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“PERCEPCIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL PACIENTE SOBRE EL CUIDADO 

DE LA ENFERMERA EN LA UNIDAD DE HEMODIÁLISIS’’  

 
Lic. Enf. Fiorella Lisset Pizarro Vásquez1 

     Dra. Enf. Soledad Pesantes Shimajuko2 

RESUMEN 

El presente estudio de investigación de tipo descriptivo cuantitativo, se realizó en 
el Hospital “Víctor Lazarte Echegaray” del Distrito de Trujillo, Departamento La 
Libertad, durante los meses de Abril - Agosto del 2016, con el propósito de 
determinar cuál es la percepción de la satisfacción del paciente sobre el cuidado 
de la Enfermera en la Unidad de Hemodiálisis; la muestra estuvo conformada por 
67 pacientes que acuden al servicio de Hemodiálisis. Para la recolección de datos 
se utilizó los siguientes instrumentos: Encuesta Satisfacción del Cuidado de 
Enfermería según Percepción del Paciente, elaborado por Arteaga (2003), 
modificado por Pizarro (2016) y un Instrumento Observacional para Monitorear el 
Cuidado de la Enfermera., elaborado por Meza (1995) y modificado por Pizarro 
(2016). Los resultados encontrados indican que el paciente con el cuidado de 
Enfermería que se les brinda se encuentra con una satisfacción alta en un 
83,58%, satisfacción media en un 13,43% y una satisfacción baja del 2,99%. La 
satisfacción de los pacientes según dimensiones: La cortesía y seguridad 
alcanzaron los mayores porcentajes de alta satisfacción. Con satisfacción media 
encontramos a la responsabilidad con mayor porcentaje (59,70%). Finalmente la 
dimensión responsabilidad presentó satisfacción baja (11,94%); y según el 
instrumento observacional sobre el cuidado que da la enfermera se encontró un 
cuidado de enfermería adecuado en un 80% y un cuidado de enfermería 
inadecuado en un 20%. 
 
 Palabras Claves: Satisfacción del paciente, Cuidado de Enfermería, Hemodiálisis 

 

 

1 Enfermera Asistencial en Centro de Hemodiálisis Virgen de la Puerta – Trujillo. Email: fiore_lt@hotmail.com  
2 Asesora: Maestra en Salud del Adulto. Profesora Principal del Departamento del Adulto y Anciano -  

Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo. Email: solepesantes@hotmail.com  
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“PERCEPTION OF PATIENT SATISFACTION ON CARE NURSE IN 

HEMODIALYSIS UNIT’’ 

 
Lic. Enf. Fiorella Lisset Pizarro Vásquez1 

     Dra. Enf. Soledad Pesantes Shimajuko2 
 

ABSTRACT 

This quantitative descriptive research study was conducted at the Hospital "Víctor 
Lazarte Echegaray" of the District of Trujillo, Department of La Libertad, during the 
months of April - August 2016, with the purpose of determining what is the 
perception of the patient satisfaction about the care of the nurse in the 
Hemodialysis Unit; The sample consisted of 67 patients who attended the 
Hemodialysis service. The following instruments were used to collect data: Nursing 
Care Satisfaction Survey according to Patient Perception, prepared by Arteaga 
(2003), modified by Pizarro (2016) and an Observational Instrument to Monitor 
Nursing Care, prepared by Meza (1995) and modified by Pizarro (2016). The 
results found indicate that the patient with the Nursing care that is provided to them 
meets with a high satisfaction in 83.58%, average satisfaction in a 13.43% and a 
low satisfaction of 2.99%. The satisfaction of the patients according to dimensions: 
The courtesy and safety reached the highest percentages of high satisfaction. With 
average satisfaction we find the responsibility with the highest percentage 
(59.70%). Finally, the responsibility dimension presented low satisfaction (11.94%); 
and according to the observational instrument on care given by the nurse, 
adequate nursing care was found in 80% and inadequate nursing care in 20%. 
 
Keywords: Patient satisfaction, Nursing care, Hemodialysis. 

 

1 Asistencial Nurse of Center Hemodialysis  Virgen de la Puerta - Trujillo. Email: fiore_lt@hotmail.com. 

2 Advisory: Master in Adult Health. Principal Professor, Department of Adult and Elderly - Nursing Faculty of 
the National University of Trujillo. Email: solepesantes@hotmail.com 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La enfermedad renal crónica (ERC) es un problema de salud pública que 

está asociada a la alta mortalidad cardiovascular y a altos gastos en los sistemas 

de salud (KDOQI, 2015). Se estima que a nivel mundial se destinan cerca de 1 

trillón de dólares en los cuidados de pacientes con ERC que requieren algún tipo 

de terapia de reemplazo renal (Mushi, 2015). 

A nivel mundial se espera que la población que requiera hemodiálisis se 

duplique en los próximos 10 años (Liyanage, 2015).  La International Society of 

Nephrology (ISN) ha sugerido que la ERC sea incluida dentro de los programas 

nacionales de enfermedades crónicas no transmisibles. Como parte de estos 

esfuerzos, el paso inicial debería ser documentar la carga de la ERC en los 

países, así como delinear sus características (Tonelli, 2014). 

En Perú, se estima que más del 50% de la población que potencialmente 

requiere algún tipo de hemodiálisis o diálisis peritoneal, no la está recibiendo. 

Existen regiones del país donde el Ministerio de Salud (MINSA) no cuenta con 

centros de diálisis en sus hospitales para el manejo de éstos pacientes, ni con 

nefrólogos para su atención.  Aunque es un problema que va más allá de recursos 

económicos, algunas estimaciones sugieren que para dar cobertura similar al 

promedio latinoamericano a los pacientes que requieren algún tipo de terapia de 

reemplazo renal, el presupuesto de salud debería duplicarse  (Herrera, 2015).  
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Los Hospitales e institutos especializados de Lima, Callao, Lambayeque y 

Junín recibieron un total de S/. 125.4 millones del Fondo Intangible Solidario de 

Salud, en 2014, para la atención y tratamiento de pacientes con enfermedades de 

alto costo, como el cáncer (cuello uterino, mama, estómago, próstata, colon, 

leucemias, linfomas), enfermedad renal crónica y enfermedades raras (Minsa, 

2014). 

MINSA detalló que la mayor transferencia que se ha realizado para la 

atención de pacientes renales afiliados al seguro integral de salud fue: Lima 

recibió S/.109 millones, Callao, S/.10 millones; Lambayeque, S/.3.5 millones y 

Junín, S/. 2.9 millones (Minsa, 2014). 

Los pacientes renales representan un gasto en los países de bajos recursos 

donde los sistemas de salud no se dan abasto para la atención de toda la 

población que requiere algún tipo de tratamiento como la hemodiálisis (Mushi, 

2015). 

La hemodiálisis es el procedimiento de depuración extracorpórea más 

utilizado en el tratamiento para la insuficiencia renal crónica. Es una técnica que 

permite la depuración de toxinas a través de un dializador, teniendo efecto 

beneficiosos ante la anemia, la nutrición y la mortalidad en los pacientes renales 

(Fernández y Teruel, 2012). 

