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RESUMEN 

 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre la calidad de 

cuidado de enfermería y la percepción de la satisfacción del paciente politraumatizado 

en la Clínica Jaén, durante el mes de junio del 2022. La investigación fue descriptivo-

correlacional y transversal, la población fue de 1435 pacientes, la muestra fue hallada 

mediante una fórmula, siendo de 303 pacientes. Resultados: se encontró que la edad 

promedio fue de 32,88 años (DS +/- 13,565), el 84,5% son de género masculino, el 

61,4% de estado civil soltero y el 19,8% estudiantes. Respecto a la percepción de la 

satisfacción, el 75,6% de los pacientes encuestados están regularmente satisfechos, el 

12,9% están satisfechos y el 11,6% insatisfechos. En cuanto a la calidad del cuidado 

de enfermería el 99,7% indican que es buena. Se concluye que: existe una relación 

estadísticamente significativa entre calidad del cuidado de enfermería y la percepción 

de la satisfacción del paciente atendido en la Clínica Jaén. 

 

 

Palabras claves: percepción, satisfacción, cuidado de enfermería, paciente. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this study was to determine the relationship between the quality of nursing 

care and the perception of satisfaction of the polytraumatized patient at the Jaen Clinic, 

during the month of June 2022. The research was descriptive-correlational and cross-

sectional, the population was of 1435 patients, the sample was found by means of a formula, 

being 303 patients. Results: it was found that the average age was 32,88 years (SD +/- 

13.565), 84.5% were male, 61.4% were single, and 19.8% were students. Regarding the 

perception of satisfaction, 75.6% of the patients surveyed are regularly satisfied, 12,9% are 

satisfied and 11,6% are dissatisfied. Regarding the quality of nursing care, 99,7% indicate 

that it is good. It is concluded that: there is a statistically significant relationship between the 

quality of nursing care and the perception of satisfaction of the patient attended at the Jaen 

Clinic. 

 

Keywords: perception, satisfaction, nursing care, patient 
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I.     Introducción 

1.1.  Realidad problemática: 

El sistema sanitario actualmente se ve debilitado debido a la crisis sanitaria que ha 

generado la pandemia de la COVID-19, causando un desbalance en la atención 

médica frente a las expectativas que demanda la población; de esta forma la 

satisfacción de los usuarios externos se convierte en un indicador para medir la 

calidad de atención y servicios de salud que establecimientos sanitarios públicos o 

privados brindan a la comunidad, además permitirá diseñar e implementar acciones 

de mejora en infraestructura, equipamiento, personal, entre otros (1). 

La satisfacción es la evaluación percibida del usuario externo frente al uso de un 

servicio y que puede estar influenciada por recurso económico del usuario, lugar 

donde se hace uso del servicio, la disposición del paciente, entre otros, teniendo en 

cuenta que la satisfacción se genera por calidad del servicio que se recibe (2). 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) refieren que la calidad es clave en la 

cobertura sanitaria universal, y cada año entre 5,7 y 8,4 millones de muertes (15% 

aproximadamente) ocurren en países de bajos y medianos ingresos debido a una 

atención de deficiente calidad, lo que representa hasta el 15% de las muertes en esos 

países (3). 

México, busca medir y mejorar la calidad de sus procesos y la atención que brindan 

los servicios sanitarios, para lo cual aplicó una encuesta nacional donde el 48% de 

los usuarios manifiestan estar satisfechos con la atención, contra el 62% de los 

usuarios, quienes refieren que la atención es de difícil acceso y de mala calidad, el 

personal no inspira confianza (1).  

Toda persona que hace uso de un servicio de salud acude al establecimiento de 

salud, con la esperanza de recibir una atención que satisfaga sus necesidades, 

relacionadas con la infraestructura y el profesionalismo de los integrantes del 

sistema de salud determinando así el nivel de satisfacción del usuario, entonces 

basado en estas perspectivas, urge la necesidad de que las entidades se preocupen 

por el mejoramiento en la atención al usuario (4). 
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En Perú, la promulgación de la Ley 29344 «Ley Marco del Aseguramiento 

Universal en Salud» (ASU), declara que toda persona debe acceder a atenciones de 

índole preventivo, promocional en forma oportuna y con calidad en el territorio 

nacional (5). MINSA al implementar el AUS establece que prestadoras de salud 

tanto públicas como privadas están obligadas a financiar un servicio de calidad sin 

distinción mediante un seguro y así acceder a distintos servicios dentro del Plan 

Esencial de Aseguramiento en Salud (6). 

La Encuesta Nacional de Satisfacción de Usuarios de Salud (ENSUSALUD) en el 

2016, reportaron un 73,9% de satisfacción en usuarios de consulta externa a nivel 

nacional (aumento de 3,8 puntos en relación al 2014) (7).  

En Perú los resultados se basan en relación a la percepción y expectativa del 

usuario, donde la atención al paciente en los hospitales es baja, por ejemplo, el área 

de emergencia del Hospital Rebagliati de Lima en el libro de reclamaciones se 

registró entre mayo y noviembre del 2019, 109 quejas, de las cuales el 47,7% fueron 

de los familiares, el 23,5% señalan un trato inadecuado del personal y el 23% por 

demora en la atención (8), similar situación se muestra en un hospital de Huacho, 

donde existe muy baja percepción en materia del cuidado del enfermero(a), además 

afirman que pocas veces aplican los criterios para un cuidado humanizado y una 

atención de calidad (9). 

