UNIVERSIDAD NACIONAL "HERMILIO VALDIZÁN"
HUANUCO
FACULTAD DE ENFERMERÍA
SEGUNDA ESPECIALIDAD EN CUIDADO

ENFERMERO NEFROLÓGICO

CALIDAD DEL CUIDADO QUE BRINDA EL PERSONAL
DE ENFERMERÍA Y SATISFACCIÓN DEL USUARIO •
UNIDAD DE HEMODIÁLISIS - HOSPITAL HERMILIO
VALDIZÁN MEDRANO, HUÁNUCO- 2015
TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE ESPECIALISTA

EN CUIDADO ENFERMERO NEFROLÓGICO

TESISTAS: Lic.Enf. Cecilia IRRIBARREN ECHEVARRIA
Lic.Enf. Eveling Lorena MIRANDA DIAZ
Lic.Enf. Patsy RAMÍREZ BERNAL

ASESORA: MG. GLADYS HERRERA ALANIA
HUÁNUCO·PERÚ

2015

'ARO DE LA PRDMOCION DE LA INDUSlRIA RESPONSABLE YDEL COMPROMISO CLIMATICO'

UNnfERSIDAD NACIONAIA HERMIUO VALDIZAN
HUANUCO PERU
FACULTAD DE ENFERMERIA
Av. Universitaria Nº SOl- S07Pabellón 3, 2do.Piso-Cayhuayna-Teléfono 5S-107S

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS PARA OBTENER EL
TITULO DE ESPECIALISTA EN CUIDADO ENFERMERO
NEFROLÓGICO
En la ciudad universitaria de Cayhuayna, a los veintinueve días del mes de mayo
de 2015, siendo las dieciocho horas, de acuerdo al Reglamento de Grados y Títulos, se
reunieron en los ambientes del Laboratorio de Enfermería de la UNHEVAL, los
miembros integrantes del Jurado Calificador, nombrados mediante la Resolución Nº
0214-2015-UNHEVAL-D-FENF, para proceder con la evaluación de la Tesis titulada:

CALIDAD DEL CUIDADO QUE BRINDA EL PERSONAL DE ENFERMERIA Y
SATISFACCION DEL USUARIO- UNIDAD DE HEMODIÁLISIS- HOSPITAL HERMILIO
VALDIZAN MEDRANO HUÁNUCO - 2015, de la Licenciada en Enfermería: Cecilia
IRRIBARREN ECHEVARRÍA
El Jurado Calificador está integrado por los siguientes docentes:
•
•
•
•

Dr. Abner Fonseca Livias
Mg. Luis Laguna Arias
Dra. Marina Llanos Melgarejo
Lic. Enf. Eudonia Alvarado Ortega

PRESIDENTE
SECRETARIO
VOCAL
ACCESITARIA

Finalizado el acto de sustentación, los miembros del jurado procedieron a
deliberar y verificar los calificativos, habiéndose obtenido el resultado siguiente:
AtJil05JII)0

...............................

por

(/-vAAII/-fl/}/f{}

. .

.

.

-

............................... , con el calificativo cuantitativo de
ftcunce
. . de ........................
!?v~
APT14
..............................
y cualitativo
;., quedando ..........................
para que
proceda con los trámites necesarios,

c~n

la finalidad de obtener EL TITULO DE

ESPECIALISTA EN CUIDADO ENFER~RO EFROLÓGICO.
,

Con lo que se dio por concluid el act de Sustentación de Tesis, en fe de lo cual

firmamos.

..?"'

.

PRESID

......../.v.~
4.:.:.. /Íb :............
Deficiente (11, 12, 13)
(14, 15, 16)
Bueno
Muy Bueno (17, 18)
Excelente (19, 20))

"ARO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSlRIA RESPONSABLE VDEL COMPROMISO CLIMATICD"

UNWERSIDAD NACIONAL HER.MIUO '\(ALDIZAN

HUANUCO PERU ·
FACULTAD DE ENFERMERIA
Av. Universitaria Nº SOl- 807 Pabellón 3. 2do.Piso-Cayhuayna -Teléfono 58-107S

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS PARA OBTENER EL
TITULO DE ESPECIALISTA EN CUIDADO ENFERMERO
NEFROLÓGICO
En la ciudad universitaria de Cayhuayna, a los veintinueve días del mes de mayo
de 2015, siendo las dieciocho horas, de acuerdo al Reglamento de Grados y Títulos, se
reunieron en los ambientes del Laboratorio de Enfermería de la UNHEVAL, los
miembros integrantes del Jurado Calificador, nombrados mediante la Resolución Nº
0214-2015-UNHEVAL-D-FENF, para proceder con la evaluación de la Tesis titulada:

CALIDAD DEL CUIDADO QUE BRINDA EL PERSONAL DE ENFERMERIA Y
SATISFACCION DEL USUARIO- UNIDAD DE HEMODIÁLISIS- HOSPITAL HERMILIO
VALDIZAN MEDRANO HUÁNUCO - 2015, de la Licenciada en Enfermería: Eveling
Lorena MIRANDA DIAZ
El Jurado Calificador está integrado por los siguientes docentes:
•
•
•
•

PRESIDENTE
SECRETARIO
VOCAL
ACCESITARIA

Dr. Abner Fonseca Livias
Mg. Luis Laguna Arias
Dra. Marina Llanos Melgarejo
Lic. Enf. Eudonia Alvarado Ortega

Finalizado el acto de sustentación, los miembros del jurado procedieron a
deliberar y verificar los calificativos, habiéndose obtenido el resultado siguiente:
lln¡znnADO
....n.r.
...v.r..,.':f.............

por

f/NAN/HI04J)
....................
;..........,

.... /J.':!.!~.~ ........... y cualitativo de

con

·
e1 ca l'f''
I Icativo

....f:.'!.C:.~~.......... , quedando

· ·
cuantitativo

~.1::!..1!. ................

de

para que

proceda con los trámites necesarios, con la finalidad de obtener EL TITULO DE

ESPECIALISTA EN CUIDADO ENFERMÉRO EFROLÓGICO.
i

Con lo que se dio por concluitel act de Sustentación de Tesis, en fe de lo cual
firmamos.

<

......... ~.........
Deficiente (11, 12, 13)
Bueno
(14, 15. 16)
Muy Bueno (17,18)
Excelente (19, 20))

"AAD DE LA PROMOCIÚN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE YDEL COMPROMISO CLIMATICO"

UNI"E.RSIDAD NACIONAL HERMIUO "ALDIZAN
HUANUCO PERU
FACULTAD DE ENFE.RMERIA
Av. Universitaria Nº SOl- 607 Pabellón 3. 2do.Piso-Cayhuayna -Teléfono 59-1078

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS PARA OBTENER EL
TITULO DE ESPECIALISTA EN CUIDADO ENFERMERO
NEFROLÓGICO
En la ciudad universitaria de Cayhuayna, a los veintinueve día.s del mes de mayo
de 2015, siendo las dieciocho horas, de acuerdo al Reglamento de Grados y Títulos, se
reunieron en los ambientes del Laboratorio de Enfermería de la UNHEVAL, Jos
miembros integrantes del Jurado Calificador, nombrados mediante la Resolución Nº
0214-2015-UNHEVAL-D-FENF, para proceder con la evaluación de la Tesis titulada:

CALIDAD DEL CUIDADO QUE BRINDA EL PERSONAL DE ENFERMERIA Y
SATISFACCION DEL USUARIO -UNIDAD DE HEMODIÁLISIS- HOSPITAL HERMILIO
VALDIZAN MEDRANO HUÁNUCO - 2015, de la Licenciada en Enfermería: Patsy
RAMÍREZ BERNAL
El Jurado Calificador está integrado por los siguientes docentes:
•
•
•
·•

Dr. Abner Fonseca Livias
Mg. Luis Laguna Arias
Dra. Marina Llanos Melgarejo
Lic. Enf. Eudonia Alvarado Ortega

PRESIDENTE
SECRETARIO
VOCAL
ACCESITARIA

Finalizado el acto de sustentación, los miembros del jurado· procedieron a
deliberar y verificar los calificativos, habiéndose obtenido el resultado siguiente:
AP!lO!MJJO
t/1111/1111/t!Odf)
.
.
.
.
...............................
por ...............................
, con el calificativo
cuantitativo
de

.. /f.f:l:.~Jf:~ ............... y cualitativo de ....rf.f::~'!::!. ......... , quedando

............. para que

... 1.:..:.~

proceda con los trámites necesarios, con la finalidad de obtener EL TITULO DE

ESPECIALISTA EN CUIDADO ENFERMÉRO EFROLÓGICO.
Con lo que se dio por

conclu~do

el act de Sustentación de Tesis, en fe de lo cual

firmamos.

···········~-~~..........
VOCAL

Deficiente (11, 12, 13)
(14, 15. 16)
Bueno
Muy Bueno (17, 18)
Excelc~te (19, 20))

¡¡

DEDICATORIA

A nuestros padres por respaldarnos
siempre en nuestras metas e ideales
profesionales.·

Las autoras

¡¡¡

AGRADECIMIENTO

A Dios Padre, por permitir nuestra existencia y darnos la oportunidad de servir
a nuestros semejantes a través de tan bella carrera profesional.

Al personal de enfermería y a los pacientes de la Unidad de Hemodiálisis, por
su colaboración desinteresada en la investigación.

A todas las personas que contribuyeron directa o indirectamente en el
desarrollo del presente estudio.

Las autoras

iv

GLOSARIO
HD: Hemodiálisis
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RESUMEN

La presente investigación tuvo el objetivo de determinarla relación entre
la calidad de cuidado que brinda el personal de enfermería y la satisfacción
del usuario en la unidad de Hemodiálisis del hospital Hermilio Valdizán
Medrano

de

Huánuco.

El

diseño

fue

descriptivo-observacional-

correlacional. La muestra estuvo conformada por 30 pacientes en
tratamiento de Hemodiálisis y 12 personas entre profesionales y técnicos
de enfermería, que laboran en dicho servicio, los mismos que fueron
seleccionados a través del muestreo no probabilístico por conveniencia; a
quienes se les aplicó satisfactoriamente un cuestionario estructurado
(pacientes) y una guía de observación (personal) Para el análisis
inferencia! se utilizó el Test Exacto de Fisher con el apoyo del paquete
estadístico SPSS V. 21. Según la significancia asintótica, se comprobó que
no existe relación entre las variables: Calidad del cuidado y Satisfacción
del usuario, en cada una de sus dimensiones por tener una probabilidad
mayor que 0.05: calidad técnica, (p= 0.576) calidad interpersonal (p=
0.523) y calidad del entorno o amenidades (p=0.417).

Palabras clave: calidad del cuidado, satisfacción del usuario,
hemodiálisis
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ABSTRACT

This research aimed to determine the relationship between the quality of
care provided by the nursing staff and user satisfaction in hospital
hemodialysis unit Hermilio Valdizán Medrano Huánuco. The design was
observational descriptive correlational. The sample consisted of 30 patients
on hemodialysis and 12 people, including professionals and nursing
technicians, who work in the service, they were selected through nonprobability convenience sampling; who are successfully applied a structured
questionnaire (patients) and an observation guide (personal). For the
inferential analysis, the Fisher exact test was used with support from SPSS
V. 21. According to the asymptotíc sígníficance was found that there is no
relationship between the variables: Quality of care and user satisfactíon, in
each of its dimensions by having a probability greater than 0.05: technical
grade ( p

= 0.576 ) interpersonal quality ( p = 0523 ) and envíronmental

quality or amenities (p = 0.417).