El tratamiento de hemodiálisis repercute en  la calidad de vida del paciente 

y de la familia. Los pacientes renales deben aprender a sobrellevar la enfermedad 

y así mismo tener que adaptarse a sus nuevos estilos de vida. 
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Los pacientes pertenecientes a la unidad renal son usuarios en general con 

un nivel socioeconómico y educativo bajo, que conlleva a que sea una población 

con retos para tratar, especialmente por la cronicidad y la complejidad de la 

patología principal (la enfermedad renal crónica) y las múltiples comorbilidades 

que los mismos presentan, es importante que los usuarios se sientan en un 

ambiente seguro, amable, donde puedan expresar sus dudas y donde se vean 

motivados a cumplir las directrices que les brinda el personal de salud sobre su 

tratamiento (Escobar, 2014). 

A medida que la medicina hace progresos en el tratamiento de estos 

pacientes, incluyendo a aquellos con enfermedad renal crónica avanzada, 

aumenta la percepción de enfermedad por parte del paciente y la necesidad de 

tratamiento de por vida. En este contexto, las políticas sanitarias deben tener en 

cuenta la opinión del paciente en cuanto a su salud, condición física, bienestar y 

satisfacción para dar respuesta a esta necesidad, precisando la elaboración de 

planes de calidad que tengan la satisfacción del paciente como uno de sus 

objetivos principales (Mitema, 2016). 

La satisfacción del paciente constituye un elemento importante para la 

evaluación de servicios, en primer lugar es un resultado de valor que está 

relacionado con el bienestar que la salud intenta promover, en segundo contribuye 

a una óptima atención porque es más probable que el paciente satisfecho participe 

de una manera más efectiva y en tercero la satisfacción y el descontento 

constituyen juicios de valor de la persona, sobre la calidad de la atención recibida 

y sus resultados (Sandoval, 2007). 
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Promover satisfacción en los pacientes permitirá mejorar su estado de 

ánimo y así ellos podrán afrontar mejor el procedimiento de la hemodiálisis (Patat, 

Stumm, Barbosa, 2012).  

El análisis de la satisfacción del paciente es muy útil para diseñar una 

estrategia de mejora en la asistencia sanitaria. Es preciso preguntar y escuchar a 

nuestros pacientes para conocer lo que realmente esperan de nosotros y centrar 

así nuestra asistencia, no solo para cubrir sus necesidades, sino también para 

satisfacer sus expectativas, atendiendo así al individuo como un ser bio-psico-

social, garantizando así unos cuidados de máxima calidad (Martín, 2014). 

La satisfacción de un paciente está íntimamente relacionada con la 

conformidad en los servicios que se le brinda, puesto que es el paciente que 

según su percepción califica al personal de salud en relación a los servicios que 

este le ofrece. 

Es importante conocer las expectativas del paciente y conforme a ellas, 

establecer una serie de objetivos, que a su vez sean evaluables teniendo siempre 

en cuenta la satisfacción que resulta de la percepción del paciente cuando el 

sistema responde de forma adecuada a sus problemas (Yousefinezhadi, 2015). 

La percepción del usuario es muy importante porque es más probable que 

los pacientes satisfechos cumplan con el tratamiento y continúen utilizando los 

servicios de salud.  
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La percepción es la imagen mental que se forma con ayuda de la 

experiencia y necesidades, resultado de un proceso de selección, organización e 

interpretación de sensaciones. Selección: el individuo percibe parte de los 

estímulos que recibe de acuerdo con sus características personales, es decir, que 

interviene, aunque sea de forma inconsciente seleccionando los mensajes que le 

llegan. Generalmente los individuos perciben de forma distorsionada los mensajes, 

captando sólo los aspectos agradables o los que responden a sus necesidades e 

intereses. Organización: los estímulos seleccionados se organizan y clasifican en 

la mente del individuo configurando un mensaje. La escuela de la Gestalt 

estableció unos principios de organización de los estímulos según el 

agrupamiento, contraste, ambigüedad, etc. Interpretación: esta fase proporciona 

significación de los estímulos organizados. La interpretación depende de los 

factores internos de la persona, de su experiencia e interacción con el entorno 

(Gonzáles, 2002). 

La percepción del paciente sobre la calidad de atención es la respuesta 

expresada del paciente sobre la impresión obtenida a través de los sentidos 

acerca del cuidado que le brinda la enfermera que es el personal de salud que 

más interactúa con él. 
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Siendo así que la Percepción del cuidado de enfermería es referida como 

un proceso mental del ser humano que le permite organizar de una forma 

significativa y clara en el interior de sí mismo, todo aquello que obtiene del 

exterior, para poder tener conciencia de lo que lo rodea; en la relación enfermera – 

paciente, la percepción del cuidado de enfermería hace referencia al cuidado que 

subyace de la interacción en el momento de cuidar al otro y como se interiorizan y 

clasifican los momentos y acciones intencionales de la persona cuidada y de 

aquella denominada cuidadora (Segura, Miranda, 2012). 

Enfermería como profesión dedicada al cuidado posee un rol importante 

dentro del equipo de salud, puesto que es quien permanece mayor tiempo con el 

paciente proporcionándole cuidados que lo hagan sentir conforme. 

Entre las teorías que aportan a la investigación del cuidado mencionamos a 

Jean Watson quien afirma que la práctica cotidiana de la enfermería debe 

sostenerse sobre un sólido sistema de valores humanísticos que la enfermera 

tiene que cultivar a lo largo de la vida profesional y además integrar los 

conocimientos científicos para guiar la actividad. Esta asociación humanística-

científica constituye a la esencia de la disciplina enfermera a partir de los factores 

curativos relacionados con la ciencia de cuidar (Raile, 2015).  

Aportes desde la Teoría de Jean Watson invita a las enfermeras(os) a usar 

enfoques de investigación innovadores, categorizando al cuidado humanizado en 

las siguientes dimensiones: Interacción paciente - enfermera(o): hace referencia a 

todas aquellas actitudes y acciones positivas que surgen en la interacción de 
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cuidado tales como escuchar, comprender lo que el otro siente y ponerse en su 

lugar (transpersonalizar). Apoyo emocional: apoyo percibido por el paciente en la 

interacción de cuidado con el personal de enfermería a través de un trato cordial y 

amistoso, con calor humano, que da comodidad y confianza, que deriva en 

sentimientos de bienestar para el paciente. Apoyo físico: componente que el 

paciente percibe del personal de enfermería cuando entra en contacto con ellos, 

en actividades sencillas y significativas, como son mirarlo a los ojos, tomarlo de la 

mano, realizar los procedimientos y cubrir sus necesidades físicas, incluida la 

atención oportuna para aliviar el dolor (Ramírez y Parra, 2011). 

De acuerdo con Watson dos elementos asistenciales importantes son la 

“Asistencia con la satisfacción de las necesidades humanas” y la “Provisión de un 

entorno de apoyo, de protección o corrección mental, física, socio-cultural y 

espiritual”. Proactividad, definida como aquellos comportamientos del 

enfermero(a), que denotan atención anticipada, al abogar por el paciente, darle 

información precisa y oportuna a él y a su familia, acerca de la hospitalización y 

evolución, respondiendo preguntas y explicándole sobre procedimientos (Ramírez 

y Parra, 2011). 

