

personal 

" Estado de las 

habitaciones 

" Amabilidad 

" Trato personalizado 

" Interés en solución 

de problemas 

" Interés de 

cumplimiento 

" Información 

" Tiempo de espera 

" Rapidez para 

conseguir algo 

 

Escala de Likert 

 
 

1. Adecuado 

 
 
 

2. Medianamente 

adecuada 

 

3. Inadecuado 
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  Aspectos intangibles como 

el grado de conocimientos 

de los prestadores de 

servicios, procesos que 

apoyan los servicios 

esenciales y los 

suplementarios, a pesar de 

no ser percibidos por el 

paciente. 

 " Puntualidad 

" Disposición de ayuda 

" Confianza 

" Preparación del 

personal 

" Capacidad de 

comprensión de las 

necesidades 
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ANEXO B  

INSTRUMENTO 

PERCEPCIÓN SOBRE CALIDAD DEL 

 CUIDADO DE ENFERMERÍA  

 

Buenos días, soy la Licenciada en Enfermería Lucila Campos Ramos, quien le 

saluda cordialmente y a la vez le solicita su colaboración en responder las 

preguntas de este cuestionario, el cual forma parte de una investigación. La 

información obtenida será absolutamente confidencial y sus respuestas tendrán 

un uso exclusivamente científico, por lo que no será necesario que coloque su 

nombre. 

Agradezco anticipadamente su participación. 

 

 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS: 

 

 

I. INSTRUCCIONES: A continuación, le formularemos una serie de 

preguntas, sírvase marcar con un aspa (X) en las casillas y complete los 

espacios en blanco según indique. Sólo elegir una respuesta. 

 

1. Edad     

2. Sexo a. Femenino ( ) b. Masculino ( ) 

3. Estado Civil a. Soltero ( ) b. Casado ( ) 

 

4. Grado de instrucción 

c. Conviviente 

a. Sin estudio 

( ) d. Viudo 

( ) b. Primaria 

( ) 

( ) 

 

5. Ocupación 

c. Secundaria 

a. Jubilado 

( ) d. Superior 

( ) b. Empleado 

( ) 

( ) 

 c. Desempleado 

e. Estudiante 

( ) d. Hogar 

( ) 

( ) 

Tiempo de Hospitalización:      
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II. CALIDAD PERCIBIDA DE LA ATENCIÓN DE ENFERMERÍA: 

 

 

Marque con una equis (X) la respuesta que usted considere adecuada o 

correcta. Por cada ítem encontrara 5 posibilidades de respuesta pudiendo elegir 

solo una. Si en caso no entienda alguna pregunta consulte con la investigadora. 

 

1. Mucho peor de lo que esperaba 

2. Peor de lo que esperaba 

3. Como me lo esperaba 

4. Mejor de lo que esperaba 

5. Mucho mejor de lo que esperaba 
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Item 
 

ASPECTOS TANGIBLES 
Mucho 

peor de lo 
que 

esperaba 

Peor de lo 
que 

esperaba 

Como me 
lo    

esperaba 

Mejor de 
lo que 

esperaba 

Mucho 
mejor de 

lo que 
esperaba 

1 La tecnología de los equipos que utilizan las enfermeras para 

hacer trabajo ha sido 

     

2 La apariencia (presentación personal) del personal de Enfermería 

ha sido 

     

3 Las indicaciones (señalizaciones) para orientarse y saber a 

dónde dirigirse en los servicios del hospital ha sido 

     

5 El  estado en  que están las  habitaciones del Hospital 

(apariencia y comodidad) ha sido 

     

 

Item 
 

ASPECTOS INTANGIBLES 
Mucho 

peor de lo 
que 

esperaba 

Peor de lo 
que 

esperaba 

Como me 
lo    

esperaba 

Mejor de 
lo que 

esperaba 

Mucho 
mejor de 

lo que 
esperaba 

4 El interés de las Enfermeras por cumplir lo que prometen ha sido      

6 La información que las enfermeras proponen ha sido      

7 El tiempo de espera para ser atendido por las enfermeras 

cuando usted requiere algo ha sido 
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8 El interés de las enfermeras por solucionar sus problemas ha 

sido 

     

9 La puntualidad de las enfermeras en atenderlo ha sido      

10 La rapidez con que consigue lo que necesita o pide al personal 

de enfermería ha sido 

     