Keywords: quality of care, satisfaction, hemodialysis
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INTRODUCCION

Se habla de insuficiencia renal crónica cuando los riñones son incapaces de
cumplir las funciones autónomas. La mayoría de las veces se presenta lentamente,
no tiene cura y llega hasta una etapa Terminal en la que el usuario necesita y
tratamiento que realice algunas funciones, utilizándose para ello un riñón artificial
junto con la dieta y el tratamiento médico. 1
La insuficiencia renal crónica es una enfermedad caracterizado por las
complicaciones de las funciones del riñón, y según la organización mundial de la
salud (OMS), es una enfermedad que afecta a nivel mundial en un 30% a 40% de
la población adulta, produciéndose tanto en países en vías de desarrollo como en
los desarrollados, siendo aparentemente mas frecuente en estos últimos en donde
la mayor parte de las poblaciones tienen un nivel de vida elevado. En países en
vías de desarrollo como el nuestro la presencia de esta enfermedad es también
significativa dado a lo problemas congénitas del riñón, y vías urinarias, procesos
inflamatorios del riñón llamado glomérulo nefritis, daños renales debido a otras
enfermedades como la diabetes, el lupus, la hipertensión, trastornos hereditarios,
enfermedades renal debido a tóxicos, problemas obstructivos por tumores o
cálculos y a causas que conducen al desequilibrio del modo de vida de los
individuos que se ven inducidos a la inadecuada ingesta de alimentos, alcohol y
otras causas desconocidas. A nivel de América Latina a causa de la insuficiencia
renal crónica, un porcentaje de 45.5% de pacientes adultos reciben un tratamiento
de diálisis, donde llevan permanentemente el dispositivo conocido como derivación
de Quinto - Shibner, el cual facilita la conexión con la maquina renal artificial.
Cada año en los Estados Unidos casi la mitad de las personas que comienzan un
tratamiento de diálisis son personas en edad laboral, es decir, menores de 65 años
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haciendo un 62.34%. Pero solo uno de cada cuatro pacientes en edad laboral
según trabajando cuando comienza su tratamiento. Mientras en Argentina un
52.4% de pacientes con diálisis se encuentran con problemas psicológicos, a
causa de este método que reciben su tratamiento; en Brasil un 42.3% de pacientes
entre las edades 34 a 35 años acuden al tratamiento de diálisis a través de la
hemodiálisis peritoneal, en Chile un porcentaje de 48.23% de pacientes
presentaron diálisis con un riñón artificial, o sustituir el riñón enfermo por otro sano
de un donante (trasplante de riñón). Como el número de donantes de riñón es
mucho menor que el necesario, el único método posible de tratamiento es la
diálisis. Antes que se introdujera la diálisis, las enfermedades renales graves eran
invariablemente fatales. Su uso ha salvado la vida de miles de pacientes en todo
el mundo. Ha sido considerado suficiente el pasar la sangre del enfermo por el
dializador dos veces por semanas este tratamiento se lleva a cabo en muchos
hospitales.
Sin duda alguna, en nuestro país y regiones de nuestro Perú, entre los métodos
terapéuticos coadyuvantes de la diálisis se encuentran el aporte de vitaminas
hidrosolubles presenciándose en promedio de 57.4% en pacientes que acuden a
los hospitales de los servicios hemodiálisis, la concentración es mayor en Lima
Metropolitana, seguido en la región Norte (Trujillo, Chiclayo). 2
La OMS define calidad de cuidado como: "Alto nivel de excelencia profesional, uso
eficiente de recursos, mínimo de riesgos con un alto grado de satisfacción por parte
del paciente y resultados finales en la salud." 3
La incorporación de la calidad en la agenda sanitaria pública es manifestación de
la preocupación del Ministerio de Salud materializada en la conformación del
Sistema de Acreditación de Hospitales el año 1996; junto a ello, el interés puesto
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por el desarrollo de la calidad de un conjunto de proyectos de desarrollo sanitario
durante la década delos 90'. Pese a estos esfuerzos, el involucramiento de las
principales organizaciones proveedoras de atención de salud en el desarrollo de la
calidad de atención fue limitado.
Posteriormente, los Lineamientos de Política Sectorial 2002-2012 realizan un
importante avance conceptual al definir como uno de los principios de la política de
salud la "calidad de la atención como derecho ciudadano", sin embargo, no se
avanza en analizar a profundidad las implicancias de este principio.

La enfermería como profesión tiene la misión de proporcionar cuidados a los
pacientes a través de una atención de calidad basada en el conocimiento, habilidad
profesional, calidez, razonamiento acertado y aplicación de juicios, demostrando
responsabilidad en su labor con el fin de dar satisfacción al paciente. El cuidado
del paciente renal debe ser integral, sus cuidados deben ir dirigidos tanto a las
intervenciones derivadas de los diagnósticos de enfermería como de los problemas
de colaboración, debemos potenciar el auto cuidado, darle soporte emocional y
enfatizando en una educación sanitaria sistemática tanto al paciente como a su
entorno familiar o afectivo.4

La noción de cuidado está vinculada a la preservación o la conservación de algo o
a la asistencia y ayuda que se brinda a otra persona. Los cuidados de enfermería,
por lo tanto, abarcan diversas atenciones que un enfermero debe dedicar a su
paciente que tenga alguna alteración perjudicial de su estado de salud. Sus
características dependerán del estado y la gravedad del sujeto, aunque a nivel
general puede decirse que se orientan a monitorear la salud y a asistir
sanitariamente al paciente.
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Es indispensable para el profesional de Enfermería desarrollar su capacidad de
mejorar y fomentar las buenas relaciones interpersonales, mejorar la comunicación
y practicar los valores humanos y éticos necesarios para brindar un trato digno.
Debe crear un ambiente de confianza y cariño, con detalles, tan pequeños como el
saludo y la sonrisa, el respeto y el valor y cuidado de los recursos de trabajo,
aportar un extra en la atención y buscar el trabajo en la armonía.
La calidad y la calidez de los cuidados se logra desde el primer momento en que
se da la relación enfermera (o) - paciente a través de una buena comunicación y
elaboración de diagnósticos precisos. La necesidad principal que requieren los
usuarios adultos, según L. Jiménez: "Es la comunicación que es el resultado de la
sensación de no tener el efecto necesario y deseado, por ello buscan siempre el
dialogo con los demás; la segunda necesidad considerada importante es la
movilidad

producto

no solo de

los

cambios fisiológicos,

sino también

modificaciones degenerativas propias de la edad ocasionando dependencia
· progresiva

en las actividades de su vida diaria y como tercera necesidad se

considera la recreación, aquí la familia representa un rol importante a través de la
comprensión, apoyo emocional y trato humano por la susceptibilidad emocional
propio de la edad y vulnerabilidad a sufrir trastornos en su organismo 5

La satisfacción del usuario (SU) es uno de los aspectos que en términos de
evaluación de los servicios de salud y calidad de atención, ha venido cobrando
mayor atención en salud pública siendo considerada desde hace poco más de una
década uno de los ejes de evaluación deservicios de salud6 . Si bien es cierto existe
un intenso debate en cuanto a su concepción y metodologías de medición, también
es consenso la relevancia de la visión de los usuarios sobre los servicios como un
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elemento clave en la mejoría de la organización y provisión de los servicios de
salud. 7
El tema de Satisfacción del Usuario es todo un desafío a la salud pública y los
gestores y planificadores en salud, los dedicados a la academia, investigadores y
usuarios en general. No existe un consenso claro sobre su significado y concepción
pero es evidente que refleja una visión diferente y estratégica de los servicios de
salud. La definición de Pascoe: "comparación de la experiencia del paciente con
sus estándares subjetivos al salir de la atención sanitaria" es una de las más
simples y aceptadas8 . La satisfacción del usuario (SU) es considerada como una
respuesta actitudinal y de juicio de valor que el usuario construye producto de su
encuentro e interacción con el servicio.
En sistemas de salud de países desarrollados (Reino Unido, Canadá, EEUU,
España) y en algunos en vías de desarrollo (Brasil, México, Chile, Nueva Zelanda,
entre otros) existen políticas sanitarias que impulsan el desarrollo de todo un
sistema de información gerencial que se inicia con el recojo periódico de opiniones
de los usuarios sobre los servicios de salud, continuando con el procesamiento y
generación de información puesta a disposición de los diversos decisores
sanitarios, con la finalidad de inducir acciones de mejoría en sus servicios. En tales
países, esta concepción traducida en política y acción representa un eje importante
en gestiónsanitaria. 9
La satisfacción del usuario es un tema de interés creciente en la salud pública y
gestión de servicios; y por lo tanto base fundamental para replantear aspectos en
la mayor satisfacción del paciente y rectificando aquellos en los que se detecten
deficiencias.
El personal que interactúa con el paciente ha de entender que su objetivo
es

satisfacer al paciente. Desde este punto de vista, nos referimos al hecho de
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que el personal no solo debe identificarlo por su nombre sino que debe conocer
sus necesidades y expectativas, para así lograr que el paciente perciba la atención
recibida en forma positiva y pueda al mismo tiempo considerar que la experiencia
vivida contribuyó al restablecimiento de su salud
Se puede afirmar que la calidad se juzga según la percepción del paciente y no
según la ve el proveedor, por lo que el sistema de salud requiere que todos los
responsables en la atención de la población se involucren con las acciones
destinadas a mejorar la calidad de las prestaciones,
La investigación se justifica porque, la insuficiencia renal crónica es una
enfermedad que afecta el estado de salud emocional, económico y social de los
pacientes ya que al ingresar a los programas de terapia de reemplazo renal, se ven
obligados a someter a un estricto tratamiento, teniendo que modificar sus estilos
de vida totalmente, lo cual al inicio del tratamiento resulta muchas veces difícil para
los pacientes con este problema de salud, ya que esto implica el sometimiento a
dietas rigurosas, restricción de líquidos, técnicas dolorosas muchas veces la
perdida de esperanza de trasplantes renales y en algunos casos el abandono
familiar, afectan notablemente al paciente disminuyendo su colaboración con
respecto al tratamiento, lo que conduce de que algunos pacientes adquieran
conductas negativas a la diálisis. En nuestro país la incidencia de casos por
Insuficiencia Renal, se incrementan día a día, al igual que en la localidad de
Huánuco; tal es así que en la actualidad ESSALUD cuenta con más de 50
pacientes en tratamiento de hemodiálisis, y en nuestro hospital actualmente
contamos con 33 pacientes sometidos a este tratamiento sustitutivo. Debido a esta
situación descrita se pretende realizar la presente investigación, ya que los
enfermos con Insuficiencia Renal Crónico Terminal, requieren un cuidado especial
por parte del personal de enfermería, además en la última década se ha producido
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un notable interés por los estudios encaminados a promover en los ciudadanos que
utilizan los servicios de salud, una sensación de agrado con los cuidados recibidos;
a lo que se suma la evidencia empírica de que la satisfacción del paciente es un
indicador de su nivel de utilización de los servicios de salud y de su adecuado
cumplimiento con las prescripciones médicas.
Con la realización de la presente investigación se pretende mejorar la calidad del
cuidado que brinda el personal de enfermería, así como tener usuarios satisfechos
con dichos cuidados y servir como guía y antecedente para otras investigaciones;
contribuyendo así al desarrollo

de otros profesionales de salud y finalmente

difundir los resultados y conclusiones que se obtengan en este estudio a las
autoridades del hospital y otras entidades de salud para emprender actividades
correctivas que permitan motivar a nuevas propuestas de mejorar la calidad de
atención y obtener la satisfacción del usuario.
El objetivo general fue: Determinar la relación entre la calidad de cuidado que
brinda el personal de enfermería y la satisfacción del usuario en la unidad de
Hemodiálisis del hospital Hermilio Valdizán Medrano de Huánuco. Los objetivos
específicos fueron: Describir la calidad del cuidado que brinda el personal de
enfermería, al usuario desde el punto de vista técnico en la unidad de Hemodiálisis
del hospital Hermilio Valdizan Medrano de Huánuco. Identificar la calidad del
cuidado que brinda la enfermera al usuario desde el punto de vista interpersonal
en la unidad de Hemodiálisis. Señalar la calidad del cuidado que brinda la
enfermera al usuario, desde el punto de vista del entorno en la unidad de
hemodiálisis del hospital Hermilio Valdizan Medrano de Huánuco. Determinar la
satisfacción del usuario en la unidad de Hemodiálisis del hospital Hermilio Valdizan
Medrano. Identificar la insatisfacción del usuario en la unidad de Hemodiálisis del
hospital Hermilio Valdizan Medrano. Correlacionar la variable Calidad del Cuidado
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con la variable Satisfacción del Usuario mediante la prueba estadística
correspondiente. Las Hipótesis formuladas fueron: Hi: Existe relación entre la
calidad de cuidado que brinda el personal de enfermería y la satisfacción del
usuario en la unidad de Hemodiálisis del hospital Hermilio Valdizán Medrana de
Huánuco. Ho: No existe relación entre la calidad de cuidado que brinda el personal
de enfermería y la satisfacción del usuario en la unidad de Hemodiálisis del hospital
Hermilio Valdizán Medrana de Huánuco. Las variables identificadas, VI: Calidad de
cuidado y VD: Satisfacción del paciente.

Para la sistematización del presente estudio se ha estructurado en 05 capítulos.
En el primer capítulo se presenta el marco teórico, el cual comprende: los
antecedentes, las bases teóricas y las bases conceptuales de las variables
implicadas.
En el segundo capítulo se expone el marco metodológico de la investigación, el
cual está compuesto de las siguientes partes: tipo de estudio, nivel de estudio,
población, muestra, instrumentos de recolección de datos y el análisis e
interpretación de los datos.
En el tercer capítulo se presenta los resultados de la investigación con su
respectivo análisis e interpretación, y en el cuarto capítulo se presenta la discusión
de los resultados. Finalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones;
las referencias bibliográficas y los anexos.

CAPITULO 1
l.

