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RESUMEN
La investigación que se presenta estudia la correlación entre percepción de la
calidad de vida y la felicidad en pacientes del área de psicología y maternidad
del Hospital Regional del Cusco.
Estudio que nos permite conocer además el nivel de calidad de vida y felicidad;
este estudio es de carácter descriptivo correlacional y las variables fueron
medidas a través de los siguientes instrumentos: Escala de felicidad de Lima,
Escala de calidad de vida GENCAT. Con una muestra de 132 encuestadas.
Para el análisis de los resultados se utilizó el estudio paramétrico y el
coeficiente de correlación R de Pearson, de ellos se concluye, que existe
correlación entre la percepción de la calidad de vida y la felicidad en las
pacientes de las áreas de maternidad y ginecología con un coeficiente de 0.264
lo cual es significativo. En el estudio se aprecia también que, del total de las
encuestadas, el 45.5% presenta una baja calidad de vida y el 74.2% una
mediana felicidad. La correlación entre las dimensiones de la variable felicidad
y calidad de vida es significativa, por lo tanto, existe relación directa entre
ambas.
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ABSTRACT
The research presented here studies the correlation between perception of
quality of life and happiness in patients in the area of gynecology and maternity
the Regional Hospital of Cusco.
Study that allows us to know the level of quality of life and happiness; this study
is descriptive correlational and the variables were measured through the
following instruments: Lima Happiness Scale, GENCAT Quality of Life Scale.
With a sample of 132 respondents. For the analysis of the results we used the
parametric study and Pearson's correlation coefficient R, it is concluded, that
there is a correlation between the perception of quality of life and happiness
in patients in the maternity and gynecology areas with a coefficient of 0.264
which is significant. The study also shows that 45.5% of the respondents had a
poor quality of life and 74.2% had a medium happiness. The correlation
between the dimensions of the variable happiness and quality of life is
significant, therefore, there is a direct relationship between both.
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