En la atención del paciente es significativo planificar la disponibilidad para  

atención ya que aquí la enfermera(o) identificando el momento del cuidado, está al 

pendiente de sus necesidades, para actuar y acudir oportuna y eficazmente. 
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La enfermería como ciencia del cuidado del ser humano, tiene su método 

de trabajo que garantiza el cuidado. Actualmente en el país se usa el proceso de 

Enfermería cuyas bases teóricas pueden estar basadas en las necesidades 

humanas, patrones funcionales, dominios de salud, entre otras formas. Para ganar 

competencias en su aplicación se requiere del conocimiento de  las bases teóricas 

de la toma de decisiones, resolución de problemas, pensamiento crítico, 

habilidades gerenciales, método científico, así mismo,  de la intuición, creatividad, 

empatía y arte para brindar el cuidado (León, 2006). 

Las enfermeras de hemodiálisis tenemos un papel fundamental en el 

cuidado y la seguridad del paciente crónico, ya que ejercemos funciones de 

tratamiento (sesiones de hemodiálisis), educación sanitaria (dieta, medicación, 

cuidados del acceso vascular, actuación ante posibles complicaciones) y/o apoyo 

psicológico (Salamanca, 2014). 

El objetivo de los cuidados de enfermería debe estar orientado a que la 

persona alcance su bienestar y mejoría, logrando así que el paciente se sienta 

satisfecho con el cuidado recibido percibiendo un trato que cumpla con sus 

expectativas, es por ellos que se debe tener en cuenta la Teoría del cuidado 

humano de Jean Watson, que nos dice que propiciar un cuidado con calidez y 

sensibilidad humana, conlleva al crecimiento como persona y como profesional, 

generando así un impacto transformador para sí mismo y las instituciones de salud 

(Guzmán, 2013). 
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Parasumaran, Zeithaml; citados en Kotler, 1998, elaboraron el modelo 

SERVQUAL, la cual para la presente investigación se consideraron esenciales 6 

dimensiones para la medición de la percepción del paciente ante el cuidado 

recibido por el personal de enfermería. A continuación se presenta las 

dimensiones a utilizar:  

• Comunicación.- Considera el intercambio de opiniones que se tiene 

con el paciente con el fin de trasmitirle comprensión. 

 

• Credibilidad.- Implica brindar un servicio de manera precisa y fiable. 

 
 

• Competencia.-Representa la capacidad, el conocimiento, la habilidad 

del profesional de enfermería con el paciente. 

 

• Cortesía.- Es el grado de atención que se brinda al paciente, logrando 

que este perciba un trato de calidad. 

 
 

• Responsabilidad.- Entendida como la buena voluntad de ayudar a los 

pacientes brindando un servicio rápido. 

 

• Seguridad.- Implica la percepción del paciente sobre los conocimientos 

de su cuidador y su capacidad de trasmitirle confianza. 
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Entre las diversas investigaciones que intervienen las variables en estudio 

tenemos:  

Los resultados obtenidos por Muñoz y Quiroz (2008), en su trabajo de 

investigación “Nivel de Satisfacción percibida por el usuario hospitalizado y calidad 

de atención de enfermería”, obtuvieron que un 60.8% de los usuarios 

hospitalizados reciben una calidad de atención de enfermería óptima y el 58.3% se 

encuentra en un nivel de satisfacción buena por la atención brindada. 

Así mismo en un estudio realizado por Romero (2008) titulado ¨Percepción 

del paciente sobre la calidad de atención que brinda la enfermera¨, se obtuvo que 

un 28.33% presentan una percepción favorable, un 15% de pacientes muestran 

percepción medianamente favorable, 31.67% percepción medianamente 

desfavorable y un 25% de pacientes una percepción desfavorable. 

También García y García (2013), en un estudio denominado ¨Calidad de 

cuidado de enfermería y grado de satisfacción del paciente hospitalizado del 

servicio de medicina¨, se encontró que el 63.5% de pacientes están insatisfechos, 

y el 36.5% están satisfechos. 

Mariela (2013), en un estudio titulado Percepción de la Calidad de los 

Cuidados de Enfermería en pacientes que reciben Terapia Sustitutiva Renal en el 

Servicio de Hemodiálisis del Hospital Carlos Andrade Marín, indica que la atención 

brindada por el personal de enfermería es excelente en un 82,98%; así mismo 

pero en un grupo menor consideran que la atención es buena 10,64% y solamente 

en un porcentaje mínimo expresa que la atención es regular en un 6,38%. 
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Escobar, Fernández, Osorio (2014), en un estudio sobre ¨Factores 

determinantes en la satisfacción de los usuarios en una unidad de diálisis de una 

institución de tercer nivel¨ coinciden con el estudio realizado, la cual concluyó que 

el 84% de los usuarios encuestados se encuentran satisfechos con la disposición 

que muestra el personal de salud para ayudarlos cuando ellos lo necesitan y el 

16% encontró debilidades en este aspecto. 

Por otro lado Sifuentes (2016), en un estudio realizado en hospital regional 

sobre satisfacción del usuario y calidad del cuidado de enfermería se obtuvo como 

resultado que 72.2% refieren haber recibido regular calidad de cuidado de 

enfermería, el 17.0% buena calidad y el 10.8% mala calidad de cuidado. 

La satisfacción del paciente debe ser tomado en cuenta por la enfermera, 

ya  que cada vez que el profesional de enfermería satisface sus necesidades 

presentándose de manera cortés en el momento que lo necesite y mantiene una 

buena relación interpersonal basada en el trato digno, el respeto, la confianza, 

empatía, seguridad e información, el paciente percibe comodidad durante su 

estadía. 

El presente estudio se realizó para determinar la percepción de la 

satisfacción de los pacientes con insuficiencia renal crónica  sobre los cuidados 

que recibe por parte del personal de enfermería en la unidad de Hemodiálisis del 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray, evaluando también de manera observacional 

como es el cuidado que brinda la enfermera. 
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Por lo anteriormente señalado se plantea la siguiente interrogante: 

 

¿CUÁL ES LA PERCEPCIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL PACIENTE SOBRE 

EL CUIDADO DE LA ENFERMERA EN LA UNIDAD DE HEMODIÁLISIS DEL 

HOSPITAL VICTOR LAZARTE ECHEGARAY- TRUJILLO LA LIBERTAD 2016? 

OBJETIVOS 

GENERAL: 

 

• Determinar la Percepción de la satisfacción del paciente sobre el Cuidado de 

la Enfermera en la Unidad de Hemodiálisis en el Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray- Trujillo La Libertad 2016. 

 

ESPECÍFICOS: 

• Determinar la satisfacción del paciente según las dimensiones: 

comunicación, credibilidad, competencia, cortesía, responsabilidad y 

seguridad en la unidad de hemodiálisis del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray.  

 

• Determinar el cuidado de las enfermeras durante su asistencia a la unidad de 

hemodiálisis del Hospital Víctor Lazarte Echegaray.  
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II. MATERIAL Y METODOS: 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

 

  El presente estudio de enfoque cuantitativo, se trata de una investigación de 

tipo descriptivo, de corte trasversal y observacional (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2003), se llevó a cabo en el Servicio de Hemodiálisis del Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray – Es salud, Trujillo, durante los meses de Abril - Agosto del 

2016. 