MARCO TEORICO

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION

1.1.1. INTERNACIONALES

Rodríguez Fischer C, en su estudio titulado

"Satisfacción del

paciente frente al tratamiento de Hemodiálisis, Hospital de Mare
de Diu. Barcelona España, 2001". Llegó a las siguientes
conclusiones: mediante la hemodiálisis la sangre extraída del
antebrazo del paciente se purificó y se trató a través de una
membrana con un líquido de diálisis que captó los cambios
metabólicos tóxicos, en un promedio de 48,92% de pacientes
independientes. Entre los métodos terapéuticos coadyuvantes de
la diálisis se encuentran el parte de vitaminas hidrosolubles en
pacientes dependientes 28,46%. El soporte psicosocial, con
frecuencia necesario, de los pacientes dializados se corrigió de
forma efectiva mediante la participación en un grupo de autoayuda.
De los cuales, un porcentaje de 86.32% de pacientes que reciben
tratamiento a base de hemodiálisis quedaron satisfechos durante
su permanencia terapéutica. 15
Campos O, Pérez RL; en su tesis titulada:

"Satisfacción de las

usuarias post-cesareadas con la calidad de los cuidados
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proporcionados por el profesional de enfermería de la unidad
clínica de gineco-obstetricia del hospital "Licenciado José María
Benítez" de la Victoria Estado Aragua". Venezuela, determinaron
que las usuarias estaban satisfechas, en cuanto a la calidad de los
cuidados proporcionados por el profesional de enfermería
referente a las necesidades fisiológicas, a excepciones del alivio
del dolor y descanso y sueño donde hubo niveles de insatisfacción
medios. En la accesibilidad de los servicios de enfermería se
encontraron porcentajes medios de insatisfacción en la prontitud.
En la interrelación enfermera usuario hubo un porcentaje
mayoritario de satisfacción con la calidad de los cuidados
proporcionados por el profesional de enfermería 10

Martínez González O, Cedeño Cabrales O, Carrazana Valdéz T,
en la tesis:"Nivel de satisfacción de ancianos con la atención de
Enfermería. Hogar de ancianos. Guisa. Octubre- Diciembre 2007.
Cuba. Obtuvieron los resultados siguientes: Se considera el
envejecimiento poblacional como un factor demográfico importante
y la atención a los ancianos ocupa un lugar relevante dentro de los
programas de salud en Cuba. Se realizó un estudio descriptivo de
corte transversal en el Hogar de Ancianos de Guisa, en el último
trimestre del año 2007, con el objetivo de identificar el nivel de
satisfacción de los adultos mayores con la atención de enfermería.
El universo de estudio quedó constituido por 27 ancianos
institucionalizados. El análisis documental fue el método teórico
empleado y la encuesta. Las variables de estudio fueron: atención
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de enfermería, aceptación del lugar para vivir, calidad de la
alimentación,

funcionamiento

del

Consejo

de

Ancianos,

actividades culturales, realización de ejercicios físicos y nivel de
satisfacción general. La información se proceso con el sistema
operativo SPSS Versión 11.5 para Windows. Para el análisis de los
datos se calcularon distribuciones univariadas de frecuencias
absolutas y relativas (porcientos). Se encontró que el 96.29% de
los ancianos consideraron buena la atención de enfermería, el
66.66% prefirieron vivir con su familia, el 77.77% consideraron
buena la calidad de la alimentación, el 81.48% consideraron que
funciona bien el Consejo de Ancianos, el 77.77% practicaban el
ejercicio físico y participaban en las actividades recreativas. Se
concluye que los adultos mayores institucionalizados en el Hogar
de Ancianos de Guisa, tienen un adecuado nivel de satisfacción
con la atención de enfermería que reciben en todos los momentos
de su vida diaria. 11

Ariza Olarte C, en la tesis titulada: "Calidad del cuidado de
enfermería al paciente hospitalizado en un hospital de tercer nivel
Bogotá 2005"; nos dice que a través de la aplicación de los
instrumentos elaborados forma parte importante en la prevención,
la curación y la rehabilitación, la persona en el proceso Salud Enfermedad, razón por la cual su calidad cobra importancia y
motiva hacia su búsqueda permanente. El presente trabajo
pretendió determinar la situación actual del cuidado de enfermería
brindado a los pacientes hospitalizados. Los resultados reportaron
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en cuanto a la estructura para la enfermería profesional una
suficiencia de 63. 7%, con lo cual lo ubica en un nivel alto al utilizar
la escala previamente establecida. El proceso de la enfermera
profesional se encuentra en un nivel medio respecto a la
suficiencia. 12

Caligiore Corrales J y Díaz Sosa J.A. Profesores de Escuela de
Enfermería de la Universidad de los Andes Venezuela realizaron
el

estudio

sobre:

"Satisfacción

del

usuario

del

área

de

hospitalización de un hospital de tercer nivei-Mérida Venezuela2005"; para valorar la Satisfacción del paciente adulto de los
servicios de hospitalización de un hospital de tercer nivel. Se
consideró que la opinión de los usuarios es esencial para evaluar
la calidad del cuidado de salud. La muestra fue de 21 O personas,
hospitalizadas en esta área, el estudio fue descriptivo, de campo y
prospectivo. Los datos obtenidos a través de un cuestionario
diseñado por García (1993), el cual fue adaptado para esta
población. Los resultados evidencian que el 82% consideran que
el trato del personal de enfermería es bueno y un 78% opinan que
cuando

requirieron

satisfactoriamente.

El

la
54%

atención

fueron

respondió

que

fue

atendidos
atendido

oportunamente, no así el 46% por la alta demanda de pacientes.
El 85% de los pacientes expresaron que el cuidado de enfermería
es bueno y que se les informa sobre los medicamentos
administrados. Se sugiere incentivar al personal de salud a
continuar gestionando la calidad del servicio. 13

S

Artículo producto de la investigación: "Contexto del cuidado de
enfermería en servicios de atención quirúrgica de pacientes
adultos". Trabajo desarrollado en el Seminario de Investigación de
la Maestría de Enfermería de la Universidad de Antioquia, con
financiación propia. Se realizó en Medellín, Colombia entre los
años 2005-2007. El objetivo: comprender el contexto, las metas
que persiguen y el significado que otorgan las enfermeras a su rol
de cuidadoras, desde su propia visión. Metodología: investigación
cualitativa; perspectiva: etnografía descriptiva y focalizada en los
cuidados que brinda enfermería a pacientes quirúrgicos de una
institución de salud de alta complejidad. Se realizan entrevistas en
profundidad a 11 enfermeras, previa su firma de consentimiento
informado, y se llevan a cabo observaciones en las áreas de
trabajo sobre procesos de entrega de turno, rondas de enfermería,
rondas médicas y altas de pacientes. Para el análisis se hace
codificación abierta línea a línea de la trascripción de cada
entrevista. Los datos son descompuestos en partes discretas, se
examinan minuciosamente y se comparan en busca de diferencias
y similitudes. Resultados: se evidencia que las enfermeras
consideran al paciente, ante todo, como ser humano; expresan la
humanidad como un componente esencial de aquel a quien se
cuida y como un valor de quien provee el cuidado. El "estar
pendiente de todo" hace parte del mundo de las enfermeras en sus
acciones de brindar cuidado; son responsables del funcionamiento
de las unidades de hospitalización y eso implica "tener que estar
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con cuatro ojos". Conclusión: el mundo de la enfermera, en los
servicios estudiados, se caracteriza por ser un contexto complejo
que le exige estar atenta de manera permanente a múltiples
situaciones simultáneas 14

1.1.2. NACIONALES

Considera que la enfermera tiene como misión proporcionar
cuidados a la población usuaria a través de una atención de calidad
basado en el conocimiento,

habilidad profesional,

calidez,

aplicación de juicios y razonamientos acertados, demostrando
responsabilidad en su labor con el fin de dar satisfacción al
paciente. Al interactuar con los pacientes del servicio de medicina
general del hospital nacional Arzobispo Loayza, durante la práctica
refieren que la enfermera al brindarle el cuidado se muestra
mecanizada en su trabajo, tiene un mal trato y es indiferente ante
los gritos y lamentos de dolor u otras necesidades derivada de la
enfermedad del paciente. El presente estudio es de nivel aplicativo,
tipo cuantitativo, método descriptivo simple de corte transversal. La
población

estuvo

conformada

por

todos

los

pacientes

hospitalizados en los ambientes de medicina general (255), siendo
la muestra (80) pacientes. El instrumento que se utilizó para la
recolección de la información fue un formulario tipo escala de Likert
y la técnica fue la entrevista. Los hallazgos más significativos
fueron que la opinión de los pacientes sobre la calidad de atención
de enfermería es en su mayoría medianamente favorable tanto en
la dimensión técnica, interpersonal y de confort de la calidad. 16
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El estudio fue descriptivo y se realizó con el objetivo de determinar
la calidad de los cuidados de enfermería según la percepción del
paciente. El universo poblacional estuvo constituido por 115
pacientes como promedio mensual de hospitalización entre los
servicios de cirugía, medicina quedando la muestra delimitada
mediante la aplicación de una fórmula probabilística, calculada en
65

pacientes,

seleccionados

en

forma

sistemática.

Como

instrumento de recolección de datos, se utilizó la encuesta que
constó de 3 partes: la entrevista al paciente, la observación y
revisión del plan de cuidados; en el cual se valoró la calidad de la
atención de enfermería y la satisfacción de las necesidades
fundamentales del ser humano. De la muestra en estudio (65) el
53.85% recibieron una atención de calidad medio, un 44.62%
recibieron una atención de calidad óptima y sólo un 1% recibió una
atención de calidad mínima. La calidad de atención en los
diferentes servicios de hospitalización difieren uno del otro,
encontrándose que en los servicios de cirugía y medicina los
cuidados de enfermería son de óptima calidad representando un
63.64% y 59.09% respectivamente. 17

Hidalgo Vásquez CR.; Meza Ampuero JH. y Sánchez Ramírez D,
en el trabajo titulado: "Calidad de atención y nivel de satisfacción
de usuarios externos de los servicios materno infantil, Hospital
Regional de Loreto, lquitos, 2006". Con el objetivo de determinar
la relación entre la calidad de atención y el nivel de satisfacción de
usuarios externos de los servicios Materno Infantil del Hospital
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Regional de Loreto, lquitos, 2006. Se desarrolló este estudio
descriptivo correlaciona!. La muestra estuvo conformada por 218
usuarios determinada medlante muestreo probabilístico aleatorio
estratificado. Los instrumentos utilizados fueron: Cuestionario de
Calidad de Atención,
características

que exploró características sociales,

patológicas con 32

ítems

(validez 94%

y

confiabilidad 60%).También se utilizó la Escala de Satisfacción de
Usuarios (validez 86% y confiabilidad 79%). Los datos se
analizaron en el SPSS versión 13.0. El 61.5% de usuarios
afirmaron que la calidad de atención fue regular, el 92.2%, se
mostraron satisfechos. La prueba estadística no paramétrica Chicuadrada

donde

que

determinó

que

existe

asociación

estadísticamente significativa entre dichas variables (X2 c=1 0.516,
0.05 y p = 0.001 ). 18
Cupen Arnao P, en su estudio titulado "Manejo terapéutico de
hemodiálisis en pacientes que acuden al Hospital Dos de Mayo,
Lima, 2004".

Concluye: un 56% de pacientes con diálisis son

sometidos a profundos procesos de tratamientos por las
complicaciones que presentaban; utilizando los métodos de hemo
filtración, hemo diafiltración, hemo perfusión y plasma separación
con filtros de membrana. Un 44% de pacientes con diálisis
percibían el manejo terapéutico adecuado según el régimen
propuesto del riñón artificial. 19

Dávila R y Tito M, en la investigación titulada: Satisfacción del
usuario de los servicios de consulta externa de pediatría del
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hospital Guillermo Almenara

lrigoyen, tuvo como objetivo:

Determinar el grado de satisfacción de los usuarios de los servicios
de consulta externa de pediatría. El estudio fue transversal
descriptivo para lo cual se empleó un cuestionario de satisfacción,
el mismo que fue administrado a las madres que acudieron en
búsqueda de atención para sus hijos en los consultorios externos
de pediatría durante la primera semana del mes de julio del 2007.
La muestra estuvo constituida por 184 madres de una población
de 355. Los resultados fueron: De las 184 madres de familia
encuestadas que acudieron al consultorio de pediatría 69% conoce
el nombre del pediatra y en un 47% conocen el nombre del
enfermero o enfermera. El 75% manifiesta que el tiempo de
atención es correcto, el 87% indica que el personal casi siempre
fue amable y el 83% que casi siempre el personal se interesó por
prestarle ayuda. En cuanto a las condiciones físicas en un
promedio mayor al 70% las madres percibieron que era como lo
esperaban. En la escala numérica del1 al10 en la que el paciente
señaló el grado de recomendación de servicio, el66.3% asignó 7
y

8.Conclusión:

en

general

el

servicio

de

pediatría

es

recomendable desde el punto de vista dela experiencia de
satisfacción de las madres encuestadas en una puntuación media
de 7 en la escala de O a 1O, debiendo mejorar la rapidez en el
tiempo de espera, puntualidad en la atención y optimizar el trato
amable en todo el proceso de atención. 20
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Portal en el 2000 realizó una medición de la Calidad del Servicio
en el Centro de Salud Jesús de la Red de Salud 11 de Cajamarca.
La muestra fue de 80 pacientes y se utilizó la encuesta SERVQUAL
para el estudio. Se encontró que las expectativas de la población
1

respecto a los servicios, se encuentran por encima de su
percepción; siendo de todos los parámetros de medición de la
calidad del servicio, la capacidad de respuesta, la empatía y la
confiabilidad, donde se presentaron mayor insatisfacción.

21

Villanueva en el 2002 realizó una medición de la calidad percibida
por los usuarios externos del Centro de Salud San Francisco en
Tacna. La muestra fue de 100 usuarios que acudieron a consulta
durante todo el año 2002, las encuestas utilizadas fueron definidas
según el modelo SERVQUAL y medidas a través de la escala de
Likert. Los resultados muestran que el 71% de los usuarios
externos muestran insatisfacción leve-moderada y el 29%
insatisfacción severa con el servicio recibido. 22
Aliaga en el 2003 realizó una investigación de la calidad de
atención en los consultorios externos de la Clínica Médica
Cayetano Heredia, evaluando la satisfacción del paciente,
utilizando una versión modificada de la encuesta SERVQUAL. La
muestra fue de 470 pacientes que acudieron a los consultorios
externos de la clínica antes mencionada, de los cuales 340 fueron
consideradas válidas para el análisis estadístico. El porcentaje
global de satisfacción fue de 34.4% mientras que el porcentaje
global de insatisfacción fue de 65.6%; con 51.2% de encuestados
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con

insatisfacción

"menor" y 14.4% de encuestados con

insatisfacción "mayor". Las dimensiones de fiabilidad y capacidad
de respuesta obtuvieron los puntajes SERVQUAL más bajos y los
porcentajes más altos de insatisfacción "mayor". 23

1.2.