En la provincia de Jaén, el nivel de calidad de cuidado de Enfermería preocupa a 

los diferentes EE.SS. que brindan atención sanitaria, esto determina la percepción 

de la satisfacción del paciente siendo esta positiva o negativa según el servicio y 

atención brindada, por ejemplo, en el Hospital General de Jaén, brinda servicios de 

salud en diferentes especialidades. En el área de medicina los pacientes se suelen 

quejar del mal trato que brindan algunas enfermeras, cuando tienen dolor no acuden 

a su llamado, no les brindan información oportuna. Esta información se obtuvo de 

las quejas constantes de los familiares en los medios de comunicación: El 

espectador. En esta provincia desarrolla su actividad económica, la Clínica Jaén 

SAC ubicada en Avenida Pakamuros cuadra II. Esta clínica es especializada en 

traumatología y ortopedia, ofrece servicio las 24 horas del día en consulta 

especializada en traumatología, contando con cuatro enfermeras y dos médicos 
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especialistas; asimismo, ofrece atención a personas que han sufrido accidente de 

tránsito vehicular, a través del convenio SOAT, con distintas aseguradoras. En 

cuanto al personal de enfermería se encargan de realizar funciones propias de su 

especialidad relacionadas con la atención y el cuidado de los pacientes 

politraumatizados (10). Siendo la Clínica Jaén, especializada en brindar el servicio 

de traumatología, e interesada en seguir brindando una atención eficiente a sus 

pacientes; ante esta preocupación surge la necesidad de realizar un trabajo de 

investigación acerca de la percepción de la satisfacción del paciente 

politraumatizado y calidad del cuidado de enfermería con la finalidad de evaluar las 

expectativas que poseen los pacientes atendidos acerca del servicio brindado en la 

Clínica Jaén; así como también sobre el trato brindado por su personal. Ante la 

necesidad de mejorar y satisfacer las expectativas de sus pacientes, con el objetivo 

de ejercer un trato humanizado a través de la atención de cada uno de los miembros 

que integran la Clínica, crece la intención por ofrecer un servicio óptimo que 

cumpla con un trato humano que incida en la recuperación del paciente. 

1.2     Formulación del problema: 

¿Cuál es la relación entre la calidad del cuidado de enfermería y la percepción de la 

satisfacción en pacientes politraumatizados de la Clínica Jaén durante el mes de 

junio del 2022? 

1.3    Justificación: 

El estudio buscó promover el interés por la mejora continua de los servicios de salud 

en los miembros de la organización, así como servir de referente para qué otras 

organizaciones que brindan servicios de salud, se interesen por ofrecer un servicio 

que cumpla con las expectativas de los pacientes, procurando en sus atenciones 

acciones que promuevan la protección y mejora del paciente y ayude en su proceso 

de recuperación, brindado un trato digno y humano, enfocado en generar el 

bienestar del paciente con respeto y responsabilidad, de acuerdo a los preceptos de 

la profesión de enfermería. 

La investigación beneficia directamente a los usuarios de la Clínica Jaén, ya que los 

resultados del estudio permitirán tener una línea base sobre la calidad de atención 

sanitaria y permitirá a los representantes del establecimiento de salud realizar 

acciones que conlleven a mejorar los procesos de atención médica y de enfermería. 
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                El presente trabajo de investigación se alinea con las directivas y normas 

relacionadas con la calidad de atención en servicios de salud del Ministerio de Salud 

y con la Ley 29344 «Ley Marco del Aseguramiento Universal en Salud». 

 

1.4    Hipótesis 

Existe una relación estadísticamente significativa entre la calidad del cuidado de 

enfermería y la percepción de la satisfacción del paciente politraumatizado de la 

Clínica Jaén, en el mes de junio del 2022. 

 

1.5     Objetivos General 

Determinar la relación entre la calidad de cuidado de enfermería y la percepción de 

la satisfacción del paciente politraumatizado en la Clínica Jaén, durante el mes de 

junio del 2022. 

1.6    Objetivos específicos 

• Describir variables sociodemográficas de los pacientes politraumatizados 

atendidos en la Clínica Jaén durante el periodo de estudio. 

• Evaluar la percepción de la satisfacción del paciente politraumatizado atendido 

en la clínica Jaén durante el periodo de estudio. 

• Identificar la calidad de cuidado de enfermería del paciente politraumatizado 

atendido en la Clínica Jaén durante el periodo de estudio. 
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II    Marco Teórico 

2.1   Antecedentes de la investigación: 

2.1.1 A nivel internacional 

Ulloa, Valbuena y Camargo, en el año 2021 en Colombia, realizaron una 

investigación para establecer la experiencia y satisfacción en los pacientes. El 

estudio fue descriptivo y se aplicó un cuestionario para recoger información. 

Resultados: la mayoría fueron de sexo femenino, representado por el 58,5%, más 

de la mitad tenían bachillerato completo, la edad promedio era de 39 años, cerca 

del 100% percibían una satisfacción óptima, en la dimensión satisfacción obtuvo 

un porcentaje de 92,3% y más del 80% en experiencia (11). 

Ruiz et al., en el 2020 en México realizaron una investigación la cual tuvo como 

objetivo reconocer la percepción de la calidad del cuidado de enfermería; de diseño 

descriptivo, aplicando una encuesta a 90 personas, obteniendo como resultados: las 

edades oscilaron entre 18 y 75 años, la mayoría era de sexo femenino, más del 30% 

se encuentran con empleo. En lo referente a la calidad más del 50% se sienten 

satisfechos, cerca del 20% muy satisfechos, además las personas indican que 

sugerirían al hospital (12). 

Prado y Reyes en el año 2020 en Colombia realizaron un estudio para establecer el 

nivel de satisfacción de los pacientes sobre el cuidado del profesional, fue un 

estudio descriptivo y se aplicó un cuestionario para recoger información. Encontró 

que prevalecía tanto el sexo femenino como masculino, las edades oscilaron entre 

25 y 67 años, la mayoría tenía educación básica regular completa, percibieron con 

mayor satisfacción el comportamiento en cuanto a la administración del 

medicamento y el tratamiento, además de la información brindada por el 

profesional (13).  