 

UNIVERSO:    

El universo estuvo constituido por 120 pacientes que acuden al servicio de 

hemodiálisis del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, Trujillo; durante los meses de 

Abril - Agosto del 2016. 

 MUESTRA:  

El tamaño de muestra según Muestreo Aleatorio Simple  se aplicó a  67 

pacientes y 15 enfermeras que acuden al servicio de hemodiálisis del Hospital 

Víctor Lazarte Echegaray, Trujillo; durante los meses de Abril - Agosto del 2016. 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

Criterios de inclusión  

• Paciente mayor de 18 años con Diagnostico de Insuficiencia Renal Crónica 

Terminal. 

• Pacientes de ambos sexos que acuden al servicio de Hemodiálisis. 

• Paciente que acepten participar y firmen el consentimiento informando. 

• Enfermeras que laboren en el servicio de Hemodiálisis. 

Criterios de exclusión 

• Paciente con diagnostico psiquiátrico y tratamiento. 

• Enfermera sin experiencia en el servicio de Hemodiálisis 

UNIDAD DE ANÁLISIS: 

• La unidad de análisis estuvo conformada por los pacientes y enfermeras 

que acuden al servicio de Hemodiálisis del hospital “Víctor Lazarte 

Echegaray” de Trujillo y que cumplieron con los criterios de inclusión. 

INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

La técnica utilizada fue la entrevista y la observación. 

Para la recolección de la información del presente trabajo de investigación se 

realizó mediante el siguiente instrumento: 
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A. ENCUESTA PARA VALORAR LA PERCEPCIÓN DE LA SATISFACCIÓN 

DEL PACIENTE FRENTE AL CUIDADO DE ENFERMERÍA (Anexo N0 02): 

El Instrumento es elaborado por Arteaga (2003) y modificado por Pizarro 

(2016), titulado: SATISFACCION DEL CUIDADO DE ENFERMERIA 

SEGÚN PERCEPCION DEL PACIENTE 

Consta de 25 ítems, cada ítem se calificó de 1 a 3 puntos, la valoración que 

se considera para cada ítem es la siguiente: 

Cada ítem tiene cuatro alternativas como posibles respuestas, asignándole 

puntaje a cada respuesta siguiendo una escala ordinal. 

SIEMPRE                  : 3 puntos 

FRECUENTEMENTE: 2 puntos 

A VECES                    : 1 punto 

NUNCA                       : 0 puntos 

Considerando las siguientes categorías para la PUNTUACIÓN TOTAL de la 

encuesta: 

SATISFACCION ALTA: 51-75 puntos 

SATISFACCION MEDIA: 26-50 puntos 

SATISFACCION BAJA: 0-25 puntos. 
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Teniendo en cuenta un PUNTAJE por CADA dimensión:  

COMUNICACIÓN 

SATISFACCION ALTA: 11-15 puntos 

SATISFACCION MEDIA: 6-10 puntos 

SATISFACCION BAJA: 0-5puntos 

 

CREDIBILIDAD 

SATISFACCION ALTA: 7-9 puntos 

SATISFACCION MEDIA: 4-6 puntos 

SATISFACCION BAJA: 0-3 puntos 

 

COMPETENCIA 

SATISFACCION ALTA: 9-12 puntos 

SATISFACCION MEDIA: 5-8 puntos 

SATISFACCION BAJA: 0-4 puntos 
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CORTESIA 

SATISFACCION ALTA: 13-18 puntos 

SATISFACCION MEDIA: 7-12 puntos 

SATISFACCION BAJA: 0-6 puntos 

 

RESPONSABILIDAD 

SATISFACCION ALTA: 9-12 puntos 

SATISFACCION MEDIA: 5-8 puntos 

SATISFACCION BAJA: 0-4 puntos 

 

SEGURIDAD 

SATISFACCION ALTA: 7-9 puntos 

SATISFACCION MEDIA: 4-6 puntos 

SATISFACCION BAJA: 0-3 puntos 
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B. INSTRUMENTO OBSERVACIONAL SOBRE EL CUIDADO DE 

ENFERMERIA (ANEXO N0 03): 

 

El Instrumento es elaborado por Meza (1995) y modificado por Pizarro 

(2016), conformado por 17 ítem, cada ítem se calificó 1 a 3 puntos. 

Cada ítem tiene tres alternativas como posibles respuestas, asignándole 

puntaje a cada respuesta siguiendo una escala ordinal: 

SIEMPRE: 3 puntos 

A VECES: 2 puntos 

NUNCA: 1 punto 

Considerando las siguientes categorías para la puntuación total de la 

encuesta: 

CUIDADO ADECUADO: 0-36 puntos 

CUIDADO INADECUADO: 37-54 puntos 

 

VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO: 

Para validar estos instrumentos pasaron por los procesos de validación de la 

pertinencia de los cuestionarios que se incluyen en la ficha de investigación, 

fueron evaluadas por un panel de expertos conformada por una enfermera 

epidemióloga, dos nefrólogas, los cuales darán una validez de contenido. 

Se evaluó a través de un estudio piloto con 30 pacientes, donde el alfa de 

Cronbach obtuvo un valor de 0.80, siendo confiable el instrumento. 
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PROCEDIMIENTO: 

a) Aprobación para la ejecución del proyecto de investigación por el Comité de 

Investigación y Ética de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional Trujillo. 

b) Se presentó un documento solicitando autorización al comité de ética del 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray y a la jefa del servicio de hemodiálisis, 

para la ejecución del trabajo de investigación en la institución. 

c) El equipo que recolectó los datos (constituido por una persona). Recibió 

capacitación por parte del estadístico como de los asesores, que consistió 

en la revisión de bases teórico metodológicas para orientar el llenado 

correcto de los cuestionarios de recolección. 

d) Se solicitó el permiso a cada participante mediante el documento de 

consentimiento informado para contar con su participación en la 

investigación. 

e) Secuencia para la recolección: Primero se entrevistó, seguido por el 

cuestionario  

f) Revisión de la información de las fichas de recolección. 

g) Creación de base de datos en el programa Microsoft Excel y llenado según 

el código de cada participante.  

h) Contrasto de la base de datos y corrección del mismo. 
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 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS: 

Los datos consignados en el instrumento fueron procesados  siguiendo un 

patrón de tabulación automatizado mediante el paquete estadístico SPSS 

versión 20 WINDOWS. Los resultados se presentan en tablas de acuerdo a 

los objetivos propuestos.  

Análisis univariado: Se realizó la media, la moda, desviaciones estándar y 

gráficas de barras según las variables. 

ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN: 

Debido a que el presente trabajo de investigación fue aplicado dentro de las 

instalaciones del Hospital Víctor Lazarte Echegaray y el  servicio de 

hemodiálisis, se solicitó al comité de ética de investigación del Hospital, la 

autorización respectiva para la aplicación del cuestionario a los pacientes y a 

las enfermeras. Una vez aceptado se procedió a la ejecución del proyecto, así 

mismo los datos de cada paciente y enfermera fueron mantenidos en el 

anonimato y se firmó el consentimiento informado. 