BASES TEÓRICAS
La salud en cuanto a calidad de vida es entendida como un derecho
universal de las personas así como, el acceso y la calidad de acciones
y servicios de salud, y el cuidado de enfermería también forma parte de
ese derecho.
La situación de la salud del Perú es heterogénea, existiendo grandes
diferencias relacionadas con el nivel de pobreza. Las desigualdades
sociales, las malas condiciones de vida y el escaso acceso a servicios
explican las enormes brechas que existen entre la población urbana y
la rural. La salud de la población peruana es un reflejo de su realidad
social sin embargo se viene haciendo grandes esfuerzos por mejorar
los indicadores, con la participación activa y muy comprometida de los
recursos humanos de salud con la finalidad de asegurar el acceso
equitativo a servicios de calidad a toda la población, es preciso tener
en cuenta que: "El recurso humano constituye un elemento fundamental
en la producción de servicios de salud tanto en la dimensión subjetiva
relativa a la intencionalidad humana como en la dimensión objetiva de
la ejecución de competencias profesionales específicas"

24
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La calidad en la prestación de los servicios de salud es sin duda una
preocupación medular en la gestión de los Servicios de Enfermería, no
sólo por la aspiración a la mejora de las capacidades institucionales en
los organismos y dependencias sectoriales, sino, sobre todo, porque en
el eje de todos los procesos se encuentra la vida de las personas, cuya
salud debe ser promovida y protegida como obligación insoslayable del
Estado.
Si tenemos en cuenta que la gestión de la calidad exige el permanente
monitoreo de "las estructuras, los procesos y los resultados", en tal
sentido la enfermera que ejerce la función gerencial demanda el uso
adecuado y oportuno de todas

sus facultades

y habilidades

intelectuales.

Muy ligado al rol gerencial administrativo es la calidad de los cuidados
que brinda la enfermera y la gestión de éstos, ya que ellas lideran
diferentes "procesos" donde se deben establecer procedimientos,
pautas, normas, reglamentos, manuales, protocolos o disposiciones
generales y particulares que permitan al equipo de salud obtener el éxito
en relación al cuidado del usuario interno y externo. Para desarrollar
esta compleja actividad,

las enfermeras gerentes deben estar

capacitadas para ejercerla con liderazgo y dentro del equipo
multidisciplinario.
Preocupados por dotar a los miembros de la Orden de instrumentos y
herramientas que garanticen una buena gestión de los servicios de
enfermería, se organizó y desarrolló 4 Talleres Macro regionales
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(Chiclayo, Lima, Junín y Arequipa) y un Taller Nacional entre los meses
de enero y febrero del 2008, con el propósito de analizar y evaluar la
gestión del cuidado enfermero en los servicios de enfermería y el
impacto en la situación de salud de la población; a fin de construir
propuestas de mejora; orientadas a elevar la calidad del cuidado
enfermero, en los diferentes niveles de atención.

El Colegio de Enfermeras (os) del Perú, a fin de direccionar, articular e
integrar los diversos esfuerzos que desarrollan las enfermeras gestoras
para conducir los servicios de enfermería con eficacia, eficiencia y
efectividad, ha considerado necesario definir un documento técnico normativo que estandarice los procedimientos administrativos para la
mejora de la calidad del cuidado de enfermería, en el corto, mediano y
largo plazo.

La gestión del cuidado enfermero requiere de un marco teórico que
permita el conocimiento y el uso estandarizado de conceptos utilizados
en el presente documento técnico.

La Calidad: Es un proceso sistémico, permanente y de mejoramiento
continuo, que involucra a toda organización en la búsqueda y aplicación
de formas de trabajo creativas e innovadoras, de alto valor agregado,
que superen las necesidades y expectativas del cliente y la comunidad,
en la cobertura, entrega e impacto de los servicios de salud, los cuales
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son evaluados en forma subjetiva, por las opiniones de los beneficiarios,
de acuerdo a sus expectativas. Es así que para DONABEDIAN: "Calidad
es la obtención del máximo beneficio para el usuario mediante la
aplicación del conocimiento y tecnología más avanzada tomando en
cuenta los requerimientos del paciente así como las capacidades y
limitaciones de recurso de la institución de acuerdo con los valores
sociales imperantes." 25 Para diversos profesionales de la salud, la
calidad de atención se fundamenta en la relación de un diagnostico
adecuado para cada paciente, en la administración de un tratamiento
idóneo para restablecer la salud. En tal sentido Motinel considera que:
"Calidad de atención se determina por la accesibilidad a los servicios, la
continuidad y la satisfacción de los pacientes".

1. CUIDADO ENFERMERO

El cuidado de enfermería abarca desde el nacimiento hasta la muerte,
incluyendo los periodos de la enfermedad y la salud, esta actividad
se basa en un compromiso moral entre la persona cuidada y quienes
profesan el cuidado, para ello la enfermera debe ser competente en
el dominio del conocimiento científico, la aplicación de técnicas y/o
conflictos biomédicos, caracterizándose por una actitud con alto valor
moral para lograr el bienestar integral de las personas que cuida.

La función de enfermería es conservar, promover, recuperar y
rehabilitar el estado de salud de los pacientes, así como apoyarlos
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a integrarse a una vida útil, este cuidado se da en una acción psico
dinámica que se desarrolla en estadios de dependencia y que finaliza
cuando el usuario goza de total independencia. La enfermera
participa en el cuidado de las necesidades del individuo, como
definía Florencia Nightingale en el siglo XIX: "Esta ayuda incluye
el cuidado del entorno creando las condiciones para que el organismo
reaccione positivamente ante el daño" 26 · Estos cuidados son de
carácter integral porque las necesidades humanas representan lo
físico, psicológico y cultural, donde cada necesidad insatisfecha
afectará al ser humano como un todo, así por ejemplo la falta de
conocimiento, ignorancia sobre su estado de salud, crea una
incertidumbre, inseguridad y ansiedad; por lo tanto la enfermera debe
poseer habilidades y destrezas que permitan al individuo verbalizar
sus inquietudes y fortalecer su personalidad, a través de una relación
humana que genere confianza y empatía, permitiendo a la enfermera
conocer al paciente a quien

brindará su cuidado y

esta persona

acepte, participar del cuidado que recibe y se empodere del saber
cuidarse así mismo, siendo el cuidado de enfermería un proceso
mental que se expresa a través de sus acciones, palabras, actitudes,
y aplicación de técnicas propias. Los cuidados de enfermería basados
en la calidad y calidez es la herramienta vital que nos permitirá el
desarrollo profesional en la sociedad.

El "cuidado" constituye el foco principal del profesional enfermero. En
un sentido genérico, Leninger define como "aquellos actos de
asistencia, de soporte o facilitadores que van dirigidos a otro ser
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humano o grupo con necesidades reales o potenciales, con el fin de
mejorar o aliviar las condiciones de vida humana" 27

Dorothea Orem (1972). Define el cuidado como "una actividad
orientada hacia el objetivo de satisfacer necesidades determinadas".
Desde la perspectiva del auto cuidado lo explica como "una conducta
que existe en situaciones concretas de la vida, dirigidas por las
personas hacia sí mismas o hacia el entorno, para regular los factores
que afectan a su propio desarrollo y funcionamiento en beneficio de
su vida, salud o bienestar".

28

Marriner (2003), define los sistemas de enfermeros como series y
secuencias de acciones prácticas de las enfermeras que actúan para
proteger y regular el desarrollo de la actividad de auto cuidado de los
pacientes. Entonces si, brindar cuidados significa ser responsable de
proveer o encargarse de individuos que dependen de otros por sus
condiciones o estado de salud podemos conceptualizar el Cuidado
Enfermero como "conjunto de funciones que desarrolla la enfermera
(o) en la atención y cuidado al usuario, fundamentadas en la relación
interpersonal y en el dominio de lo técnico-científico orientada a
comprender a la persona usuaria en el entorno en el que se
desenvuelve,

actuando

en

la

prevención,

la

curación

rehabilitación de la persona en el proceso salud-enfermedad". 29

y

la
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ATRIBUTOS DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA:

Constituye la esencia de la profesión, pero con una mirada global se
debe considerar como un medio para lograr un fin que es propender
a la salud de las personas:
Se basa en el respeto a las personas.
Es intencional, es planificado, es dirigido
Es un proceso, tiene etapas
Es relacional, es un proceso interpersonal
Su carácter es personal ya que implica una interacción profesional.
Competente, requiere preparación profesional
Se da en un contexto, no es aislado
Se mueve en un continuo salud - enfermedad

2. GESTION DEL CUIDADO

Colliere, 1993 manifiesta que muchas de las acciones de cuidado a
menudo son invisibles, ejemplos de estas acciones son las dirigidas
a permitir que las personas recobren la esperanza, acompañarlos en
momentos críticos de los procesos diagnósticos y terapéuticos. Estos
momentos, invisibles para el sistema de salud, marcan la diferencia
en la calidad de los cuidados profesionales enfermeros.
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La

calidad

componentes:

en
La

el

cuidado
naturaleza

de
de

enfermería
los

implica

cuidados,

diversos

razón

para

proporcionarlos, el objetivo que se propone, la aplicación de
conocimientos y la adecuada utilización de la tecnología y recursos
humanos necesarios de acuerdo a la capacidad resolutiva y a la
normatividad legal existente.
Garantizar la calidad exige a los profesionales de enfermería una
reflexión permanente sobre valores, actitudes, aptitudes y normas
que orientan

la

objetivación

del

bien

interno,

mediante la

implementación de estrategias que privilegien "cuidar con calidad" y
comprender sus dimensiones: Ética, interpersonal y de percepción.
Por tanto la Gestión del cuidado, "Constituye un ejercicio de
competencias personales, profesionales e instrumentales que
desarrolla la enfermera para organizar, coordinar y articular los
cuidados en los diferentes niveles de atención asegurando con ello la
continuidad y eficacia de los mismos"

OTRAS CONSIDERACIONES DE GESTION DEL CUIDADO

Consiste en ejecutar una serie de actividades y procesos con y a
través de las personas y recursos materiales para conseguir los
objetivos de la organización. (Adaptado de Hersey y Blanchard,
1988).
Meleis ( 1989) señala que la gestión de los cuidados se ejerce no
solamente con los recursos que ofrecen las teorías de la
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administración, sino también con las relaciones y concepciones
propias de la disciplina de enfermería; es el cuidado de la persona, el
centro del servicio de enfermería.
"Proceso creativo, dirigido a movilizar los recursos humanos y los del
entorno con la intención de mantener y favorecer el cuidado de la
persona que, en interacción con su entorno, vive experiencias de
salud" (Susan Kérouac 1996)30

3. CALIDAD
Se entiende por calidad, la aptitud de un producto, servicio o proceso,
para satisfacer las necesidades de los usuarios. Entendiendo por
calidad total, el proceso que implica hacer las cosas bien y mejorarlas
constantemente.

La calidad es:
- Una propiedad inherente de cualquier cosa que permite que esta
sea comparada con cualquier otra de su misma especie.
- Se refieren a un conjunto de atributos y 1 o propiedades que tiene
un objeto sobre la base de los cuales se puede emitir algún juicio de
valor acerca de él.
- Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple
con los requisitos.

31

Para hablar de calidad en salud es esencial hacer conciencia de la
diversidad étnica y cultural del país, por ello más que un esfuerzo de
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homogenización, es básico un enfoque de diálogo intercultural, tanto
en la definición de objetivos de calidad como en las acciones
concretas de mejoramiento. La calidad es dependiente de múltiples
factores, objetivos y subjetivos, sin embargo es mensurable a través
de métodos cuantitativos y cualitativos, la evaluación de la calidad
según el enfoque sistémico de salud comprende:
a. Estructura: referido a la organización de la institución y a las
características de sus recursos humanos, físicos y financieros.
b. Proceso: corresponde al contenido de la atención, es decir los
servicios de salud que se ejecutan y la forma como se ejecutan, y
c. Resultado: representa el impacto logrado con la atención, en
términos de mejoras en la salud y el bienestar de las personas,
grupos o poblaciones, así como la satisfacción de los usuarios por los
servicios prestados. 32
DIMENSIONES DE LA CALIDAD:

Avedis Donavedian, considerado el padre de la calidad, propone tres
dimensiones: los aspectos técnicos de la atención, las relaciones
interpersonales que se establecen entre proveedor y usuario y el
contexto o entorno de la atención.
Tales dimensiones se expresan de la siguiente manera:
a) Dimensión Técnico - Científica, referida a los aspectos científicos
técnicos de la atención, cuyas características básicas son:
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- Efectividad, referida al logro de cambios positivos (efectos) en el
estado de salud de la población
- Eficacia, referida al logro de los objetivos en la prestación del
servicio de salud a través de aplicación correcta de las normas y
técnicas administrativas;
- Eficiencia, uso adecuado de recursos estimados para obtener los
resultados esperados;
Continuidad,

prestación

ininterrumpida

del

servicio,

sin

paralizaciones o repeticiones innecesarias;
Seguridad, la forma en que se prestan los servicios de salud
determinada por la estructura y los procesos de atención que
buscan optimizar los beneficios y minimizar los riesgos para la
salud del usuario;
- lntegralidad, que el usuario reciba las atenciones de salud que su
caso requiere y que se exprese un interés por la condición de salud
del acompañante.
b) Dimensión Humana, referida al aspecto interpersonal de la
atención, y que a su vez tiene las siguientes características:
- Respeto a los derechos, a la cultura y a las características
individuales de la persona;
- Información completa, veraz, oportuna y entendida por el usuario o
por quien es responsable de él o ella;
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- Interés manifiesto en la persona, en sus percepciones, necesidades
y demandas, lo que es asimismo válido para el usuario interno;
-Amabilidad,

t~ato

cordial, cálido y empático en la atención;

- Ética, de acuerdo con los valores aceptados por la sociedad y los
principios ético-deontológicos que orientan la conducta y los
deberes de los profesionales y trabajadores de la salud.
e) Dimensión del Entorno, referida a las facilidades que la institución
dispone para la mejor prestación de los servicios y que generan
valor agregado para el usuario a costos razonables y sostenibles:
Implica un nivel básico de comodidad, ambientación, limpieza,
orden, privacidad y el elemento de confianza que percibe el usuario
por el servicio. 33

4. CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE ENFERMERÍA

Se concibe como "la atención oportuna, personalizada, humanizada,
continua y eficiente que brinda el personal de enfermería, de acuerdo
a estándares definidos para una práctica profesional competente y
responsable"
Expresada de otra forma: "La orientación del cuidado de enfermería
para prestar ayuda eficiente y efectiva a la persona, a la familia y a la
comunidad, fundamentada en los valores y estándares técnicos,
científicos, sociales, humanos y éticos.
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5. TIPOS DE ATENCION DE ENFERMERIA
ATENCION DIRECTA: Debe basarse en las necesidades físicas,

emocionales, sociales, culturales, espirituales del paciente que van a
determinar los procedimientos de enfermería necesarios, y las
necesidades de enseñanza en salud. Los resultados del proceso de
evaluación van a determinar la clasificación de pacientes según el
grado 1, 11, 111, IV de Dependencia de Enfermería.