Delgado en el 2018, realizó un estudio en la ciudad de Puebla-México, para 

determinar la satisfacción del paciente con el cuidado de enfermería; de diseño 

descriptivo -transversal con una muestra de 217 personas, a quienes se les aplicó 

dos cuestionarios, obteniéndose como resultados que el 80,6% son mujeres, la edad 

promedio 32 años. La satisfacción del paciente obtuvo una media de 81,78. La 

satisfacción por sexo (U= 3102,50, p= .117) y manejo de síntomas (U= 4221,50, p= 



19 
 

.562) no fue significativa. Los factores: edad, escolaridad y hospitalizaciones 

previas, no obtuvieron una significancia (p˃ .05). Sin embargo, se observaron dos 

correlaciones con el estado de salud percibido. Conclusiones: se estableció relación 

con el estado de salud percibido (14). 

2.1.2. A nivel nacional 

Bautista y Ramos en el 2021 realizaron una investigación sobre la calidad del 

cuidado de enfermería y satisfacción del paciente en Lima, contaron con la 

participación de 60 personas. Tuvo como resultado respecto a la calidad, que las 

personas la consideraban óptima en más del 50%, un 45% regular y nadie consideró 

no óptima a la calidad, con respecto a la satisfacción halló que más de la mitad 

estuvieron convencidos del cuidado que han tenido, asimismo indica que existe una 

relación entre calidad y satisfacción (15). 

Ordoñez y Paredes, en el 2019 en la ciudad de Trujillo, realizaron una investigación 

de diseño descriptivo de corte transversal, su objetivo fue establecer la relación 

entre calidad del cuidado y nivel de satisfacción percibida, su muestra estuvo 

conformada por 111 personas, obtuvo como resultado que casi el 100% se sienten 

satisfechos; lo que respecta a la calidad del cuidado cerca del 80% es aceptable, un 

15,3% regular, asimismo halló una asociación entre las dos variables (16). 

Bautista en el año 2019 en la ciudad de Moquegua realizó un estudio titulado 

Calidad del cuidado y satisfacción del paciente adulto con la participación de 100 

pacientes. Encontró que la mayoría eran mujeres, cerca de un 40% son casados, más 

del 50% cuenta con educación básica completa. En cuanto a la calidad del cuidado 

encontró que es de nivel óptima representado por un 76% y en lo que respecta a la 

satisfacción con casi un 100% las personas refieren que perciben un nivel alto, 

además establecieron que existe una asociación entre las dos variables (17). 

Lozano, Palomino y Verde en el 2018 realizaron una tesis titulada calidad del 

cuidado y satisfacción percibida por el paciente en la ciudad de Huánuco, su 

investigación encontró que los pacientes percibían una calidad óptima representada 

por el 61,7%, menos del 40% consideran un nivel regular; por otro lado, más del 

70% se sienten convencidos. Encontraron una asociación entre calidad y 
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satisfacción. Concluyeron que la calidad del cuidado que brinda el enfermero se 

encuentra asociado a la satisfacción percibida (18). 

Martínez y Espinoza en el 2017 tuvieron como objetivo estudiar la asociación entre 

el cuidado de enfermería y la satisfacción del paciente en un hospital de Huancayo, 

utilizaron un diseño descriptivo-correlacional. La investigación contó con la 

participación de 75 personas, aplicaron dos instrumentos, el primero fue de 

satisfacción el cual consta de 16 preguntas y el segundo mide la calidad del cuidado 

del enfermero que contiene 21 preguntas, obteniendo como resultado, que la 

mayoría de personas eran de sexo femenino y la edad promedio era de 44,20 años, 

en cuanto al grado de instrucción más del 40% cuentan con educación secundaria. 

En satisfacción indica que el 38,7% indican un nivel medio óptimo y el 30,8% un 

nivel alto y bajo; en lo que respecta a la calidad halló que el menos del 40% tienen 

un nivel medio, un 32% un nivel no óptimo. Concluyen que existe un nivel medio 

de satisfacción (19). 

2.1.3 A nivel local 

No hay estudios a nivel local. 

2.2    Bases Teóricas 

2.2.1.  Calidad del cuidado de enfermería 

Donabedian, (1969) citado por Fariño et al. afirma que: “la calidad dentro del 

ámbito de la salud, es una propiedad inmersa en los procedimientos de atención 

médica, la misma que puede ser percibida desde diversos aspectos” (4). 

Deming Edwards citado por Fariño et al. precursor en estudios sobre calidad, 

menciona que la calidad es un “arma estratégica”, pues permite mejorar los 

procesos de manera continua, prácticamente se transforma en una nueva filosofía 

organizacional (4). 

El cuidado es un acto de vida orientado al desarrollo de capacidades de la persona 

en su proceder cotidianos relacionado con la salud-enfermedad teniendo en cuenta 

sus condiciones de vida con la finalidad de buscar acciones para la mejora de su 

salud (20).  
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El profesional de enfermería, debe responder a las exigencias del usuario de un 

servicio de salud, por lo tanto, debe ser dinámico en su actuar, con acciones que le 

permitan atender las demandas de cuidado que exigen la sociedad actual, 

desarrollando una planeación individualizada teniendo en cuenta los hábitos y 

estado de salud de cada persona.  El cuidado de enfermería permite redescubrir la 

identidad profesional orientado a la satisfacción de paciente mediante una relación 

enfermero(a)-paciente en la que se favorece el crecimiento mutuo (20).  

El cuidado es la esencia del accionar del enfermero(a) y lo que marca diferencia 

entre enfermería y otras disciplinas de ciencias de la salud, entonces el cuidado de 

enfermería son todos los comportamientos y actitudes que se desarrollan con 

competencia para mantener o mejorar la condición del paciente en el proceso de 

vivir y morir (21). 