• Consentimiento Informado: Se solicitó autorización a la  coordinadora 

del servicio de hemodiálisis para la realización del estudio, explicándole 

previamente la finalidad de la investigación. 

• Privacidad: Se tuvo en cuenta el anonimato de los pacientes 

encuestados y las enfermeras observadas, por lo cual las encuestas no 

tuvieron nombre. 
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• Confidencialidad: Los datos obtenidos son totalmente confidenciales, 

conocidos solo por el investigador y utilizados solo para fines de la 

investigación (Pólit y Hungler, 2000). 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

VARIABLE 1: Percepción de la satisfacción del paciente  

Definición conceptual: La percepción del paciente con respecto al cuidado 

de Enfermería son puntos de referencia respecto a los cuales se comparan 

los desempeños de un servicio y la atención que ha sido brindada por la 

enfermera (Parazumaran, 1998). 

Definición operacional: Se operacionalizará teniendo en cuenta el puntaje 

que obtuvo cada unidad de análisis en el instrumento aplicado a través de la 

Encuesta “SATISFACCION DEL CUIDADO DE ENFERMERIA SEGÚN 

PERCEPCION DEL PACIENTE 

SATISFACCION ALTA: 51-75 puntos 

SATISFACCION MEDIA: 26-50 puntos 

SATISFACCION BAJA: 0-25 puntos 
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VARIABLE 2: Cuidado de Enfermería  

Definición conceptual: El cuidado de enfermería se basa en ofrecer un 

servicio de acuerdo a requerimientos del usuario, brindados con eficiencia y 

eficacia para alcanzar un mayor grado de bienestar biopsicosocial y espiritual 

durante su estancia hospitalaria (Watson, 2004). 

Definición operacional: El cuidado de enfermería se midió de la siguiente 

manera: 

CUIDADO ADECUADO: 0-36 puntos 

CUIDADO INADECUADO: 37-54 puntos 
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III. RESULTADOS 
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Tabla 1: 

 

Distribución de los 67 pacientes según satisfacción percibida en el servicio 

de hemodiálisis del Hospital Víctor Lazarte Echegaray – Trujillo 2016. 

 

 

 

Fuente: Encuesta sobre Satisfacción del cuidado de Enfermería según Percepción del 

paciente 

 

 

 

 

 

 

SATISFACCION DEL PACIENTE 

EN HEMODIALISIS 

 

N° 

 

% 

 

ALTA 

MEDIA 

BAJA 

 

56 

9 

2 

 

83,58 % 

13,43% 

2,99% 

TOTAL 
 

67 

 

100% 
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Figura 1: Distribución de los 67 pacientes según satisfacción percibida en el servicio de 

hemodiálisis del Hospital Víctor Lazarte Echegaray – Trujillo 2016.Fuente: Encuesta sobre 

Satisfacción del cuidado de Enfermería según Percepción del paciente 
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Tabla 2: 

 

Distribución de los 67 pacientes según satisfacción percibida por 

dimensiones, en el servicio de hemodiálisis del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray – Trujillo 2016 

 

                         
SATISFACCION 

DIMENSIONES 

 
ALTA 

 
% 

 
MEDIA 

 
% 

 
BAJA 

 
% 

 
TOTAL 

 
% 

COMUNICACIÓN 
     49 73.13 18 26.87 0 0 67 100 

CREDIBILIDAD 
      61 91.04 6 9.96 0 0 67 100 

COMPETENCIA 
49 73.13 18 26.87 0 0 67 100 

CORTESIA 
65 97.01 2 2.99 0 0 67 100 

RESPONSABILIDAD 
19 28.36 40 59.70 8 11.94 67 100 

SEGURIDAD 
65 97.01 2 2.99 0 0 67 100 

 

Fuente: Encuesta sobre Satisfacción del cuidado de Enfermería según Percepción del 

paciente 
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Figura 2: Distribución de los 67 pacientes según  satisfacción percibida por dimensiones, 

en el servicio de hemodiálisis del Hospital Víctor  Lazarte  Echegaray – Trujillo 2016. 

Fuente: Encuesta sobre Satisfacción del cuidado de Enfermería según Percepción del 

paciente 
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Tabla 3: 

Distribución de 15 enfermeras según el cuidado brindado en el servicio de 

hemodiálisis del Hospital Víctor Lazarte Echegaray – Trujillo 2016 

 

 

CUIDADO DE ENFERMERIA 

 

N° 

 

% 

 

 

ADECUADO 

INADECUADO 

 

 

12 

3 

 

 

80% 

20% 

 

TOTAL 

 

15 

 

100% 

 

Fuente: Instrumento Observacional sobre El cuidado que brinda el personal de Enfermería  
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Figura 3: Distribución de 15 enfermeras según el cuidado brindado en el servicio de 

hemodiálisis del Hospital Víctor Lazarte  Echegaray – Trujillo 2016. Fuente: Encuesta 

Observacional sobre El cuidado que brinda el personal de Enfermería  
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

Se puede observar, que la Insuficiencia Renal Crónica es una de las diez 

primeras causas de muerte según estadísticas de la OMS. Estos índices de 

morbilidad aumentan aceleradamente, por lo que debe implementarse una 

estrategia de salud renal en el país que permita el manejo integral de la 

enfermedad con estrategias preventivas, recuperativas y promocionales ante esta 

patología, así mismo concientizar a los profesionales, a los pacientes y a la 

población sobre la importancia de cuidar su salud (MINSA, 2014). 

Hablar de calidad del cuidado implica hablar de humanidad, en ese sentido 

abordaremos la teoría de Jean Watson, quien nos habla de los factores de 

cuidado y presenta un gran reto para el profesional de enfermería pues guía hacia 

un compromiso profesional orientado por normas éticas basándose en conceptos 

como el desarrollo de la relación transpersonal. Watson concibe a la Enfermería 

como la disciplina que brinda cuidado tanto en el mantenimiento o recuperación de 

la salud como en el proceso de finalización de la vida, apoya la idea que los 

pacientes requieren de cuidados holísticos que promuevan el humanismo y la 

calidad de vida y ve en el cuidado un fenómeno social universal que sólo resulta 

efectivo si se practica en forma interpersonal (Raile, 2015). 

 

 



 

 38 

Hay que reconocer que en la formación del profesional de enfermería, se 

debe integrar el cuidado humano como un eje transversal en todo el proceso de 

formación, puesto que la disciplina de enfermería tiene su esencia en el cuidado 

integral de la salud de los seres humanos, siendo así que la enfermera es un 

impacto transformador para las instituciones de salud (Guzmán, 2013). 

El rol de enfermería siendo importante en la vida de los usuarios debe ser 

con calidad y calidez, teniendo como resultado pacientes satisfechos por el trato 

percibido. 

Conocer el nivel de satisfacción del paciente determina la relación que 

existe entre un sistema de salud, personal de enfermería y el paciente mismo; es 

analizar los niveles de relación funcional de un sistema de salud y la sociedad. 