ATENCION INDIRECTA: Son las actividades que desempeña el

personal profesional, lejos de la cama del paciente, pero en beneficio
de

los

mismos

administrativas,

y para su bienestar, por ejemplo: tareas
preparación

de

medicamentos,

trámites

documentarios, comunicaciones.

6.1NDICE DE ATENCION DE ENFERMERIA

Es el tiempo promedio en horas de atención que se brinda a la
persona usuaria, en un servicio hospitalario, en un periodo de 24
horas.

7. CUIDADO DE ENFERMERIA SEGÚN GRADO DE DEPENDENCIA

Grado de dependencia: consiste en la categorización de atención,
basado en la valoración de las necesidades de las personas usuarias
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que permite determinar las horas necesarias para el cuidado de
enfermería en un periodo de tiempo.
En cualquiera de los sistemas de clasificación, generalmente hay de
tres a cinco categorías de atención que van desde un mínimo o auto
cuidado hasta la terapia intensiva. El número apropiado de categorías
para cualquier situación dependería del grado de precisión requerida
y la diversidad de los requisitos de atención de los pacientes
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OBJETIVOS:

a) Ubicar a los pacientes en grupos de atención para garantizar un
cuidado de calidad.
b) Determinar las horas necesarias y el personal adecuado acorde a
la demanda de cuidados.
e) Lograr la distribución oportuna y adecuada del recurso humano de
enfermería basado en la valoración objetiva y exacta de la gravedad
y necesidades del paciente.
Los Grados de Dependencia que se viene aplicando actualmente en
las áreas asistenciales de los establecimientos de salud son:
GRADO 1o ASISTENCIA MINIMA: Se refiere a la persona que puede

valerse por sí mismo, competente con factores de riesgo mínimo, en
pre diagnóstico, preoperatorio, convaleciente, deambula, requiere de
auto cuidado universal con asistencia de enfermería orientada a la
educación en salud y estabilidad emocional, bajo la supervisión
general de la enfermera.
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GRADO 11

o ASISTENCIA PARCIAL: Se refiere a la persona que

puede valerse por sí mismo pero con ciertas limitaciones, mediano
nivel de competencia, con factores de riesgo medio, requiere ayuda
parcial, con enfermedad crónica compensada, con alteración parcial
de las funciones vitales, en pre y post operatorio inmediato en cirugía
de baja complejidad, con medicación oral y/o parenteral máximo cada
6 horas, uso de equipos de rehabilitación y confort.

GRADO 111 o ASISTENCIA INTERMEDIA: Referido a la persona con

factores de riesgo de prioridad mayor mediana, no participa en su
cuidado, crónico inestable, agudo, requiere de valoración continua y
monitoreo, alteración significativa de signos vitales, con medicación
parenteral permanente y tratamiento frecuente con o sin cirugía de
mediana complejidad. Puede o no tener usos de aparatos especiales
de soporte de la vida.

GRADO IV o ASISTENCIA INTENSIVA: Persona críticamente

enfermo, inestable con compromiso multi orgánico severo, con riesgo
inminente de su vida o su salud, inconsciente, puede requerir
sedación y/o relajación,

necesita intervención terapéutica no

convencional, con tratamiento quirúrgico especializado, demandante
de cuidados de enfermería por personal altamente calificado,
requiere valoración, monitoreo y cuidado permanente.
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GRADO V o ASISTENCIA MUY ESPECIALIZADA: Personas
sometidas a trasplante de órganos como corazón, hígado, riñón,
médula ósea, pulmón, que requieren cuidados muy especializados,
en unidades especiales, equipos y tratamiento sofisticado. 35

8. CAMA PRESUPUESTADA: Número de camas que dispone un
servicio de acuerdo al presupuesto.

9. CAMA OCUPADA O CAMA DIA UTILIZADA POR PACIENTE DIA:
Es la cama ocupada por un paciente durante 24 horas.

10. PORCENTAJE DE OCUPACION: Relación porcentual entre el total
de días cama ocupada o pacientes- días, durante un período y el total
de días- cama presupuestada en el mismo período.

11. PROMEDIO DE PERMANENCIA: Es el total de días de atención
prestada a cada paciente egresado durante un período dado (altas y
defunciones). Se obtiene dividiendo el total de pacientes día (total que
corresponde a los días de estadía) durante un periodo dado, entre el
numero de egresos durante dicho periodo.
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12. ESTÁNDAR
Criterio, regla de medida o de los requisitos mínimos aceptables para
la operación de procesos específicos, con el fin asegurar la calidad
en la prestación de los servicios de salud. Los estándares señalan
claramente el comportamiento esperado y deseado en los empleados

y son utilizados como guías para evaluar su funcionamiento y lograr
el mejoramiento continuo de los servicios. Los estándares requieren
ser establecidos con el fin de contar con una referencia que permita
identificar oportunamente

las

variaciones

presentadas

en

el

desarrollo de los procesos y aplicar las medidas correctivas
necesarias. 36

LA CALIDEZ EN EL CUIDADO DE ENFERMERÍA
Ser buenos profesionales de enfermería, no es poseer muchos
conocimientos teóricos sobre las funciones de nuestra competencia;
sino es conocer la esencia de la profesión, el fenómeno de la
comunicación, el impacto de la enfermedad en la vida de la persona,
tanto a nivel cognitivo como conductual, que debe ser consciente de
las implicancias psicológicas, de las reacciones más frecuentes y
especificas de cada enfermedad, de los problemas éticos asociados
a muchas situaciones y de sus consecuencias legales, sociales y
morales durante los cuidados al paciente. El profesional de enfermería
competente debe poseer actitud de empatía, amabilidad, respeto por
la persona humana (atención de sus necesidades afectivas),
paciencia y buena comunicación de acuerdo a la capacidad de
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comprensión

del

paciente,

quien

tiene

muchas

necesidades

psicológicas (siente disminuir sus fuerzas y sus facultades),
experimentando

sentimientos

de

inferioridad

y

necesidades

emocionales, se siente sola e insegura. Estos problemas son
exacerbados a menudo por quienes lo rodean. La experiencia clínica
demuestra que la enfermera puede disminuir muchas de estas
necesidades. No obstante para fomentar una sensación de utilidad y
bienestar en los adultos mayores, las enfermeras deben tratarlos
como seres humanos capaces y útiles, a través de la comprensión de
sus sentimientos para poder anticipar sus necesidades y efectuar las
intervenciones pertinentes, esa comprensión afectiva es una cualidad
esencial para el planeamiento eficaz delas actividades adecuadas a
las necesidades y capacidades del individuo. Además su cuidado
requiere un interés consistente y cariñoso, demostrando tanto en su
actitud como en sus palabras, sentirse verdaderamente apreciado
levanta el ánimo de la persona y lo motiva a realizar actividades que
aumentan

su

autoestima.

Las

enfermeras

deben

procurar

comunicara los pacientes que los creen capaces de llevar a cabo
tareas que busquen la satisfacción de sus necesidades, que su
compañía vale la pena y que se respetan sus opiniones. La persona
de edad avanzada es sensible y a veces sufre en silencio cuando se
siente dolida, la enfermera atenta y compasiva, se dará cuenta que
algo anda mal, tratará de conseguir que la persona le hable de sus
preocupaciones y se mostrará comprensiva de la situación. Maslow
menciona "El individuo debe sentirse valioso como ser humano, es
decir autoestimarse, debe sentir también que su familia y los demás
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con los que entra en contacto lo consideran una persona con valor y
dignidad" además se debe dejar que exprese sus necesidades y
sentimientos. 37

Humanización

de

la

enfermería:

En

nuestra

sociedad

contemporánea se siente cada día más la necesidad de humanizar el
cuidado al paciente con la finalidad de sensibilizar al profesional de la
salud ante los problemas psico-sociales que el paciente trae cuando
está enfermo; además es preciso reflexionar que en nuestra
actualidad, la ciencia y la tecnología están avanzando y se están
dejando de lado la actitud humanitaria en los profesionales desalud. 38
La enfermera debe comprender
diagnosticar

que su labor principal es

las reacciones humanas, esto incluye brindar una

atención en forma cálida, respetando los valores éticos del paciente.
Retomando lo que constituye el gran reto de la ética en el mundo de
la salud, cabe recordar las palabras del profesor español Laín Entralgo
quien decía: "que en la relación enfermero-paciente se genera una
singular amistad, que requiere el ejercicio de: El respeto por la
persona humana, actitudes de amabilidad, empatía, interés por sus
necesidades afectivas, paciencia y comunicación adecuada durante
la relación" 39 .
Debe existir entre los profesionales de la salud y el paciente una
verdadera amistad, que convierta a la enfermera en un ser humano,
perito en la ciencia y el arte de cuidar. No se puede negar la existencia
de una frecuente crítica a la deshumanización en la atención de la
salud; crítica que señala aspectos como la indiferencia ante las
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necesidades emocionales de los pacientes, la despersonalización de
los sanitarios, el insuficiente respeto ante la autonomía y la capacidad
de decisión de los enfermos que deberían ser, los principales
protagonistas de un proceso que a nadie afecta tanto como a ellos
mismos. Los términos de deshumanización y despersonalización,
hacen referencia, sobre todo, al grado de considerar como un objeto
más al enfermo durante la atención brindada, La ausencia de calor en
la relación humana queda claro que los profesionales sanitarios
necesitamos mantener una distancia afectiva con los enfermos, sin
embargo éstos no deben experimentar esta falta de sentimientos
visibles, como una negación de humanidad.

Reconocimiento de la Dignidad Intrínseca de todo enfermo:
Unicidad del paciente: Significa que todo paciente debe ser tratado

en su globalidad, como una personalidad compleja y total. Una
importante consecuencia sería el hondo respeto a la privacidad del
paciente, que puede ser lesionada por un tratamiento sin las medidas
de protección para preservar la privacidad del paciente. El respeto a la
libertad de expresión del paciente es básico en la humanización de la
atención sanitaria, aunque requiera también limitaciones. Es el
reconocimiento de que el enfermo es una persona autónoma que tiene
un control significativo sobre su situación física y cultural. Los
profesionales de enfermería, no son ya los únicos que deben asumir
las responsabilidades en la atención del paciente sino debe intervenir
la familia y el propio paciente, desde Freud la medicina comienza a ver
al paciente "no como paciente sino como "sujeto activo" y por tanto,
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como "creador", o modulador al menos de su enfermedad". La
participación de los pacientes en su recuperación es indiscutible.
En

efecto la experiencia nos muestra que los enfermos no pueden

absorber físicamente toda la información necesaria para poder llegar a
decisiones racionales, aunque se informe de sus terapéuticas
existentes y de la prognosis, también es verdad que su angustia y su
miedo los puede inmovilizar de tal forma que se limiten a seguir las
recomendaciones.

El igualitarismo: Constituye una exigencia de la humanización, pueda

ser imposible o muy difícil de realizar, ya que la ciencia y la experiencia
nos dan un status social superior. Por ello es necesario acentuar la
conciencia de que los profesionales servimos a la humanidad y
estamos obligados a respetar los derechos de los enfermos.
La empatía

es

donde

la enfermera(o) se pone en el lugar del

paciente comprendiendo, sus necesidades biológicas y emocionales,
que esta experimentando el usuario.

