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RESUMEN 

 

AUTORA : STEPHANIE YESENIA PALOMINO PISCOCHE  

ASESOR : NESTOR ALEJANDRO CUADROS VALER 

 

 

Objetivo: Determinar el nivel de satisfacción del paciente post operado sobre 

el cuidado de enfermería que recibe en el servicio de cirugía del Hospital 

Nacional Dos de Mayo, Lima 2018. 

 

Material y Método: El estudio fue de tipo cuantitativo, nivel aplicativo, 

método descriptivo de corte transversal. El muestreo fue no probabilístico, 

teniendo como muestra a 31 pacientes postoperados. La técnica que se 

utilizó fue la encuesta y el instrumento una Escala de Likert. Resultados: 

Del 100% (31), 56 % (17) es medio satisfecho, 35% (11) satisfecho y  9 %  

(3)  insatisfecho; respecto al  trato, 52% (16) es medio satisfecho, 40% 

(13) satisfecho y 8% (2) insatisfecho; según la disponibilidad, 49 % (15) 

es medio satisfecho, 36 % (11) satisfecho y 15 % (5) insatisfecho, acerca 

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

satisfecho  y  10 %  (3)  insatisfecho,  y  en  relación  al  resultado  del 

cuidado, 6 4  % (20) es medio satisfecho, 3 2  % (10) insatisfecho y 4 

% (1) satisfecho. Conclusiones: El nivel de satisfacción del paciente 

postoperado sobre el cuidado de enfermería en los Servicios de Cirugía 

del Hospital nacional Dos de Mayo está medio satisfecho con la  

continuidad del cuidado y el trato recibido; en cambio otro porcentaje está 

satisfecho con la disponibilidad brindada por la enfermera; y un mínimo 

porcentaje está insatisfecho con el resultado del cuidado. 
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ABSTRACT 

 

 

AUTORA : STEPHANIE YESENIA PALOMINO PISCOCHE  

ASESOR : NESTOR ALEJANDRO CUADROS VALER 

 

Objective: To determine the level of satisfaction of the post-operated 

patient on the nursing care received in the surgery service of the National 

Hospital Dos de Mayo, Lima 2018. 

 

Material and Method: The study was of quantitative type, application level, 

descriptive method of cross section. Sampling was non-probabilistic, having 

31 postoperative patients as sample. The technique used was the survey 

and the instrument a Likert Scale. Results: Of 100% (31), 56% (17) is half 

satisfied, 35% (11) satisfied and 9% (3) unsatisfied; Regarding treatment, 

52% (16) is half satisfied, 40% (13) satisfied and 8% (2) unsatisfied; 

according to availability, 49% (15) is half satisfied, 36% (11) satisfied and 

15% (5) unsatisfied, about the continuity of care, 58% (18) is half satisfied, 

32% (10) satisfied and 10% (3) unsatisfied, and in relation to the result of 

care, 64% (20) is half satisfied, 32% (10) dissatisfied and 4% (1) satisfied. 

Conclusions: The level of satisfaction of the postoperative patient 

regarding nursing care in the Surgery Services of the National Hospital Dos 

de Mayo is half satisfied with the continuity of the care and treatment 

received; on the other hand, another percentage is satisfied with the 

availability provided by the nurse; and a minimum percentage is dissatisfied 

with the result of care. 
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