Por lo ante mencionado se realizó el presente estudio de investigación con 

pacientes y enfermeras que acuden al servicio de Hemodiálisis del Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray y los resultados encontrados fueron los siguientes: 

EN TABLA Y FIGURA 1 

En relación a la distribución de 67 pacientes en estudio según la 

satisfacción percibida por el paciente en el servicio de Hemodiálisis del Hospital 

Víctor Lazarte Echegaray, se mostró que el 83,58 % expresan una satisfacción 

alta con la atención brindada por el personal de Enfermería, un 13,43 %, perciben 

una satisfacción media y solo un 2, 99 % señalan una satisfacción baja sobre el 

cuidado de la enfermera.  
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Al comparar los resultados de este trabajo de investigación con otros 

realizados en nuestro país, encontramos que Leyva (2005), en su estudio que se 

realizó en el servicio de cirugía A del hospital IV Víctor Lazarte Echegaray 

ESSALUD encontró que el 85.37% del paciente se encuentran satisfechos con el 

cuidado brindado por la enfermera a diferencia del 14.7% que se encontraron 

insatisfechos. 

De igual manera en un estudio realizado por Engreed (2013), titulada: 

“Percepción de la calidad de los cuidados de enfermería en pacientes que reciben 

terapia sustitutiva renal en el servicio de hemodiálisis del hospital Carlos Andrade 

Marín” , la conclusión más significativa fue que un 88.3% de pacientes consideran 

que la calidad de atención que brinda el personal de enfermería es excelente y se 

sienten satisfechos y solamente un grupo minoritario que es un 11.7% expresan 

que se sienten regularmente satisfechos por la atención recibida. 

Mejía y Rivera (2016), en su investigación sobre “Nivel de satisfacción 

sobre el cuidado enfermero de los pacientes atendidos en el servicio de 

emergencia del Hospital Regional Docente las Mercedes”, consideran que está en 

proceso de satisfacción frente al cuidado del personal de enfermería, el 46% 

señalan que su nivel de satisfacción está en proceso, el 29% considera que está 

por mejorar y el 25% de ellos considera que es aceptable la satisfacción frente al 

cuidado del personal de enfermería. 
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En cuanto a los resultados del presente trabajo de investigación se 

evidencia que los pacientes se encuentran satisfechos con la atención brindada 

por parte del personal de enfermería, lo cual por referencias del paciente y lo que 

la investigadora pudo observar está relacionado con el tiempo que llevan las 

enfermeras y los pacientes acudiendo al servicio ya que los pacientes por acudir 3 

veces a la semana y ver al mismo personal de enfermería durante varios días, 

meses y años van teniendo una confianza mutua por el mismo tiempo y trato que 

ellos van percibiendo. 

El paciente es la persona que asiste a recibir una atención de calidad para 

satisfacer una necesidad frente a la sensación de carencia que presenta al estar 

enfermo. Cada paciente tiene características individuales, las cuales son un 

conjunto de rasgos del ser humano que interactúan de manera recíproca en la 

conducta humana (percepción, opinión actitudes, etc.) en función al medio 

ambiente, cultural y social que caracteriza al grupo en el que se desenvuelve; esto 

conlleva a que cada necesidad que presente tenga que ser atendida de manera 

diferente y específica. 

 

 

 

 

 



 

 41 

EN LA TABLA Y FIGURA 2 

En relación a la distribución de los 67 pacientes según satisfacción 

percibida por dimensiones, en el servicio de hemodiálisis del Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray encontramos que con satisfacción alta las dimensiones de 

cortesía y seguridad con un 97,01 % ambas son las de mayor porcentaje y la 

responsabilidad con un 28,36 % es el que tiene menor porcentaje. Con 

satisfacción media encontramos a la responsabilidad con mayor porcentaje 

(59,70%), cortesía y seguridad ambas con menor porcentaje (2,99%). Finalmente 

con satisfacción baja solo tenemos una dimensión, responsabilidad (11,94%).  

Comparando con otros estudios sobre comunicación y buen trato, en un 

servicio de urgencias se hizo una evaluación mediante una encuesta de opinión la 

cual el objetivo fue conocer aspectos concretos acerca de la información y la 

comunicación con los usuarios de los servicios de urgencias hospitalarias y el trato 

recibido en ellos a través de una encuesta telefónica, García, Arévalo, Sánchez, 

Delgado, Robledo (2015), los resultados señalan que el 86% de los pacientes 

evaluaron positivamente el trato recibido por los profesionales en general, el 92% 

el respeto mostrado, el 87% el trato de los médicos y el 71% el trato recibido por 

enfermería. El 27,5% no recuerda haber recibido información del personal del 

punto azul (profesionales especialmente capacitados para dar información). 

Moreno, Nava y Rodríguez (2011), en un estudio titulado: “Percepción de la 

imagen social que tiene el equipo interdisciplinario y los enfermos del profesional 

de enfermería en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía ” se concluyó 
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que un 64% de pacientes opinan que el profesional de enfermería es  competente 

con sus funciones y responsabilidades propias, un 30% opina que es un oficio 

donde la enfermera solo se dedican a curar, inyectar y cuidar al paciente y un 6% 

opina que enfermería  es una profesión concentrada sólo en lo asistencial de la 

persona enferma. 

Urure (2007), en una investigación titulada: “Satisfacción de los pacientes 

con la atención de enfermería posoperatoria en el servicio de cirugía del Hospital  

Santa María del Socorro de Ica” con respecto a las Percepciones referentes a 

Disponibilidad, Cortesía, Confianza y Competencia se observó que un 62,8% 

manifestó que la enfermera se mostró cuidadosa al brindarle su tratamiento ya sea 

en pastillas o inyectables, así mismo un 52,4% en confiar en los procedimientos 

que realiza la enfermera. También el 51,7% considera a la enfermera como una 

persona a la que puede pedirle ayuda. El 51%estan totalmente satisfechos porque 

la enfermera se mostró amable cuando se sintió incomodo o sintió dolor. El 47,6% 

considera que la enfermera está capacitada para atenderlo y el 40.7% considera 

que la enfermera fue amable y lo comprendió al demostrar sus sentimientos y 

emociones. En promedio general del rubro disponibilidad, cortesía, confianza y 

competencia el 4.12 se ubica en el nivel satisfecho. 

La satisfacción del paciente es conceptualizada como un factor importante y 

necesario en el trabajo hospitalario. Existen diferentes maneras de percibir la 

satisfacción y se atribuyen a factores individuales de cada paciente, según sus 

creencias hacia el sistema sanitario, a cómo se organiza el sistema sanitario y se 

proveen las atenciones (Mira, 2006). 
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Mejía y Rivera (2016), en un estudio titulado: “Nivel de satisfacción sobre el 

cuidado enfermero de los pacientes atendidos en el servicio de emergencia del 

Hospital Regional Docente las Mercedes ”, con respecto a la seguridad se 

evidencia que el 53% de pacientes consideran que está por mejorar la satisfacción 

en relación a la seguridad que brinda el personal de enfermería, el 45% considera 

está en proceso y el 2% considera que es aceptable la satisfacción en relación a la 

seguridad que le brinda el personal de enfermería. 