La amistad en enfermería: En este tema son muy interesantes las

reflexiones de Laín Entralgo, según este gran pensador español, "la
relación entre el profesional de enfermería y el enfermo puede
entenderse como una relación cooperativa" 40 . El profesional de
enfermería y el paciente recorren un mismo camino, con una misma
meta que es la recuperación del enfermo, se trata de una ayuda mutua,
al servicio de la realización de un mismo objetivo.
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La Caracterización del Cuidado de Enfermería
El cuidado de enfermería no sólo se ocupa de los aspectos
clínicos terapéuticos del paciente, sino que además encierra una
relación psicosocial

entre la enfermera y él; para que esta relación

se transforme en un auténtico quehacer, es necesario dos fuentes
como llama Davis: "La predisposición por parte del paciente, y la
predisposición por parte
objetivo

de

la

de

intervención

la

enfermera
de

que

enfermería

lo

acude,

el

es mantenerlo

integrado en su entorno, en una vida activa y gratificante, la primera
acción debe ser el conocimiento por parte de la enfermera de las
modificaciones en las dimensiones físicas, psicológicas y sociales de
las personas, sus problemas derivados y la patología que sufre con sus
consecuencias funcionales".

Este conocimiento orientará a la

enfermera a planificar el tipo de cuidado que necesita el paciente, tanto
desde el punto de vista general como en términos de procedimientos
concretos. El paciente debe participar en forma activa en su propio plan
de asistencia y cuidado, esto le hará sentirse importante, reforzando
así su nivel de autoestima. Así mismo el plan de atención de
enfermería deberá estar englobado en los diferentes factores
vinculados al proceso de involución, es decir la enfermera ha de
verificar los procesos fisiológicos, psicológicos y sociales que afectan
a la salud del adulto mayor, y que le permita a su vez planificar un
cuidado integral. De este modo nuestras exigencias de la intervención
de enfermería permitirá plantear un correcto diagnóstico y buena
asistencia donde se sumen el apoyo psicosocial,

que debe

caracterizarse en la prescripción de determinadas actitudes empleadas
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ante el contacto con el paciente. Para el cuidado del paciente es
necesario según Blocker (1995) que pongamos en práctica todos
nuestros conocimientos, habilidades, técnicas y generosas dosis de
cariño, de comprensión y paciencia. Por ello es importante insistir en
el conocimiento de las actitudes y la conducta humana que conlleve a
un grado relativo de congruencia en la actitud que asumimos durante
el manejo del anciano y no sea declarada, sino definida como actitud
terapéutica que implique cordial indulgencia, amistad pasiva, amistad
activa y bondad, por que la enfermera es considerada como una
persona que se acerca al paciente con el objeto de ayudarlo a enfrentar
los efectos de sus problemas de salud, su potencial psicológico es
múltiple como lo señaló, Davis (1998): "Ella es una persona de apoyo,
es la mente del paciente, la interprete de lo desconocido, una persona
privilegiada, la poseedora de importantes secretos, es la compañera y
que quizá, lo más básico es que muestra respeto hacia la persona del
paciente". Para que la enfermera adquiera un potencial vocacional en
la atención de los pacientes, es importante la auto-comprensión, es
decir la toma de conciencia de la propia persona, al respecto Davis
(1998) añade: "Cuando la enfermera, evalúe cabalmente sus propias
inclinaciones hacia la persona y hacia sus propios miembros de la
familia; podrá considerarse preparada para trabajar efectivamente".

SATISFACCIÓN
CUIDADOS

DE

DEL

PACIENTE RESPECTO A LOS

LA ENFERMERA(O).

Este es un proceso de recolección de información relevante sobre la
atención integral que recibe el paciente y sirve como punto de partida
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para la implementación del cuidado de enfermería. Al decir integral, se
entiende que debe obtenerse información sobre la satisfacción del
cliente en la restauración de sus capacidades funcionales, el estilo de
vida, los valores y creencias respecto a la salud, la familia y comunidad,
que por diferentes circunstancias estuvieron alterados. Para tener éxito
en la satisfacción del paciente es indispensable establecer una buena
comunicación, trato humanizado y calidad de los cuidados que
depende de muchos factores, como: La actitud del propio profesional
de enfermería, el ambiente donde se desarrolla la actividad y la manera
como el adulto mayor recibe los cuidados. Medir la satisfacción del
cliente constituye un elemento importante, que permite evaluar el nivel
de calidad y calidez en el actuar de la enfermera. A través de la
identificación del cliente por su nombre, para fomentar un ambiente de
confianza de esta manera satisfacer las necesidades y expectativas
que cada cliente tiene. Las necesidades corresponden aquellas que
sin lugar a duda, el cliente espera ver satisfechas, es difícil que el
cliente sienta la necesidad de algo que no entra dentro de su marco de
referencia; esta es la razón por la que el cliente siempre la formula en
sus propios términos. Existen diferentes niveles de necesidades cuya
satisfacción genera diferente impacto.

La satisfacción de una

necesidad considerada estratégica por el cliente induce mayor
fidelidad que si se trata de una necesidad operativa común. Las
expectativas, son subjetivas y más cambiantes que las necesidades;
aunque el cliente no las hace explícitas, su satisfacción determina en
gran medida la percepción por el cliente de la calidad y calidez en la
atención. Es precisamente la existencia de expectativas, lo que hace
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que cada cliente sea distinto de los demás. Hay que partir de la
convicción de que el cliente, como ser humano que es, raramente está
del todo satisfecho, lo cual ha de constituir un constante reto de
superación permanente para el proveedor de la atención o cuidados.
Es conveniente no olvidar que el producto o servicio que el cliente
obtiene no suele ser más que un medio para satisfacer su auténtica
necesidad. Las necesidades objetivas e implícitas se satisfacen con un
desempeño profesional que frecuentemente no es presenciado por el
cliente; en muchos casos no es capaz de juzgar esta "calidad interna,
calidad del producto o del servicio" por lo limitado de sus conocimientos
técnicos, interviniendo entonces el nivel de instrucción de cada
usuario. Las expectativas requieren el concurso de habilidades
eficaces y actitudes positivas por parte del personal en contacto con el
cliente. El cliente se forma siempre una opinión sobre la atención que
recibe. ¿En qué se basa, pues, para formarse una percepción global
de la calidad?, Fundamentalmente en aquello que es capaz de
entender y percibir con claridad; esencialmente relacionadas con las
formas de cómo se le presta el servicio o se le entrega el producto, por
lo cual es muy difícil alcanzar un nivel de servicio aceptable de calidad.
Para los usuarios, la atención de calidad debe satisfacer sus
necesidades percibidas, debe prestarse de manera cortés y en el
momento que los necesiten. Para ello los aspectos de la calidad más
importantes se centran en; la eficiencia, accesibilidad, continuidad,
oportunidad de atención, relaciones interpersonales y la comodidad. 41
La eficiencia, es la capacidad de suministrar el mayor beneficio

utilizando los recursos con los que se cuenta.
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La accesibilidad, es el grado de facilidad que tiene el usuario para
establecer una relación con los usuarios donde requiere ser atendido.

La continuidad, es el grado en el cual los clientes reciben la serie
completa de servicios que necesitan, sin interrupciones, suspensiones,
ni repeticiones innecesarias de evaluación, diagnóstico o tratamiento

Las relaciones interpersonales, es el grado de interacción y
comunicación que existe entre los proveedores de salud y los usuarios,
es decir las oportunidades de interacción e intercambio de mensajes,
donde exista una actitud abierta y sensible por parte del prestador del
servicio, un trato digno y respetuoso con confianza, empatía e
información donde el

usuario se sienta satisfecho de recibir

explicaciones o información detallada del diagnóstico, los exámenes y
tratamiento.

La comodidad, se relaciona con el confort que ofrece la estructura
física del establecimiento de salud, aspectos visuales como la limpieza,
la señalización de los servicios, el uniforme del personal de salud, la
privacidad del ambiente, la no presencia de gente ajena en la consulta,
la ausencia de contradicciones de opinión médica.
Para los servicios de salud la atención brindada es de calidad cuando
la atención se brinda a tiempo sin demora tratando de obtener
cooperación

y participación de los pacientes en

decisiones

relacionadas al proceso de prestación de los cuidados mediante
actividades de prevención, detección y tratamiento oportuno basados
en principios científicos y en el uso eficiente de tecnología apropiada,
recursos profesionales y el proceso de comunicación.
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Asimismo a nivel de usuarios una atención de calidad incluye: tener
información (sobre ventajas y riesgos de las intervenciones), tener
acceso a sistemas de provisión de servicios sin importar su situación
económica, status social, creencia religiosa, estado civil, ubicación
geográfica o características que los haga parte de un grupo
determinado, tener derecho a decidir de manera autónoma e
informada,

tener

privacidad

en

la

atención,

derecho

a

la

confidencialidad, a un trato digno(cortés, considerado, respetuoso), a
instalaciones adecuadas, a tener continuidad en la atención( referencia
y seguimiento son dos aspectos muy importantes de este derecho), a
opinar y sugerir cambios o mejoras.
Pedro Laín Extraigo, en su obra "Enfermedad con experiencia", plantea
"que sentirse enfermo es sentirse amenazado, vivir expresamente con
intensidad mayor o menor el riesgo de morir", quien está enfermo se
siente penosamente sólo y esto acrecienta su aflicción y su
desvalimiento. 42
Dentro de ello podemos mencionar las siguientes características
individuales del paciente: Edad, sexo, y días de hospitalización.
La edad, está estrechamente relacionada con el proceso de
maduración anátomo fisiológico y social que cursa el individuo lo que
determina características especiales de comportamiento, es así que
los adultos se caracterizan por la plena vigencia de las capacidades
físicas e intelectuales y madurez emocional lo que le permite mayor
estabilidad y mejor intervención en el cuidado de salud y enfrentar los
procesos de enfermedad. Al respecto Hofling plantea: "este grupo de
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personas tiene capacidad para razonar para producir, para dar afecto
a otras personas y tener descendencia". 43
El sexo, cada género presenta características propias como: la fuerza

física, función de reproducción diferencia entre aptitudes, intereses y
características individuales que está determinada en gran parte por
expectativas

(papeles

sociales).

Las

mujeres

asumen

la

responsabilidad de madres frente al hogar, además son menos
agresivas son más emocionales; en cambio los varones participan en
actividades relacionados en la obtención de alimentos que los lleva
lejos de la unidad familiar, son más agresivos menos emotivos.
Los días de hospitalización, es fundamental para evaluar el entorno

hospitalario;

un paciente que ha permanecido mayor tiempo

hospitalizado puede identificar lo positivo y negativo en el trato recibido
por parte de los profesionales de la salud, y tener una percepción más
aproximada de la realidad mientras que un paciente que recién ingresa
al

servicio sólo podría manifestar su primera impresión.

En

consecuencia, si la opinión refleja las percepciones del paciente, es
imprescindible una adecuada valoración de su estado de salud y las
capacidades actuales para interpretar los datos internos y externos, la
habilidad para captar, sentir, atender, escuchar, comprender. Del
mismo modo es necesario para valorar el contexto de su aprendizaje
social, los símbolos predominantes, el significado del contexto
hospitalario, el grado de empatía entre pacientes y personal durante la
prestación de los cuidados, pues es innegable que a lo largo del
proceso de atención se van formando los pacientes su propia opinión
acerca del actuar de la enfermera.
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SATISFACCION DEL USUARIO

El concepto de calidad aplicado a la atención médica, hace referencia
a la capacidad que con distinto grado, puede tener una organización o
un acto concreto de asistencia sanitaria para satisfacer las
necesidades delos consumidores de servicios de salud. La definición
que la OMS da a calidad es "alto nivel de excelencia profesional
usando eficientemente los recursos con un mínimo de riesgos para el
paciente, para lograr un alto grado de satisfacción por parte de éste y
produciendo un impacto final positivo ensalud". 44
El objetivo de los servicios sanitarios es satisfacer las necesidades de
sus usuarios, y el análisis de la satisfacción es un instrumento de
medida de la calidad de atención. Esta medición permite tener en
cuenta las necesidades y expectativas del usuario a la hora de tomar
decisiones clínicas (Relman, 1988). La importancia de la medición de
la satisfacción del usuario ha sido demostrada en diferentes estudios
por su estrecha relación con elementos como el cumplimiento en el
tratamiento y la mejora en el estado de salud, tal como lo demuestran
investigadores como Yancy (2007), McKinley (1997)y Ross (1995). La
calidad de atención en la consulta externa debe ser uno de los
objetivos importantes del sistema sanitario nacional, debido a que ésta
registra siempre un alto volumen de pacientes produciendo largas
colas de espera que generan insatisfacción (Nuñez, 2002). Los
estudios sobre satisfacción de usuarios en consultorios externos son
escasos y mucho más en servicios de pediatría, sin embargo en los
servicios hospitalarios es frecuente este tipo de evaluaciones mediante
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encuestas. Sin embargo, es necesario considerar que las expectativas
de los pacientes hospitalizados son diferentes a los ambulatorios por
las característica mismas de la atención requerida por lo que es
importante conocerlas.
El concepto de calidad en el cuidado de la salud incluye aspectos
adicionales a la calidad técnica de los procedimientos diagnósticos y
terapéuticos, abarcando aspectos como responder en forma pronta,
satisfactoria, culturalmente relevante y fácil de entender a las
preguntas de los pacientes o plantear y realizar los procedimientos
médicos en forma tal que no sean percibidos como atemorizadores. Es
de notar que la calidad en la prestación de servicios de salud tiene una
dimensión ética que le es inseparable, que va más allá de las
relaciones costo-eficiencia o de satisfacción del usuario y que debe ser
reconocida aunque no pueda ser evaluada en los estudios que se
hacen de la calidad de servicio. 45
El Ministerio de Salud (Minsa) reconoce, en sus documentos oficiales,
que la calidad en la prestación de salud es una preocupación medular
en la gestión del sector y hace suya la definición de calidad enunciada
originalmente por Avedis Donabedian: "La calidad de la atención
médica consiste en la aplicación de la ciencia y la tecnología médica
en una forma que maximice sus beneficios para la salud sin aumentar
en forma proporcional sus riesgos. El grado de calidad es por
consiguiente, la medida en que se espera que la atención suministrada
logre el equilibrio más favorable de riesgos y beneficios para el
usuario". 46
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Se ha descrito que el paciente, usuario de los servicios de salud, tiene
tres niveles de necesidades respecto a la calidad47 ; el primer nivel es
el de las necesidades o expectativas básicas en el cual los pacientes
esperan que la asistencia sea fiable, revestida de competencia,
cortesía,