Vera, establece la teoría del cuidado humano, donde reconoce a la enfermera como 

un ente valioso quien tiene a cargo el cuidado del ser, como un ideal moral y ético; 

el interés de la enfermería consiste comprender el estado de salud, la enfermedad y 

el accionar humano basado en la experiencia. Para Vera, la profesión de enfermería 

como el suministro de cuidados de salud basados en valores humanos (22,23). 

Se utilizará los cuestionarios, aplicados en la investigación de García realizada en 

Trujillo en el 2015 (22). Para la variable calidad del cuidado de enfermería se adaptó 

el instrumento elaborado por Carranza (2006), basados en los fundamentos de 

Donabedian y consta de 32 ítems divididos en 4 criterios:  

Intervenciones básicas, Trato recibido, Información recibida, Interés recibido (22). 

 2.2.1.1. Intervenciones básicas 

Son los procedimientos sanitarios y de asistencia de Enfermería que se realiza a todo 

paciente hospitalizado en un EE.SS. ya se publicó o privado: 

García García (22) en su cuestionario evalúa “las intervenciones básicas” con los 

siguientes ítems: 

La enfermera le administro su tratamiento en el horario prescrito. 

La enfermera demostró seguridad al realizar los procedimientos. 
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La enfermera dispuso que algún personal, le ayude a usted mientras ella se 

encontraba ocupada. 

La enfermera le ayudo a cambiar de posición cuando usted lo necesito. 

La enfermera garantizo que usted recibiera confort (higiene y cambio de ropa de 

cama) según su necesidad. 

La enfermera regreso a observarlo después que le administro medicamentos. 

La enfermera le ayudo a levantarse, y le hizo dar pasos alrededor de la cama 

cuando usted lo necesito. 

 

2.2.1.2. Trato recibido 

Es el trato digno, respetuoso que tiene el personal de Enfermería con el paciente. 

García (22) en su cuestionario evalúa “el trato recibido” con los siguientes ítems: 

Al momento de su ingreso la enfermera le saludo y le dio la bienvenida. 

Mostro agrado cuando le atendía haciéndole sentir único y especial. 

Durante su estancia se entablo algún tipo de contacto físico (palmadas suaves en 

el hombro o estrecho su mano). 

La enfermera le sonrió alguna vez. 

Al iniciarse un nuevo turno la enfermera le saluda. 

Al término de cada turno la enfermera se despide de usted. 

Considera a la enfermera como una amiga. 

La enfermera le felicito y agradeció por su colaboración durante el procedimiento 

que realizo. 

 

2.2.1.3. Información recibida 

Es un conjunto de datos que se brinda a un paciente sobre su estado de salud y proceso 

de recuperación. García (22) en su cuestionario evalúa “la información recibida” con 

los siguientes ítems : 

La enfermera le explico u oriento la forma como le realizaría su evaluación el 

equipo de salud. 

La enfermera le brindo adecuada información sobre su estado y evolución de 

salud. 

La enfermera le explico que medicamentos le administraba, para que sirven y los 

efectos colaterales de los mismos. 
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La enfermera le brindo información en cuanto al propósito de las pruebas de 

laboratorio, rayos y otros. 

Cuando realizo alguna pregunta el personal de enfermería le dio respuestas 

fáciles de entender. 

La enfermera le informa a cerca de las actividades que podía y no podía realizar 

de acuerdo a su estado de salud. 

Le brindo información a sus familiares de su estado de salud en forma clara y 

entendible. 

La enfermera le brinda información en cuanto a su alta. 

 

2.2.1.4. Interés recibido 

Es la disposición que la enfermera tiene al atender a un paciente, brindándole un trato 

humanizado. García (22) en su cuestionario evalúa “el interés recibido” con los 

siguientes ítems : 

La enfermera le llamo a usted por su nombre. 

La enfermera le ofreció su ayuda. 

La enfermera que le atendía conocía su estado de salud. 

La enfermera le pregunto si tenía alguna molestia, temor. 

Al expresarle sus dudas y temores, la enfermera le dejo hablar y le escuchó 

atentamente. 

La enfermera se mostró interesada en ayudarle con sus problemas y/o 

necesidades. 

Recibió atención oportuna a su llamado por parte de la enfermera. 

La enfermera se interesó en conocer más acerca de usted. 

 

2.2.2. Percepción de la satisfacción del paciente 

         a. Definición 

Donabedian, (1966) citado por Fariño-Cortez et al. en el 2018, afirma que “la 

satisfacción del paciente dentro de un centro de salud, es el resultado concreto de la 

interacción entre los elementos activos que condiciona a los profesionales de la 

salud y el paciente” (4). 

 Pascoe, 1983 citado por Mirra et al., afirma que en sector sanitario la satisfacción 

del paciente (SP) es vista como una medida más del resultado de las intervenciones 
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sanitarias, siendo en la actualidad el resultado de comparar la percepción que 

adquiere el paciente respecto al proceso asistencial teniendo en cuenta ciertos 

parámetros para desarrollar una atención aceptable (23). 

 

2.2.2.1. Satisfacción 

b. Modelo Donabedian 

La satisfacción en los servicios de salud, hace referencia a Avedis Donabedian, 

pionero en hablar sobre satisfacción y calidad de atención en entidades de salud. La 

satisfacción comprende aspectos relacionados a expectativas y percepciones por 

parte de los usuarios, quienes, desde su subjetividad, evaluaran en los servicios 

ofrecidos por la entidad de salud. De acuerdo a lo señalado por Donabedian, hablar 

de calidad de atención es evaluar el cumplimiento en el servicio que se oferta, 

viéndose reflejado en una satisfacción positiva o negativa según evaluación de cada 

cliente y/o paciente; los aspectos de gran relevancia a ser evaluados son la 

infraestructura y equipamiento ( recursos), para un eficiente servicio, así como 

también todas las acciones del personal de salud entre otros inmersos en la atención 

al usuarios, congruentes a lograr el bienestar del cliente/paciente, y por último los 

comparar los resultados en función a lo esperado por la atención recibida.  