La satisfacción es una actitud positiva, que es el resultado de la relación 

entre las expectativas del paciente y la atención recibida. Es decir si el paciente 

logra percibir que sus expectativas frente a la atención recibida son cumplidas el 

paciente se sentirá satisfecho, pero puede pasar el efecto contrario si se percibe 

una mala atención el paciente no se sentirá satisfecho. 

En el presente estudio, encontramos que los pacientes muestran una 

satisfacción alta en cuanto a las dimensiones de cortesía y seguridad ya que ellos 

refieren que la enfermera los atienden de una manera que los hacen sentir bien, 

sienten que se preocupa por su comodidad y evolución, perciben una relación de 

confianza, pero también expresan una menor satisfacción referente a  la 

dimensión de la responsabilidad ya que opinan que la enfermera no les brindan 

material educativo sobre su enfermedad y a veces el tiempo de su diálisis 

(pacientes que dializan 3 horas), no es suficiente para satisfacer sus necesidades.  
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EN LA TABLA Y FIGURA 3 

En relación a la distribución de las 15 enfermeras según el cuidado que 

brindan a los pacientes que acuden al servicio de Hemodiálisis del Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray, se mostró que el 80% de las enfermeras ofrecen un cuidado 

adecuado y un 20% del personal de enfermería da un cuidado inadecuado a los 

pacientes renales. 

Estos resultados son similares a un estudio realizado por Leiva (2005), 

sobre el cuidado de enfermería y el nivel de satisfacción percibida por el usuario 

hospitalizado, la cual los resultados fueron que el 70,6% de usuarios 

hospitalizados reciben un cuidado de enfermería optimo y el 29, 4% reciben un 

cuidado de enfermería medio y que el 85,3% de usuarios hospitalizados se 

encuentran satisfechos con el cuidado brindado por las enfermeras. 

Báez, Nava, Ramos y Medina (2008), realizaron la investigación: El 

significado de cuidado en la práctica profesional de enfermería, estudio que tuvo el 

propósito de comprender cómo representan los profesionales de enfermería su 

quehacer profesional. Los resultados fueron :En el análisis de contenido se 

encontraron seis categorías periféricas que forman el significado de cuidado que 

se define como el conjunto de factores, implicaciones, contribuciones, 

aplicaciones, creencias y actitudes que realiza el profesional de enfermería con la 

persona hospitalizada, concluyendo en que: El significado de cuidado en el 

profesional de enfermería se construye a través de factores, implicaciones, 

contribuciones, aplicaciones, creencias y actitudes que realiza con la persona, por 
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lo que se hace necesario que enfermería comprenda que cuidar envuelve y 

comparte la experiencia humana a través de una relación transpersonal y de 

respeto. 

La calidad del cuidado de Enfermería está orientada a satisfacer las 

necesidades en forma integral en el ser humano. Desde su formación y en el 

trabajo la enfermera se orienta al cuidado de la vida humana, que es el centro de 

reflexión, el objeto del conocimiento, del saber y el hacer de enfermería (Marriner, 

2011). 

Lozada (2013), en un estudio titulado: “Percepción de la calidad de los 

cuidados de enfermería en pacientes que reciben terapia sustitutiva renal”, se 

evidenció que más de la mitad de los pacientes consideran que la calidad de 

atención que brinda el personal de enfermería es excelente. También se develó 

que casi la totalidad de los pacientes se sienten satisfechos por la calidad de 

atención que brinda el personal de enfermería. Se observó que la mayoría de los 

pacientes consideran que el personal de enfermería es cortés, amable con los 

familiares de los pacientes, explican adecuadamente los procedimientos de la 

hemodiálisis. 

Rodríguez (2014), en su investigación: “Percepción del paciente 

ambulatorio en terapia de hemodiálisis sobre el cuidado humanizado de la 

enfermera en una institución de Salud”, determinó que el cuidado humanizado de 

las enfermeras, fue regular, reflejando que podría mejorarse si se enmarca en 

ayudar a los pacientes en el aumento de armonía entre cuerpo, alma y mente, 
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como proceso interpersonal, intersubjetivo y transpersonal, basada en relaciones 

afectivas, más que en aplicación de conocimientos clínicos”. 

Córdova (2014), realizo un estudio “Percepción del paciente que recibe 

tratamiento de hemodiálisis respecto a la atención de enfermería en un hospital 

público”, los resultados arrojaron que la atención de enfermería fue categorizada 

como buena; los componentes técnico e interpersonal, y el componente confort, 

regular. En conclusión “Los resultados reflejaron la necesidad de un proceso 

reflexivo por parte del personal de enfermería para mejorar atención, percepción 

del paciente y brindar cuidados humanizados y de calidad”. 

Rodríguez (2016), en una investigación sobre el Cuidado Humanizado que 

brinda la Enfermera en Emergencia del Hospital Víctor Lazarte Echegaray se 

encontró que el Nivel de cuidado humanizado que brinda la enfermera es alto en 

un 63.3%, media en un 36.7% y baja en un 0%. 

En cuanto a los resultados encontrados en el presente estudio de 

investigación se muestra que la enfermera ofrece en mayor porcentaje un cuidado 

adecuado, según observación el personal de enfermería identifica al paciente 

según su nombre y apellido, lo saluda antes de atenderlo, proporciona comodidad 

al paciente durante su terapia de hemodiálisis, utiliza medidas de bioseguridad en 

sus procedimientos y atiende las molestias del paciente dando una respuesta 

oportuna ante sus necesidades. 
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El cuidado de enfermería va más allá de solo realizar procedimientos 

curativos, se le atribuye la calidad y la calidez del cuidado para que así el paciente 

quede satisfecho con la atención recibida, ´ 

Los profesionales de enfermería tienen como esencia el cuidado del ser 

humano, de manera integral, considerando la satisfacción de necesidades básicas 

en todas las dimensiones, que son de vital importancia cuando se trata de 

pacientes que reciben terapia de hemodiálisis. Personas que cursan un proceso 

patológico, que afecta y cambia sus estilos de vida, debido a que tienen que 

adaptarse al proceso interdiario de hemodiálisis, llevando consigo una fístula 

arteriovenosa (FAV) o catéter venoso central (CVC); por esta razón se requiere la 

participación en su cuidado con actitudes humanas que transmitan valores, 

autonomía y compasión (Bragado,2012). 
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V. CONCLUSIONES 

 

• La mayoría de los pacientes que participaron en este estudio, el 83,58% 

manifiestan una satisfacción alta con el cuidado de enfermería, un 

13,43% percibe una satisfacción media y 2, 99 % de pacientes señalan 

una satisfacción baja. 

 

• La satisfacción de los pacientes según dimensiones: La cortesía y 

seguridad alcanzaron los mayores porcentajes de alta satisfacción con 

un 97,01% ambas. Con satisfacción media encontramos a la 

responsabilidad con mayor porcentaje (59,70%). Finalmente con 

satisfacción baja solo tenemos una dimensión, responsabilidad 

(11,94%).  

 

• El 80% de las enfermeras brindan un cuidado adecuado a los pacientes 

que acuden a la unidad de hemodiálisis y solo un 20% prestan un 

cuidado inadecuado.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 

• Promover la comunicación entre enfermera – paciente, comprendiendo 

que es la mejor herramienta para identificar e intervenir en las 

necesidades del paciente y de esta manera medir la satisfacción del 

mismo frente al cuidado brindado.  