educación,

honestidad,

credibilidad,

seguridad y con

resultados adecuados a los tratamientos; en el segundo nivel se sitúan
el interés y la disposición por ofrecer un servicio rápido, responsable,
accesible, con atención individualizada, adecuada comunicación y una
implicación personal en los aspectos humanos del cuidado; y, el tercer
nivel es el de la buena apariencia física de las instalaciones y del
personal así como una relación costo-beneficio favorable.
Los servicios se diferencian de los productos, para la valoración de su
calidad, en tres dimensiones fundamentales: los servicios son
intangibles;

son

producidos,

distribuidos

y

consumidos

simultáneamente; y el consumidor o usuario de los servicios está
presente en el momento de la producción. 48 Estas diferencias no son
dicotómicas sino, más bien, parte de un continuo expresado en
diferentes graduaciones. En el sector de servicios, la calidad se mide
usualmente según el "modelo. de las discrepancias" 49 ; modelo que
sugiere que la diferencia entre las expectativas generadas en los
usuarios y sus percepciones respecto al servicio recibido por un
proveedor específico constituyen una medida de la calidad en el
servicio. La satisfacción del paciente representa la evaluación que
hace el paciente acerca de la calidad de la atención y está determinada
por la percepción que él mismo haga de la medida en que se satisfagan
sus expectativas de una atención de buena calidad. La satisfacción del
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paciente tiene también limitaciones como medida de la calidad. Los
pacientes por lo general tienen un conocimiento incompleto de las
bases científico-técnicas de la atención; por lo que sus juicios en
relación con estos aspectos pueden no ser válidos; en algunos casos
esperan y exigen cosas que sería incorrecto que el profesional
proporcionara; no obstante, estas limitaciones no necesariamente
restan validez a la satisfacción del paciente como una medida de la
calidad de la atención. Por ejemplo, si el paciente está insatisfecho
porque sus altas expectativas sobre la eficacia de la atención no se
han cumplido, es evidente que el profesional falló en la educación de
su paciente y no supo transformar las expectativas del mismo en
función de sus reales necesidades de salud. Generalmente, el paciente
no puede valorar con justeza si el aspecto técnico científico funcionó
adecuadamente en la atención recibida; él no sabe si una intervención
quirúrgica o un examen complementario se realizó con la calidad
requerida o si el diagnóstico es acertado o no, pero él sí sabe qué tipo
de asistencia recibió, qué grado de calor humano sintió en la relación
que estableció con el profesional y el resto del personal del equipo de
salud; él sabe si fue tratado como una persona o no. De modo general
el criterio que se forma el paciente de la competencia técnica de la
asistencia recibida está correlacionado positivamente con el grado de
satisfacción general que el mismo sienta en la relación interpersonal
que establece con el personal de salud.
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La satisfacción del paciente representa la evaluación que hace el
paciente acerca de la calidad de la atención y está determinada por la
percepción que el mismo haga de la medida en que se satisfagan sus
expectativas de una atención de buena calidad. Se reconoce que
existen tres grandes momentos en los cuales se puede alcanzar
satisfacción: "a la primera", que se refiere a la situación ideal en la cual
el usuario recibe por primera vez nuestro producto de manera efectiva
y eficaz y damos en el blanco. No se producen malos entendidos ni
discrepancias y se logra un intercambio ágil y agradable. También se
puede generar satisfacción "a la segunda" cuando se produce un error
en el momento de la prestación, que es identificado, enfrentado y
subsanado en el momento, de tal modo que el cliente queda satisfecho
a pesar de lo sucedido. Por ejemplo, que el paciente haya tenido que
esperar un largo rato en la sala de recepción para ser atendido y algún
miembro del consultorio se haya acercado para explicarle con mucha
cortesía los motivos de la demora y las disculpas del caso con una taza
de café o una buena revista. Por último, cuando fallamos en las dos
primeras instancias y el cliente realiza una queja formal, ya sea verbal
o por escrito y "a la tercera" tenemos la habilidad para transformar esa
mala experiencia en una buena relación a futuro.

50

La satisfacción del paciente y el cuidado de la salud están indicados
como un importante factor asociado con los conocimientos de salud,
las indicaciones, los resultados de tratamiento, entre otros. Como con
toda organización que se ocupe de satisfacer a los usuarios de sus
productos o servicios, los proveedores de servicios de salud se están
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involucrando mucho más con la satisfacción de sus pacientes. Esto se
da debido al incremento de las evidencias que están asociadas entre
la satisfacción, la conformidad del paciente y los sucesos del
tratamiento que determinan la calidad del cuidado. En informes
recientes, la satisfacción del paciente es definida como la evaluación
cognoscitiva basada en el cuidado y la respuesta afectiva basada en
los aspectos importantes de la estructura, proceso y los resultados de
la experiencia de estos servicios.
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La valoración que hace cada individuo del grado en que se satisface
su necesidad de salud en cada momento está influida en primer lugar
por su propia experiencia como usuario del servicio, y esta experiencia
valora fundamentalmente la calidad de la relación que se establece con
el personal de salud, como paciente o como familiar de paciente. Esta
relación puede tener como marco la clínica y la satisfacción generada
en su integralidad cumple varias funciones:
• Una función social: para el ciudadano la salud pública es una
institución priorizada, responsabilizando con el mantenimiento,
conservación y mejoramiento de su salud y sus experiencias en
estas instituciones influyen decisivamente en su opinión sobre el
sistema social.
• Una función

profiláctica y dinamizadora de

las conductas

generadoras de salud: el ciudadano que tiene experiencias positivas
de la salud pública y el alto nivel de satisfacción con la atención
mantiene una actitud activa en cuanto a la solicitud de ayuda y a la
transformación de su modo de vida en aras de incrementar su salud.
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•

Una función terapéutica: un paciente satisfecho con la atención de
salud presenta un mayor grado de cumplimiento de las indicaciones
del personal de salud y se muestra muy cooperativo, dado lo cual
traduce la existencia de una real confianza en el criterio y actividad
del profesional. Como ya hemos expresado, el paciente tiende a
enjuiciar la competencia técnica del médico u otro personal, por el
grado de apoyo socio psicológico y emocional que recibe de él. Por
ésta razón, el profesional que se gana la confianza está
engendrando una respuesta socio emotiva en el mismo que se
beneficia por muy variadas vías el resultado de la atención. Esta
relación

se

ha

comprobado

investigaciones internacionales.

empíricamente

en

varias

La satisfacción del paciente

representa la evaluación que hace el paciente acerca de la calidad
de la atención y está determinada por la percepción que el mismo
haga de la medida en que se satisfagan sus expectativas de una
atención de buena calidad.
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2. Expectativa

Se dice que las expectativas son la percepción de la probabilidad de
ocurrencia de algún evento. Olson y Dover (1979) las definieron
como "La creencia departe del consumidor acerca de los atributos de
un producto o desempeño de este en un tiempo en el futuro".
También podemos definir las expectativas como actitudes o
creencias de los individuos respecto de la naturaleza de los
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acontecimientos
presentes.

futuros

que

influyen

en

sus

decisiones

53

Existen dos niveles de expectativas de servicio a los pacientes que
son el nivel deseado y el nivel adecuado:
• Nivel deseado: este refleja el servicio que el paciente espera
recibir. Es una mezcla de lo que él cree que puede ser y debe ser.
• Nivel adecuado: este refleja lo que el paciente encuentra aceptable
y es, en parte, una función de lo que el paciente estima que será el
servicio, es decir, de su nivel previsto.

Las expectativas de los pacientes provienen del uso anterior del
producto, de información procedente de fuentes sociales, de la
presentación de ventas y de la publicidad. De modo general las
expectativas de los pacientes pueden agruparse en cuatro amplias
categorías pertenecientes a:
- Los aspectos referidos al proceso de interacción personal que se
establece entre el equipo de salud y el paciente.
- Los aspectos referidos a la percepción de la competencia técnica
del profesional y su equipo que tengan los pacientes.
- Las condiciones de los lugares en que se brinda la atención, así
como el grado de accesibilidad de la misma.
- Los aspectos referidos a los valores morales del profesional de la
salud que se manifiestan en el cumplimiento de la ética médica y la
ética general de la sociedad.

54

47

Escala SERVQUAL

Esta teoría dió sustento a Jos autores Parasuraman, Zeithaml y Berry56
a formular un instrumento de medición de la calidad de los servicios
conocido como Servqual. El cuestionario Servqual tiene elevada
confiabilidad y validez comprobada para medir la calidad de servicios
y hay muchas referencias en la literatura sobre su aplicación, uso y
adaptaciones para medir la calidad de servicios de salud. Está
demostrado que medir la satisfacción del usuario con la calidad de los
servicios médicos puede predecir la aceptación de los pacientes para
seguir los tratamientos y prescripciones que se les haga, que está
relacionado con la continuidad de uso de los servicios de salud y con
menor cantidad de acusaciones y juicios por mala práctica.

Es también importante considerar la calidad de los servicios desde el
punto de vista de la educación médica, puesto que los servicios donde
los médicos son formados contribuyen a reforzar actitudes positivas en
los estudiantes y permiten la construcción del perfil profesional
diseñado por sus programas y escuelas. Por otro lado, la insatisfacción
de los pacientes con el servicio que reciben puede llegar a ser un
severo limitante para la formación de futuros profesionales.
En la actualidad SERVQUAL es la escala mas usada para medir la
calidad de un servicio. La escala SERVQUAL ha sido validada y
probada para medir la calidad de servicios, teniendo un alfa de
Crombach de 0.89. La formalización de la medición de la calidad a
través de la comparación de las expectativas con las satisfacciones se
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realiza a través de la escala SERVQUAL. La escala determina la
calidad del servicio mediante la diferencia entre expectativas y
satisfacciones valorando ambas a través de una encuesta de 22 ítems,
divididos en 5 dimensiones: elementos tangibles, fiabilidad, capacidad
de respuesta, seguridad y empatía:
• Elementos tangibles: Son catalogados como elementos tangibles el
aspecto de las instalaciones físicas, el personal, maquinarias,
equipos, herramientas, métodos, procedimientos, instrucciones,
materiales de comunicación y productos intermedios.
• Fiabilidad: Capacidad del personal de realizar el servicio acordado
de forma fiable y correcta. Veracidad y creencia en la honestidad del
servicio que se provee. Probabilidad del buen funcionamiento de
algo.
• Capacidad de respuesta: Es la capacidad de reaccionar ante
cualquier problema o eventualidad que ocurra previa o durante una
atención. Es la disposición y voluntad del personal para ayudar a los
clientes y proporcionar un servicio rápido.
• Seguridad: Certeza, gentileza, conocimiento seguro y claro de algo
para inspirar confianza y credibilidad.
• Empatía: Identificación mental y afectiva de un sujeto con el estado
de ánimo de otro. Atención individualizada y esmerada que ofrece
todo la organización a sus clientes.

Cada uno de los 22 ítems es medido a través de una escala numérica
que va desde 1 para una satisfacción o expectativa muy baja para el
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servicio en cuestión, hasta el número 7 para una satisfacción o
expectativa muy elevada del mismo servicio. 57

1.3. DEFINICION DE TÉRMINOS OPERACIONES:
• Nivel de satisfacción: Es la expresión de bienestar referido por el

paciente adulto mayor respecto a la percepción de calidad y calidez
en los cuidados de la enfermera( o)

percibidos durante su

hospitalización.

• Usuario:

Toda

persona

varón

o mujer que acude

a

un

establecimiento de salud a solicitar un servicio.

• Cuidados de enfermería: Es el conjunto de acciones basadas en

conocimientos científicos y principios bioéticos que brinda la
enfermera (o).
• Cuidados de calidad: Es la expresión de bienestar referido por el

paciente adulto mayor respecto al cuidado, si se dio en forma
oportuna, continua y libre de riesgos.

• Cuidados de calidez: Es la expresión referida por el paciente adulto

mayor respecto a los cuidados que se brinda al paciente como
persona humana con respecto a la amabilidad, interés por sus
necesidades afectivas, paciencia, comprensión y fortalecimiento de
su autoestima.
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• Hemodiálisis: Es un procedimiento que permite hacer pasar la

sangre anti coagulada por tubos rodeados de una solución lavadora
que circula en sentido contrario. En esta forma es posible extraer de
la sangre una serie de solutos y catabolitos, que se acumulan en la
sangre cuando hay insuficiencia renal. Es posible también extraer
substancias que puedan haber sido ingeridas o inyectadas al torrente
circulatorio.