La idea del modelo Donabedian es la interacción de sus dimensiones propuestas en 

su modelo, que permitirá evaluar el cumplimiento o no de expectativas de pacientes 

en cumplimiento de normas y estándares cuyo único objetivo sea otorgar un 

servicio de salud de calidad, evitando todo tipo de riesgo para la salud del paciente 

(25). 

2.2.2.2. Percepción de la satisfacción 

La satisfacción es un estado en el que el cerebro produce una sensación de plenitud, 

la cual se encuentra acompañado de seguridad racional como éxito de lo que se 

haya saciado (26). La satisfacción, por lo tanto, es una experiencia que está 

relacionada con la percepción de la calidad, de modo que en salud representa el 

cumplimiento exitoso del proceso, cubriendo el usuario su necesidad de manera 

positiva, la cual se puede clasificar en insatisfacción, satisfacción y complacencia 

(27).  
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2.3   Definición de términos básicos 

• Cuidado de enfermería: servicio de personal calificado, orientado a la 

identificación y satisfacción de necesidades en salud, y que este personal está en 

capacidad de satisfacer las perspectivas del desarrollo humano, y los satisfactores 

que conciernen a la profesión (28). 

• Calidad: es una propiedad inmersa en los procedimientos de atención médica, la 

misma que puede ser percibida desde diversos aspectos (4) 

• Calidad en enfermería: acciones encaminadas a satisfacer las necesidades de los 

usuarios buscando alcanzar la excelencia en la calidad de la prestación de los 

servicios (23). 

• Cuidado: acto de vida que consiste en desarrollar las capacidades del ser humano 

en relación con su vida u estado de salud o enfermedad (23). 

• Paciente: persona enferma o que está en tratamiento (29). 

• Satisfacción: es el resultado concreto de la interacción entre los elementos activos 

que condiciona a los profesionales de la salud y el paciente (4). 

• Enfermería: Virginia Henderson, conceptualiza la enfermería como “el conjunto 

de actividades que contribuyen a recuperar la independencia del ser humano lo más 

rápidamente posible” (30). 
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III      Materiales y métodos: 

    3.1   Diseño de investigación 

El presente trabajo de investigación corresponde a un estudio cuantitativo, de 

diseño descriptivo-correlacional y transversal. 

Cuantitativo: porque determinó la relación entre 2 variables, para comprobar la 

hipótesis formulada haciendo uso de cálculos estadísticos (31). 

Descriptivo-Correlacional: porque describió a cada variable en estudio para luego 

determinar si existe relación entre ambas (31). 

Transversal: porque mide las variables en un solo momento en que se manifiesto el 

hecho (31).  

El diseño es el siguiente: 

                  

                     Ox 

           

 

M                     r 

 

                      Oy         

 

Donde:  

M: es la muestra (pacientes politraumatizados) 

OX: observación de la calidad del cuidado de enfermería 

Oy: observación de la percepción de la satisfacción del paciente 

r: relación 

 

3.2   Población, Muestra y Muestreo 

3.2.1 Población: estuvo conformada por una población estimada de 1435 pacientes 

adultos atendidos en el servicio de emergencia de la Clínica Jaén durante el mes de 

junio 2022, según datos históricos de la clínica. 
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3.2.2 Muestra: fue determinada mediante la fórmula: 

          

Donde: 

n: Tamaño de muestra 

N: Población = 1435  

Z: Nivel de confianza (95%) =1.96 

p, q: Porcentaje estimado (50%) = 0.5 

E: Error aceptable (5%) = 0.05 

 

  

n = 303 (tamaño muestral) 

Criterios de Inclusión:  

-Pacientes politraumatizados de ambos sexos > de 18 años. 

- Pacientes politraumatizados que fueron hospitalizados en la clínica. 

- Pacientes politraumatizados que se encuentran en condiciones físicas y cognitivas 

de poder responder el cuestionario. 

- Pacientes que firmen el consentimiento informado.  

Criterios de Exclusión:  

- Pacientes politraumatizados en estado de gravedad. 

 

 

(1435-1) (0.05)2 + (1.96)2 0.5x0.5 

1435(1.96)2 0.5x0.5 

n = 
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3.2.3 Muestreo: el muestreo de la investigación fue el probabilístico aleatorio 

sistemático, con salto de 4 personas. 

3.3   Determinación de Variables: 

• Variable Independiente: Calidad del cuidado de enfermería 

Definición conceptual: Servicios de enfermería otorgados al paciente en bien de la 

recuperación de su salud y el uso adecuado de los recursos (22).  

Definición operacional: Se refiere a las categorías de la calidad de cuidado de 

enfermería obtenido a través de las preguntas de un cuestionario 

• Variable dependiente: Percepción de la satisfacción del paciente 

Definición conceptual: Es la experiencia positiva o negativa que tiene el paciente 

respecto a los cuidados recibidos por el profesional de Enfermería (22).  

Definición operacional: la percepción de la satisfacción medida a través de un 

cuestionario, en base a las categorías de paciente satisfecho e insatisfecho. 

3.4   Fuentes de información 

Se emplearon fuentes primarias como la información recopilada del cuestionario 

aplicado a los pacientes politraumatizados que fueron hospitalizados en la clínica, 

y como fuentes secundarias se ha utilizado artículos científicos, libros electrónicos, 

registro de pacientes, norma técnica de salud. 

3.5 Métodos 

El presente estudio empleó la metodología científica, al cumplir una serie de 

procedimientos para la obtención de información y nuevos hallazgos, por 

consiguiente, se empleó: 

El método analítico para examinar las variables y llegar a determinar su relación. 

El método inductivo al partir de lo observado 

El método deductivo al utilizar al utilizar generalidades para explicar los hechos 

ocurridos. 