 

• Concientizar al personal de enfermería acerca de la importancia de 

individualizar el cuidado brindado a los pacientes, ya que cada paciente 

es un ser individual y por ende debe ser tratado como tal. 

 

• Fomentar en todo el personal de enfermería que labora en el servicio de 

Hemodiálisis a ofrecer una atención oportuna y de calidad, teniendo en 

cuenta las necesidades y expectativas del paciente y su familia. 

 

• Realizar estudios continuos a los pacientes que acuden al servicio de 

Hemodiálisis sobre la atención ofrecida por parte del personal de 

Enfermería con el fin de evaluar el desempeño del enfermero (a) y 

mejorar el cuidado ofrecido al paciente, enfocando al mejoramiento de 

la profesión. 
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• Se sugiere al Hospital Víctor Lazarte Echegaray aplicar el instrumento 

en los diferentes servicios en los que se brinda atención a los pacientes 

renales para así tener en cuenta una perspectiva global de la calidad de 

cuidado humanizado brindado por los profesionales de enfermería que 

laboran en dicha institución. 

 

• Se sugiere que la facultad promueva más investigaciones sobre el 

cuidado que realiza el personal de enfermería teniendo en cuenta que 

el ser enfermero (a) es una profesión que pocas personas su perfil se 

atribuye a esta vocación de servicio. 
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ANEXO N0 01 

TAMAÑO DE MUESTRA 
(Muestreo Aleatorio Simple) 

 

2

2

2/ **
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qpZ
no

=
 

Dónde: 

2/Z : Valor tabulado de la Distribución Normal Estandarizada (Z/2 = Z0.975 = 1.96) 

 :  Nivel de significancia del 5%  (=0.05) 

d          : Precisión o error de muestreo del  ±8%  (d= ±0.08) 

p            : Proporción de éxito del 50% (p=0.5) 

q          : Proporción sin éxito del 50% (q=0.5) 

pq         : Varianza máxima del 25% (p*q=0.25) 

N          : Población de 120 Cuidadores (N=120) 

no         : Tamaño de muestra inicial 

nf         : Tamaño de muestra final 

Reemplazando valores, obtenemos el tamaño de muestra inicial: 

niños 43
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Comprobando con el factor de corrección del muestro, tenemos: 

(5%)     0.05     427.0
100
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Como el factor de muestreo es mayor al 5%, se corrige el tamaño de muestra 

inicial, mediante la fórmula del tamaño de muestra final: 

niños 30
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por lo tanto, el tamaño de muestra será de 67 pacientes. 
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ANEXO N0 02 

ENCUESTA: SATISFACCION DEL CUIDADO DE ENFERMERIA SEGÚN PERCEPCION 

DEL PACIENTE 

Autor: Arteaga (2003), Modificado por Pizarro (2016) 

 

INSTRUCCIÓN: Buenos días Sr. (a) estoy realizando un trabajo de investigación 

en el cual se busca conocer su opinión sobre la satisfacción que tiene usted sobre 

el cuidado de enfermería en su tratamiento de Hemodiálisis, siendo importante 

que Usted responda en forma veraz, pues sus respuestas servirán para modificar 

y/o mejorar la atención que se les está brindando actualmente. 

Marque con una ‘’X’’ dentro del recuadro de acuerdo a lo que se le pide: 

SIEMPRE (S): Cuando ocurre todas las veces  

FRECUENTEMENTE (F): Cuando ocurre con frecuencia, de forma recurrente 

A VECES (AV): Cuando ocurre de vez en cuando 

NUNCA (N): Cuando no ocurre 

 

 
ACTIVIDADES DE ENFERMERIA 

FRECUENCIA 

S F AV N 

COMUNICACIÓN 

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

2. La enfermera le llama a usted por su nombre y apellido.     

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

    

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

5. La enfermera le comunica previamente que actividad va a realizar y con qué 
finalidad. 

    

CREDIBILIDAD 

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

7. Desde su punto de vista considera importante la información que recibe de 
la enfermera. 

    

8. Confía en la capacidad de la enfermera. 
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COMPETENCIA 

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

10. La enfermera demuestra seguridad en sus procedimientos.     

11. La enfermera le inspira confianza para enfrentar sus conocimientos de 
salud. 

    

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

    

CORTESIA 

13. La enfermera le saluda antes de atenderlo.     

14. La enfermera le atiende de buena manera haciéndolo sentir bien ante 
cualquier actividad que realiza. 

    

15. La enfermera se interesa por su estado de salud.     

16. La enfermera le responde cortésmente cuando le hace alguna pregunta.     

17. La enfermera se preocupa por su comodidad.     

18. La enfermera se preocupa por la evolución de su enfermedad.     

RESPONSABILIDAD 

19. La enfermera le explica cómo prevenir complicaciones.     

20. La enfermera le brinda información precisa y clara sobre su tratamiento de 
Hemodiálisis. 

    

21. La enfermera le proporciona algún material educativo sobre su tratamiento 
de hemodiálisis. 

    

22. Considera que el tiempo que le da la enfermera es suficiente.     

SEGURIDAD 

23. Percibe usted que el personal de enfermería tiene buenas relaciones 
interpersonales. 

    

24. Encuentra usted en su tratamiento de hemodiálisis un ambiente de 
confianza. 

    

25. Usted está satisfecho sobre el trato que recibe durante su tratamiento de 
hemodiálisis.  
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ANEXO N0 03 

INSTRUMENTO OBERVACIONAL PARA MONITOREAR EL CUIDADO DE LA 

ENFERMERA  

Autor: Meza (1995), Modificado por Pizarro (2016) 

 

ACTIVIDADES DE ENFERMERIA 

FRECUENCIA 

S AV N 

1. La enfermera saluda al paciente antes de atenderlo.    

2. La enfermera identifica al paciente por su nombre y apellido.    

3. La enfermera comunica previamente al paciente la actividad que va a realizar     

4. La enfermera se interesa por el estado de salud del paciente.    

5. La enfermera se preocupa por la comodidad del paciente.    

6. La enfermera usa medidas de bioseguridad para la atención del paciente.    

7. La enfermera realiza sus procedimientos de acuerdo al Protocolo de la Unidad de 
Hemodiálisis. 

   

8. La enfermera proporciona cuidados eficaces y oportunos al paciente durante la 
sesión de hemodiálisis. 

   

9. La enfermera demuestra seguridad en los procedimientos que realiza.    

10. La enfermera le da oportunidad al paciente que demuestre sus molestias y 
preocupaciones. 

   

11. La enfermera escucha con atención cuando el paciente le informa acerca de sus 
molestias y/o preocupaciones. 

   

12. La enfermera responde cortésmente cuando el paciente hace alguna pregunta.    

13. La enfermera atiende las necesidades del paciente.    

14. La familia es incluida en el proceso de cuidado de enfermería.    

15. Se evidencia durante toda la sesión de hemodiálisis la empatía enfermera – 
paciente. 

   

16. En el reporte de entrega de turno se sigue estándares prescritos.    

17. Las notas de enfermería son legibles.    
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