11 La disposición de las enfermeras para ayudarle cuando lo 

necesita ha sido 

     

12 La confianza (seguridad) que las enfermeras transmiten a los 

pacientes ha sido 

     

13 La amabilidad (cortesía) que las enfermeras en el trato con la 

gente han sido 

     

14 La preparación del personal de Enfermería para hacer bien el 

trabajo (capacitación)ha sido 

     

15 El trato personalizado que las enfermeras dan a los pacientes ha 

sido 

     

16 La capacidad del personal de Enfermería para comprender las 

necesidades de los pacientes ha sido 
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ANEXO C 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

  

Yo: ................................................................................................................................. 

A través del presente documento expreso mi voluntad de participar en la investigación 

titulada= CALIDAD PERCIBIDA DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA 

DE LOS PACIENTES POST OPERADOS DE UN HOSPITAL NACIONAL DE 

LIMA METROPOLITANA=   

 

Habiendo sido informado(a) del propósito de la misma, así como de los objetivos, y 

teniendo la confianza plena de que la información que se vierta en el instrumento será 

solo y exclusivamente para fines de la investigación en mención, además confió en 

que la investigadora utilizará adecuadamente dicha información asegurándome de la 

misma confidencialidad. 

 

 

 

Firma del Declarante 

 

 

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Estimado (a) Lic. Mag. Dr. (a) 

La investigadora del estudio para la cual usted ha manifestado su deseo de 

participar, habiendo dado su consentimiento informado, se compromete con 

usted a guardar la misma confidencialidad de información, así como también 

le asegura que los hallazgos serán utilizados solo con fines de investigación y 

no le perjudiquen en lo absoluto. 

Atte. 

 

&&&&&...............&&&&&&&&&& 

Lucila Campos Ramos Autora del Estudio 
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ANEXO D 

 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS DE LOS PACIENTES 

POST OPERADOS DE UN HOSPITAL NACIONAL DE 

LIMA METROPOLITANA 

 

Tabla 4 

Perfil sociodemográfico de los pacientes post operados de un hospital nacional 

de Lima Metropolitana 

Variable n % 

Femenino 82 68.91 

Masculino 37 31.09 

Edad en años   

Adulto Joven (18 a 29 

años) 
15 12.61 

Adulto (30 a 59 años) 85 71.43 

Adulto mayor (60 a más) 19 15.97 

Estado civil   

Soltero 18 15.13 

Casado 45 37.82 

Conviviente 52 43.7 

Viudo 4 3.36 

Grado de instrucción   

Sin estudio 1 0.84 

Primarios 10 8.4 

Secundarios 66 55.46 

Superior 42 35.29 

Ocupación   

Jubilado 4 3.36 

Empleado 66 55.46 

Desempleado 10 8.4 

Hogar 32 26.89 

Estudiante 7 5.88 



 
 

52 
 

Con relación a las características sociodemográfico, de los 119 (100%), el 

68.91% (82) son femenino y el 31.09% (37) son masculino, en relación a la 

edad el 71.43% (85) como adultos, el 15.97% (19) como adultos mayores y el 

12.61% (15) como adultos jóvenes. 

 

En el caso del estado civil del paciente, se encontró que de los 119 (100%) 

pacientes el 43.70% (52) como convivientes, el 37.82% (45) como casados, el 

15.13% (18) como solteros, y solo el 3.36% (4) como viudos. 

En grado de instrucción del paciente, se encontró que de los 119 (100%) 

pacientes el 55.46% (66) como con estudios secundarios, el 35.29% (42) con 

educación superior, el 8.40% (10) con estudios primarios, y solo el 0.84% (1) 

sin estudio. 

 

En ocupación del paciente, se encontró que de los 119 (100%) pacientes el 

55.46% (66) como con empleados, el 26.89% (32) con que se dedican a su 

hogar, el 8.40% (10) como desempleado 
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ANEXO E 

 

 

RESPUESTAS SEGÚN ASPECTOS TANGIBLES E INTANGIBLES DE LA ATENCIÓN DE 

ENFERMERÍA. 