      3.6   Técnicas e Instrumentos 

a.  Técnicas 

Se utilizó la encuesta que es la técnica más aplicada el cuál se fundamenta en una 

agrupación de preguntas (30) 

b.   Instrumentos 
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Se utilizó dos cuestionarios, aplicados en la investigación de García Narváez 

realizada en Trujillo en el 2015 (22), los cuales fueron modificados y validados 

nuevamente por la autora para su investigación en el 2015. 

- Para la variable Satisfacción percibida por el paciente, el instrumento consta de 

14 ítems.  

La puntuación de cada ítem del instrumento es según las respuestas mencionadas a 

continuación:  

- Siempre: 3 puntos  

- A veces: 2 puntos 

- Nunca: 1 punto  

La categorización final mediante la prueba de Estatones fue:  

Insatisfecho: 15-38 

Regular:  39-40 

Satisfecho: 41-45 

 

-El cuestionario para la variable calidad del cuidado de enfermería consta de 32 

ítems divididos en 4 criterios: Intervenciones básicas, Trato recibido, Información 

recibida, Interés recibido.  

La puntuación de cada ítem del instrumento es según las respuestas mencionadas a 

continuación:  

- Siempre: 3 puntos  

- A veces: 2 puntos  

- Nunca: 1 punto.  

La categorización final mediante Estatones es:  

- Mala: 32-90 

-Regular:  91-93  

-Buena: 94-96 

 

Confiabilidad y validez 

La validez de los instrumentos fue realizada por García (22) mediante la 

correlación de Pearson, siendo:  
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-Para el cuestionario de satisfacción percibida por el paciente la correlación de 

Pearson fue r=0.532, con una probabilidad de p=0.022, siendo un valor 

significativo; considerándose válido (22).  

  

-Para el cuestionario de Calidad del Cuidado de Enfermería la correlación de 

Pearson fue r=0.811, con una probabilidad p=0.000, Altamente significativo; 

considerándose válido (22). 

 

La confiabilidad de los instrumentos fue determinada por García (22) a través del 

coeficiente de: Alfa de Cronbach. 

-Cuestionario de satisfacción percibida por el paciente: según Alpha de Cronbach 

es de 0.726 considerándose aceptable (22).  

 -Cuestionario de Calidad del Cuidado de Enfermería: según Alpha Cronbach es de 

0.86 considerándose aceptable (22). 

2.8.5. Procedimiento 

✓ Se solicitó la autorización al director de la Clínica Jaén para el recojo de 

información y elaboración del proyecto, así como la aplicación de los 

instrumentos para la recolección de datos de las variables en estudio. 

✓ Se diseñó un cronograma para la aplicación del instrumento teniendo en cuenta 

los turnos del personal. 

✓ Se aplicó los instrumentos a los pacientes teniendo en cuenta los criterios de 

inclusión. 

✓ Antes de la aplicación del cuestionario se solicitó la firma del consentimiento 

informado de los pacientes en estudio, señalándoles los beneficios del estudio y 

la confiabilidad de la información que proporcionen.  

✓ Los datos recogidos pasaron por un control de calidad de datos para luego ser 

codificados y procesados. 

2.8.6. Análisis de datos 

✓ El procesamiento de datos es la etapa donde los datos se tabulan y se procede a 

comprobar la hipótesis haciendo uso de programas estadísticos. 

✓ Los datos fueron recolectados y registrados en una hoja Excel para luego ser 

codificados.  
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✓ Para un procesamiento confiable se realizó el control de datos para ser 

procesados con el programa SPSS v26. 

✓ Se calcularon estadígrafos como media, desviación estándar, proporciones, 

frecuencias. Y para la comprobación de la hipótesis se empleó la prueba Rho de 

Spearman. 

✓ Los resultados hallados se presentan en tablas diseñadas y figuras con su 

respectiva interpretación. 

3.9   Consideraciones éticas  

La presente investigación fue desarrollada de forma responsable asumiendo un 

compromiso bioético en cumplimiento de los principios según él informa Belmont, 

toda vez que los pacientes fueron tratados con consideración dentro del marco ético, 

tal y como lo exigen investigaciones hechas con seres humanos. En todo momento 

se respetó su individualidad y confidencialidad en la información obtenida, 

explicando claramente el objetivo del estudio. Asimismo, se respetaron sus 

decisiones en todo momento, evitando generar un daño físico y/o psicológico que 

pudiera afectar el bienestar del paciente. 
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IV. Resultados 

• Objetivo específico 01.  Describir variables sociodemográficas de los pacientes 

politraumatizados atendidos en la Clínica Jaén durante el periodo de estudio. 

 

Tabla 1. Características sociodemográficas de los pacientes politraumatizados 

atendidos en la Clínica Jaén-junio 2022. 

Características  n =303 % Media/D.S 

       Edad 18-33 199 65,7  

 34-49 68 22,4 32,88(+/-13,565) 

 50-65 22 7,3  

 66-81 14 4,6  

Sexo 
Femenino 47 15,5  

Masculino 256 84,5  

 Casado 105 34,7  

Estado civil Conviviente 8 2,6  

 Soltero 186 61,4  

 Viudo 4 1,3  

 Abogado 7 2,3  

 Administrador 1 ,3  

 Agricultor 55 18,2  

 Agrónomo 1 ,3  

 Albañil 27 8,9  

 Ama de casa 9 3,0  

 Arquitecto 1 ,3  

 Asistente de cirugía 1 ,3  

 Cocinera 3 1,0  

 Comerciante 23 8,3  

 Computación 1 ,3  

 Conductor 6 2,0  

 Contador 6 2,0  

 Docente 16 5,3  

Ocupación Electricista 1 ,3  

 Enfermera 5 1,7  

 Estudiante 60 19,8  

 Farmacia 3 1,0  

 Ingeniero 6 2,0  

 
Instructor de 

manejo 

1 ,3  

 Jubilado 2 ,7  

 Maderero 2 ,7  

 Maquinaria pesada 3 1,0  

 Mecánico 9 3,0  

 Médico General 1 ,3  
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Fuente. Data de resultados-2022 

 

 

Según la tabla 1, la muestra en estudio muestra las siguientes características: el 65,7% 

tiene una edad entre 18 y 33 años, predomina el sexo masculino en un 84,5%, además 

más de la mitad son solteros; también se halló que un 19,8% son estudiantes y en su 

grado de instrucción el 46,5% tiene estudios secundarios y en un 56,4% proceden de 

zona rural.  

 

 

 
 

 Mototaxista 27 8,9  

 Policía 4 1,3  

 Policía en retiro 2 ,7  

 Recepcionista 1 ,3  

 Secretaria 8 2,6  

 Técnico 7 2,3  

 Tecnóloga Medica 1 ,3  

 Vigilante 1 ,3  

 Analfabeto 2 0,7  

Escolaridad Primaria 54 17,8  

 Secundaria  141 46,5  

 Superior 106 35,0  

Procedencia Rural 171          56,4  

 Urbana 132 43,6  



34 
 

  
      

 

En las figuras 2 y 3 se evidencia que predomina la edad entre 18 y 33 años, seguida 

por la de 34 y 49 años, además el 46,53% tiene secundaria, seguido por un 34,98% 

quien tiene un nivel superior. 
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• Objetivo específico 2: Evaluar la percepción de la satisfacción del paciente 

politraumatizado atendido en la Clínica Jaén durante el mes de junio del 2022. 

 

Tabla 2. Satisfacción del paciente politraumatizado atendido en la Clínica Jaén-

junio 2022. 

n=303 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Insatisfecho 35 11,6 

Regular 229 75,6 

Satisfecho 39 12,9 

Total 303 100,0 

                       Fuente: Data aplicada 2022 

 

  

 

                 

 
 

 

Según la tabla 3 y la figura 4, el 75,6% (229 pacientes) tienen un nivel de regular en 

la percepción de la satisfacción del cuidado, seguido por un 12,9% (39 pacientes) 

quienes están satisfechos. 
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•  Objetivo específico 3: Identificar la calidad de cuidado de enfermería del paciente 

politraumatizado atendido en la Clínica Jaén. 

 

Tabla 3. Calidad del cuidado de enfermería del paciente politraumatizado atendido 

en la Clínica Jaén-junio 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Data aplicada 2022 

 

 

 

  

 
 

 

n=303 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Regular 61 20,13 

Buena 242 79,87 

Total 303 100,0 
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En la tabla 4 y figura 5, se puede observar que en cuanto a la calidad del cuidado de 

enfermería el 79,87% tiene un nivel bueno, seguido por un 20,13% quienes indican 

tener un nivel regular. 

 

 

Objetivo General: Determinar la relación entre la calidad de cuidado de enfermería y 

la percepción de la satisfacción del paciente politraumatizado en la Clínica Jaén, durante 

el mes de junio del 2022. 

 

 

Contrastación de Hipótesis general 

Parámetros estadísticos: 

− Nivel de significancia: α=99% 

− Regla de decisión: 

− Si ρvalor≤ 0.01, se rechaza la hipótesis nula. 

− Si ρvalor> 0.01, se acepta la hipótesis nula. 

− Prueba estadística: Rho de Spearman 

Prueba de hipótesis general: 

Ho = No existe una relación estadísticamente significativa entre la calidad del cuidado 

de enfermería y percepción de la satisfacción en pacientes politraumatizados de la 

Clínica Jaén, 2022. 

Ha= Existe una relación estadísticamente significativa entre calidad del cuidado de 

enfermería y percepción de la satisfacción en pacientes politraumatizados de la Clínica 

Jaén, 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

Tabla 4. Relación entre la calidad de cuidado de enfermería y la percepción de la 

satisfacción del paciente politraumatizado en la Clínica Jaén, durante el mes de junio 

del 2022. 

 

 

Correlaciones 

 Satisfacción Calidad 

Rho de Spearman Satisfacción Coeficiente de correlación 1,000 ,245** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 303 303 

Calidad Coeficiente de correlación ,245** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 303 303 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Aplicado el coeficiente de Rho de Spearman, tomando en cuanto la regla de decisión, se 

evidencia en la tabla 4 que existe relación entre calidad del cuidado de enfermería y 

percepción de la satisfacción en pacientes politraumatizados, porque la significancia es 

de 0,000, siendo menor que 0,01; por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis planteada en la investigación.  
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     V    Discusión  

 

La percepción de la satisfacción y la calidad del cuidado de enfermería, permite 

conocer cómo está el centro de salud desde la visión del usuario, razón por la cual 

el presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre 

la calidad de cuidado de enfermería y la percepción de la satisfacción del paciente 

politraumatizado en la Clínica Jaén, durante el mes de junio del 2022. 

Respecto a las características sociodemográficas de la muestra en estudio se 

encontró que las edades que predominaron oscilaban entre 18-33 años, con una 

media de 32,88 años, y con una edad mínima de 18 y máxima de 81 años, además 

el 61,4% de la muestra eran solteros, respecto a la ocupación el 19,8% fueron 

estudiantes, el 18,2% agricultores, el 8,9% albañiles y mototaxistas. En 

comparación con la investigación de Ulloa, Valbuena y Camargo (13), quien 

encontró que el promedio de las edades de su muestra fue de 39 años, la edad 

mínima fue de 18 y máxima de 89; observándose cierta similitud entre ambas 

muestras respecto a la edad de los pacientes que hacen uso del servicio de 

emergencia por lesiones de traumatismos que ponen en peligro su vida. 