 

 

 
 

N° 

 
 

Preguntas 

1 2 3 4 5  

 

 

Mucho 
peor de lo 

que 
esperaba 

Peor de lo 
que 

esperaba 

 
Como me lo 

esperaba 

Mejor de lo 
que 

esperaba 

Mucho 
mejor de lo 

que 
esperaba 

P01 La tecnología de los equipos que utilizan las 

enfermeras para hacer trabajo ha sido 

 
3 

 
2 

   

          46 

 

45 

 
23 

 
119 

P02 La apariencia (presentación personal) del 

personal de Enfermería ha sido 

 
2 

 
5 

 
33 

 

         54 

 
25 

 
119 

P03 Las indicaciones (señalizaciones) para orientarse 

y saber a dónde dirigirse en los servicios del 

hospital ha sido 

 
2 

 
4 
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         50 

 
14 

 
119 

P04 El interés de las Enfermeras por cumplir lo que 

prometen ha sido 

 
0 

 
10 

 
22 

 

         66 

 
21 

 
119 
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N° 

 
 

Preguntas 

1 2 3 4 5  

 

 

Mucho 
peor de lo 

que 
esperaba 

Peor de lo 
que 

esperaba 

 
Como me lo 

esperaba 

Mejor de lo 
que 

esperaba 

Mucho 
mejor de lo 

que 
esperaba 

P05 El estado en que están las habitaciones del 

hospital (apariencia y comodidad) ha sido 

 

0 

 
5 

 

          55 

 
46 

 
13 

 
119 

P06 La información que las enfermeras 

proponen ha sido 

 
0 

 
4 

 

         56 

 
40 

 
19 

 
119 

P07 El tiempo de espera para ser atendido por 

las enfermeras cuando usted requiere algo ha 

sido 

 
0 

 
7 

 
38 

 

          56 

 
18 

 
119 

P08 El interés de las enfermeras por solucionar sus 

problemas ha sido 

 
6 

 
0 

 
43 

 

51 

 
19 

 
119 

P09 La puntualidad de las enfermeras en atenderlo ha 

sido 

 
4 

 
2 

 
42 

 

49 

 
22 

 
119 

P10 La rapidez con que consigue lo que necesita o 

pide al personal de enfermería ha sido 

 
2 

 
6 

 
36 

 

53 

 
22 

 
119 

P11 La disposición de las enfermeras para 

ayudarle cuando lo necesita ha sido 

 
4 

 
1 

 
33 

 

            56 

 
25 

 
119 
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En un análisis por ítem se puede destacar que los ítems 1; 5; 6 destacan la respuesta 3: <como me lo esperaba=. En el resto de los ítems la 

respuesta que destaca es la opción 4 <Mejor de lo que esperaba= 

 

 

 

 
 

N° 

 
 

Preguntas 

1 2 3 4 5  

 

 

Mucho 
peor de lo 

que 
esperaba 

Peor de lo 
que 

esperaba 

 
Como me lo 

esperaba 

Mejor de lo 
que 

esperaba 

Mucho 
mejor de lo 

que 
esperaba 

P12 La confianza (seguridad) que las enfermeras 

transmiten a los pacientes ha sido 

 
2 

 
5 

 
26 

 
62 

 
24 

 
119 

P13 La amabilidad (cortesía) que las enfermeras en el 

trato con la gente han sido 

 
0 

 
6 

 
26 

 
61 

 
26 

 
119 

P14 La preparación del personal de Enfermería para 

hacer bien el trabajo (capacitación)ha sido 

 
4 

 
0 

 
32 

 
59 

 
24 

 
119 

P15 El trato personalizado que las enfermeras dan a 

los pacientes ha sido 

 
0 

 
8 

 
35 

 
50 

 
26 

 
119 

P16 La capacidad del personal de Enfermería para 

comprender las necesidades de los pacientes ha 

sido 

 
0 

 
4 

 
31 

 
48 

 
36 

 
119 
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ANEXO F PRUEBA PILOTO 

 

 
 

 Sexo Edad Estado 
civil 

Grado de 
instrucción 

 
Ocupación 

Tiempo de 
hospitalización 

(días) 

 
p0
1 

 
p0
2 

 
p0
3 

 
p0
4 

 
p0
5 

 
p0
6 

 
p0
7 

 
p0
8 

 
p0
9 

 
p1
0 

 
P1
1 

 
P1
2 

 
p1
3 

 
p1
4 

 
p1
5 

 
p16 

1 1 64 3 3 4 6 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 1 54 3 4 4 7 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 