Respecto, al género predominó el masculino con un 84,5%, el 61,4% son solteros, 

en escolaridad, el 46,5% tienen secundaria. Coincidiendo con el estudio de Lozano, 

Palomino y Verde (16) donde  el 56,7% de la muestra pertenecían al género 

masculino, la mayoría tiene secundaria, a diferencia de los resultados obtenidos en 

estado civil, encontró que el 46,7% son casados, a diferencia de Prado y Reyes (14) 

quienes encontraron en su investigación en equilibrio en el género de pacientes  

(50% mujeres y 50% varones),  el 50% tenían estudios de secundaria completa, 

además en la investigación de Delgado (11) el 80% de la muestra fueron mujeres.  

En lo referente a ocupación, el 19,8% son estudiantes y el 18,2% agricultores. En 

comparación con el estudio de Lozano, Palomino y Verde (16) en donde el 43,3% 

son trabajadores dependientes, Bautista (18) encontró que el 32% son amas de casa. 

En cuanto a la percepción de la satisfacción del paciente, 75,6% tiene un nivel 

regular, coincidiendo con Martínez y Espinoza (17) quienes hallaron un nivel medio 

de satisfacción. Por el contrario, Ordoñez y Paredes (15), halló que casi todos están 
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satisfechos, de igual forma el autor Bautista (18) encontró que más del 90% tiene 

un nivel alto de satisfacción, también Lozano, Palomino y Verde (16) mencionan 

que más del 70% se encuentran satisfechos. 

Respecto a la calidad del cuidado de enfermería, se encontró que el 99,7% indican 

que es buena. De igual forma, de Ruiz, Tamariz, Méndez et al. (12) quienes refiere 

que el 67,8% de la muestra estudiada menciona que la calidad es buena, 

coincidiendo con Ordoñez y Paredes (15) que tuvo como resultado una calidad del 

cuidado aceptable, y la investigación de Lozano, Palomino y Verde (16) también 

afirma que la calidad fue considerada óptima por el 61,7% del total de su muestra, 

lo que indica que la labor asistencial que cumple el profesional de enfermería esta 

enmarcada en parámetros de humanidad, empatía, eficiencia y eficacia, teniendo 

como fin fundamental el cuidado de la salud del paciente.  

De lo descrito se puede decir que el nivel de satisfacción del usuario respecto al 

servicio recibido coincide debido a que las muestras presentan características 

semejantes como la edad, el sexo y nivel de estudios.  

En el presente estudio encuentra una relación entre la percepción de satisfacción y 

la calidad del cuidado de enfermería, coincidiendo con Lozano, Palomino y Verde 

(16) y con las investigaciones de Bautista (18) y de Bautista y Ramos (19). 
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Conclusiones 

 

1. Respecto a las características sociodemográficas, el 65,7% de los pacientes tienen 

edades entre 18 y 81 años, predomina el sexo masculino en un 84,5%, además más 

de la mitad son solteros; también se halló que un 19,8% son estudiantes y en su grado 

de instrucción el 46,5% tiene secundaria. 

2. En satisfacción del cuidado el 75,6% (229 pacientes) presenta una satisfacción de 

nivel regular y el 12,9% están satisfechos. 

3. En cuanto a la calidad del cuidado de enfermería el 79,87% indica una calidad de 

cuidado buena, seguido por un 20,13% que señalan una calidad de cuidado regular. 

4.  La hipótesis formulada al inicio de la investigación, es aceptada, según resultados 

de la contrastación de hipótesis que indica que existe relación estadísticamente 

significativa entre la calidad del cuidado de enfermería y la percepción de la 

satisfacción del paciente politraumatizado de la Clínica Jaén en el periodo de estudio. 
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Recomendaciones 

 

1. A la Gerente de la Clínica Jaén, realizar un análisis estratégico, a través de la obtención 

de información crítica, para la identificación de puntos débiles con la finalidad de 

minimizarlos; el mismo que permitirá incrementar la satisfacción de los usuarios que acuden 

a la clínica. 

2. Al personal de la Clínica Jaén, profundizar el estudio en mención con la intención de 

conocer las expectativas de los usuarios de los servicios de traumatología, en la medida que 

estas puedan verse satisfechas por el personal de salud. 

3. Realizar un análisis externo que permita identificar la percepción de los usuarios, así como 

de los pobladores de la localidad de Jaén a fin de conocer en qué posición se sitúa la Clínica 

Jaén según su aceptación y reconocimiento. 

4. Al personal de la Clínica Jaén (directivos, médicos, enfermeros (as), técnicos) se exhorta 

a conocer sus fortalezas existentes, con la finalidad de potenciarlas, y aprovecharlas para 

mantener el 99,7% que presenta en lo referente a la calidad brindada.  

5. Al Director de la DISA preocuparse más por el mejoramiento en la calidad de cuidado de 

Enfermería al usuario que busca un servicio de salud, favoreciendo su bienestar y 

recuperación de su salud. 

6. Al Director Regional de Salud realizar supervisiones continuas a los diversos 

Establecimientos Sanitarios, para verificar la percepción de satisfacción del usuario respecto 

a un servicio de salud recibido.  

7. A las Escuelas de Enfermería a concientizar a todos sus alumnos que optan por una carrera 

profesional en el área de salud, sobre la importancia de brindar atención de calidad al 

paciente, tratándolo como un ser Holístico. 
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Anexo 02 

Matriz de consistencia 
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Anexo 03 

Operacionalización de variables 
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Anexos 4 

Evidencias: Aplicación de encuestas 

 

 

      . 

 

 

 



56 
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 



57 
 

 

 

 

 

 

           

 

 

 



58 
 

 

 

 



59  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60  

 

Cálculo de las variables mediante escala de estatones 

Se calculó el total, luego la media aritmética y la desviación estándar, obteniendo como resultado: 

 