3 2 37 3 3 2 16 4 4 4 3 4 3 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 

4 1 42 2 4 2 6 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 

5 2 29 3 3 4 7 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 

6 2 27 3 3 3 18 3 4 4 4 2 2 3 1 1 2 1 3 3 1 2 5 

7 1 40 2 3 4 7 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 

8 2 29 3 3 2 7 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 

9 2 34 1 3 2 10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

10 1 32 3 3 4 14 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 

11 1 47 2 3 2 7 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

12 1 64 3 3 4 10 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 

13 2 69 2 4 2 12 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 

14 2 54 3 4 2 14 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 

15 1 45 3 3 4 7 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 

16 2 54 4 3 2 8 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 5 4 3 4 4 

17 2 56 3 3 3 7 3 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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Sexo 
 

Eda
d 

Estad
o 
civil 

Grado de 
instrucció
n 

 

Ocupació
n 

Tiempo de 
hospitalizació

n (días) 

 

p0
1 

 

p02 
 

p03 
 

p05 
 

p04 
 

p0
6 

 

p0
7 

 

p0
8 

 

p0
9 

 

p10 
 

p1
1 

 

p1
2 

 

p1
3 

 

p1
4 

 

p15 
 

p16 

18 1 48 3 3 3 7 5 4 3 3 4 4 4 3 5 3 3 5 4 4 5 5 

19 1 58 2 2 4 3 5 4 2 3 4 3 2 4 3 4 3 2 4 3 3 4 

20 1 40 2 4 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 

21 1 60 3 3 3 6 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 

22 1 43 3 3 3 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 

23 1 25 1 4 5 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 

24 1 29 3 3 2 4 3 4 4 3 4 4 3 4 5 4 4 5 5 5 5 5 

25 1 65 2 3 4 17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

26 2 46 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

27 1 63 2 3 4 17 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 

28 2 38 3 3 3 10 4 4 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 

29 2 44 1 3 3 5 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

30 1 26 1 4 5 4 4 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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ANEXO G 

 

 

MEDICION DE LA VARIABLE 

 

Tabla 2 Conversión de Escalas 

 

ESCALA CUALITATIVA ESCALA 

CUANTITATIVA 

Mucho mejor de lo que esperaba (5) 

Mejor de lo que esperaba (4) 

Como me lo esperaba (3) 

Peor de lo que esperaba (2) 

Mucho peor de lo que esperaba (1) 

 

 

e realizó el proceso de baremación referente a la variable Calidad percibida 

del cuidado de enfermería que consta de 16 ítems. 

 

a) Máximo puntaje = (valor de la escala x total de ítems) 

b) Máximo puntaje= (5 x 16) = 80 

c) Mínimo puntaje = (valor de la escala x total de ítems) 

d) Mínimo puntaje= (1 x 16) = 16 

e) Rango R = 80 - 16 = 64 

f) Amplitud A = (64 / 3) = 21 

g) Primer Intervalo [Mínimo puntaje; Mínimo puntaje + 

Amplitud> Primer Intervalo [16; 37> 

Segundo Intervalo [38; 59 > 

Tercer Intervalo [60; 80 > 
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Tabla 3 Asignación de Niveles 

 

NIVELES INTERVALO 

Adecuado {60;80> 

Medianamente adecuado {38;59> 

Inadecuado {16;37> 
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ANEXO H 

 

 

FORMULA PARA OBTENCIÓN DE 

MUESTRA 

 

 

n = d 2 *(NN 2 * 1) Z 2 *+ pZ * q 2 * p * q 

 

 

N: Tamaño de la población, se considera N=230 

 

 

Z³: Valor de la tabla normal estándar relacionado al 95% de confianza, se 

considera Z³ =1.96 

 

P: Prevalencia relacionada a estudios previos o al estudio piloto, se 

considera p=0.80 

 

d: Margen de error, para el estudio se considera d=0.05 

 

 

 

 

230*1.962 * 0.80* 0.20 

n = 
0.052 *(23021) +1.962 * 0.80* 0.20 

= 

119
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ANEXO I 

 

HOJAS DE EVALUACIÓN DE LOS EXPERTOS 
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