CAPITULO 11
2. ASPECTOS METODOLOGICOS
2.1. AMBITO DE ESTUDIO

El presente trabajo de investigación se realizó en el Centro de
Hemodiálisis del Hospital Regional Hermilio Valdizan Medrana", que se
encuentra ubicado en la provincia y departamento de Huánuco; situado
entre los jirones: Constitución, Hermilio Valdizan la cuadra 9. Dicho
Hospital brinda atención durante las 24 horas del día, y tiene una
capacidad de 150 camas hospitalarias, cuenta con los servicios de
Hospitalización (medicina, cirugía, pediatría, neonatología, ginecoobstetricia, emergencia, UCI, etc.); Consultorios externos, estrategias
Sanitarias como: Inmunizaciones, CREO, IRA, EDA, TBC, Targa,
Procets, Prevención de HTA, Diabetes mellitus y cáncer, en los cuales
son atendidos por profesionales y técnicos de la salud capacitados para
el cuidado del paciente familia y comunidad.
El centro de Hemodiálisis brinda atención a los usuarios con problemas
de Insuficiencia Renal Crónica Terminal durante 12 horas al día, en
turnos promedio de tres horas por cada paciente. Tiene una capacidad
de 8 sillones y en el laboran 06 enfermeros, 06 técnicos y un médico
Nefrólogo. Además se cuenta con el apoyo de un técnico de máquinas
en momentos que se le necesita. El 90 % de pacientes que reciben
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atención son subvencionados por el Seguro Integral de Salud y el 1O%
restante son particulares.

2.2. POBLACION

La población para la investigación estuvo conformada por todos los
pacientes

que

acuden

a

la

Unidad

de

Hemodiálisis,

que

aproximadamente son 51.

2.3. MUESTRA
Para la selección de la muestra se utilizó el muestreo No probabilístico
por conveniencia, ya que no todos los sujetos tuvieron la probabilidad
de pertenecer a la muestra y para ello se tuvo en cuenta algunos
criterios. La primera muestra estuvo conformada por 30 pacientes, los
que cumplieron los siguientes criterios:
a) Criterios de inclusión:
• Pacientes lúcidos orientados en tiempo espacio y persona
• Pacientes que reciban atención en el centro por mas de un mes
• Pacientes de ambos sexos
• Pacientes que no presenten ninguna complicación
• Pacientes adultos mayores de 18 años.

b) Criterios de exclusión:

• Pacientes desorientados en tiempo espacio y persona
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• Pacientes que reciban atención en el centro menos un mes
• Pacientes que presenten complicaciones
• Pacientes con compromiso del sensorio
• Pacientes menores de 18 años.
La segunda muestra estuvo conformada por el personal de enfermería
que en total son 12, entre profesionales y técnicos.

2.4. NIVEL DE INVESTIGACIÓN

El estudio corresponde al nivel descriptivo - observacional correlaciona!
Descriptivo;

porque solo se describieron o narraron los cuidados

brindados por el personal de enfermería
Observacional; porque se observó como brinda sus cuidados el
personal de enfermería.
Correlaciona!; porque se estableció la relación entre ambas variables.

2.5. TIPO DE ESTUDIO
a) SEGÚN SU TENDENCIA

Investigación cuantitativa ya que se usaron métodos estadísticos
para la comprobación de la hipótesis.
b) SEGÚN EL TIEMPO DE ESTUDIO

Investigación prospectiva, por que el estudio se realizó en un tiempo
futuro, desde un determinado momento hacia adelante conforme
fueron ocurriendo los hechos.
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e) SEGÚN LA CANTIDAD DE MEDICION DE LAS VARIABLES
Estudio transversal, ya que los INSTRUMENTOS se aplicaron en un
solo momento, y las variables se midieron una sola vez.
d) SEGUN LA CANTIDAD DE VARIABLES A ESTUDIAR

Analítico, porque se estudiaron 2 variables, y la asociación o
dependencia entre ellas. 58

2.6. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

.., Ox

<~~~

.....

Ir

Oy

Donde:

n

=muestra de estudio

Ox

= observación

de la primera variable: cuidado que brinda la

enfermera( o)

Oy = observación de la segunda variable: satisfacción del usuario.
r = relación bidireccional de las variables

2.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
Técnicas: Encuesta y observación
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• Mediante la encuesta se recolectó la información sobre la satisfacción
de los usuarios y mediante la observación se pudo identificar como son
los cuidados que brinda el personal de enfermería en la unidad de
Hemodiálisis
Instrumentos: Cuestionario y Guía de observación

• El cuestionario está estructurado con preguntas cerradas para
cumplir con el objetivo del estudio, de esta manera se obtuvo
información sobre el Nivel de satisfacción del usuario de la unidad de
Hemodiálisis respecto a los cuidados recibidos por parte del personal de
enfermería y a otros aspectos relacionados con la prestación del
servicio. (Anexo N° 01)
• La guía de observación se aplicó con la finalidad de observar y
verificar las prácticas del personal de enfermería en relación al cuidado
que brinda el personal de enfermería (Anexo N° 02)

2.8. PROCEDIMIENTO

Para la ejecución de la investigación será necesario cumplir los
siguientes pasos:
• Se solicitó el respectivo permiso a la dirección del Hospital Regional
Hermilio Valdizán Medrana de Huánuco.
• Se coordinó con el médico y enfermeros responsables de la unidad
de Hemodiálisis
• Se solicitó el consentimiento informado a cada paciente
• Se aplicó el cuestionario, posteriormente la guía de observación
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• Se realizó el procesamiento de datos, así como la tabulación
respectiva y elaboración de los cuadros estadísticos, luego el análisis
e interpretación de los datos y finalmente se elaboró el informe final.

2.9. PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS
Los datos se tabularon

a través del Programa SPSS versión 18,

mediante el cual se elaboraron las tablas y gráficos estadísticos
respectivos, los mismos que posteriormente fueron analizados e
interpretados.
2.10. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS
Los instrumentos de recolección de datos fueron validados a través de
la opinión y análisis de expertos en la materia, quienes dictaminaron si
los instrumentos aplicados han sido diseñados con el rigor científico
pertinente para obtener resultados ajustados a lo que persigue la
investigación. (Anexo N° 03)
Se realizó la confiabilidad mediante la aplicación del instrumento a una
muestra piloto compuesta por 08 pacientes, que no participaron como
muestra definitiva en el estudio, para no sesgar los resultados.
2.11. ASPECTOS ÉTICOS
Consentimiento informado. Se utilizó el consentimiento informado,
con el objetivo de informar a cada uno los participante del estudio, los
objetivos que se esperan lograr con su participación, también se puso
en claro los compromisos por parte del investigador y el investigado, así
como la libertad que tenían de elegir participar o no en el estudio. (Anexo
N° 04)

CAPITULO 111
RESULTADOS
Tabla No 01. Características Socio demográficas de la muestra en estudio.
Unidad de Hemodiálisis - Hospital Regional Hermilio Valdizan
- Huánuco -2015
Características Socio
demográficas

(n=30)

No

%

Edad
19 a 27 años

2

6.7

28 a 36 años
37 a 45 años

1
4

3.3
13.3

46 a 54 años
55 a 63 años
64 a 72 años
73 a 81 años
Genero
Masculino
Femenino
Grado de Instrucción

5
6
9
3

16.7
20.0
30.0
10.0

23
7

76.7
23.3

Sin Estudios
Primaria incompleta

3
9

10.0
30.0

Primaria completa
Secundaria incompleta

9
1

30.0
3.3

Secundaria completa
Superior

7
1

23.3
3.3

Procedencia
Ambo

4

13.3

Chinchao
Huancayo

2
1

6.7
3.3

Huánuco
Pillcomarca

9
8

30.0
26.7

Tinge María
Valle

5
1

16.7
3.3

Total
Fuente: Cuestionario

30

100.0
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Histograma
Media=56.3
Desviación típica = 15.304
N=30

6

20

40

60

80

Figura N°01: Características Socio demográficas de la muestra en estudio.
Unidad de Hemodiálisis - Hospital Regional Hermilio Valdizan
- Huánuco - 2015

El promedio de la edad de los pacientes es 56,3 años, el 50% de los mismos
se encuentra por encima de los 60,50 años y el restante 50% se encuentra
por debajo de esa edad; la edad que más se repitió fue 65 años.
La desviación típica fue ±15,304 años respecto a la media aritmética; la
varianza es 234,217. Los datos tiene asimetría - 0,936 es decir están
inclinados a la Izquierda; la curtosis fue de 0,508 que indica que es lepto
cúrtica ya que los datos están concentrados alrededor de la media aritmética.
Respecto a los cuartiles el Q1 fue 45,75 años, Q2= 60,50 años y 03=65,75
años.
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a Masculino

76.7
23.3

1

L-----·

Figura N°02: Muestra en estudio según sexo. Unidad de Hemodiálisis Hospital Regional Hermilio Valdizan - Huánuco - 2015
En el presente gráfico se observa que del total de pacientes con Insuficiencia
Renal Crónica usuarios del programa de Hemodiálisis que acuden al hospital
Regional Hermilio Valdizan Medrana, el 76,7 % son de sexo masculino y el
23,3% son del sexo femenino.

60

1
¡

1

J
Figura N°03: Muestra en estudio según grado de instrucción. Unidad de
Hemodiálisis - Hospital Regional Hermilio Valdizan - Huánuco 2015

Se puede observar, que del total de pacientes que conforman la muestra, el
60% corresponde al nivel de instrucción primaria completa e incompleta; el
23.3% tienen secundaria completa; el 10% son analfabetos y el 6,6%
corresponden

a

respectivamente.

secundaria

incompleta

e

instrucción

superior

61

30%

13.3%

Figura N°04: Muestra en estudio según procedencia. Unidad de Hemodiálisis
- Hospital Regional Hermilio Valdizan - Huánuco - 2015

Del total de pacientes usuarios de la Unidad Renal, el 30% proceden de la localidad
de Huánuco; el 26,7% de Pillcomarca; el 16,7% de Tingo María; el 13,3% de la
localidad de Ambo y en un mínimo porcentaje de las localidades de Huancayo y
Santamaría del Valle (3,3 %) cada uno.
Tabla N°02:

Tiempo de Hemodiálisis de la muestra en estudio. Unidad de
Hemodiálisis- Hospital Regional Hermilio Valdizan- Huánuco -2015

N=(30)

Tiempo de
Hemodiálisis

NO

%

<1 año

19

63.3

>1 año

7

23.3

2 años

2

6.7

3 años

1

3.3

9 años

1

3.3

Total

30

100,0

Fuente: Cuestionario
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Tiempo de Hemodialisis

Figura N°05: Tiempo de Hemodiálisis de la muestra en estudio. Unidad de
Hemodiálisis- Hospital Regional Hermilio Valdizan- Huánuco -2015
Del total de usuarios de la unidad renal, el 63,3% (19) se encuentran recibiendo
tratamiento de Hemodiálisis por un tiempo menor de un año. El 23,3% (07) recibe
tratamiento por más de un año. El 6,7% (02) recibe tratamiento por dos años. Solo
el 3,3% es decir dos pacientes reciben tratamiento, por 3 y 9 años respectivamente.
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Tabla No 03: Muestra en estudio según Grado de satisfacción. Unidad de
Hemodiálisis- Hospital Regional Hermilio Valdizan- Huánuco -2015
Satisfacción

N=(30)
%

Satisfecho

16

53.3

No satisfecho

14

46.7

Total

30

100,0

Fuente: Cuestionario
El 53,3% (16) usuarios de la unidad Renal, se encuentran satisfechos por los
cuidados que le brinda el personal de enfermería y el46.7% representado por (14)
pacientes no se encuentra satisfecho.
r-··-·--·----~------~---·----~-----------------------·--------·-·----------------·-·--·------,
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Satisfecho

No satisfecho

1

Figura No 06: Muestra en estudio según Grado de satisfacción. Unidad de
Hemodiálisis - Hospital Regional Hermilio Valdizan - Huánuco -2015
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Tabla N°04: Muestra en estudio según Calidad de atención recibida. Unidad de
Hemodiálisis- Hospital Regional Hermilio Valdizan- Huánuco -2015
N=(30)
Calidad de Atención

No

%

Buena

14

46.7

Regular

16

53.3

Total

30

100,0

Fuente: Cuestionario
En la presente tabla se observa, que del total de usuarios atendidos en la Unidad
renal el 53,3% representado por 16 pacientes, manifiestan que la calidad de
atención es Regular y el 46,7% es decir 14 usuarios refieren que es buena.

l

got

1

\

Bueno

Regular

Malo

1

]

1-----------------------------------------------------------------··-------------------------------------------------··-------Figura N°07: Muestra en estudio según Calidad de atención recibida. Unidad de
Hemodiálisis- Hospital Regional Hermilio Valdizan- Huánuco -2015
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Tabla N°05: Muestra en estudio según Calidad de atención Técnica recibida.
Unidad de Hemodiálisis - Hospital Regional Hermilio Valdizan Huánuco -2015
Calidad de Atención
Técnica

N=(30)

No

%

Buena

10

33.3

Regular

20

66.7

Total

30

100,0

Fuente: Cuestionario
En la presente tabla se observa, que del total de usuarios atendidos en la Unidad
renal el 66,7% representado por 20 pacientes, manifiestan que la calidad de
atención técnica es Regular y el 33,3% es decir 10 refieren que es buena.

66.7%

Figura N°08: Muestra en estudio según Calidad de atención Técnica recibida.
Unidad de Hemodiálisis- Hospital Regional Hermilio ValdizanHuánuco -2015
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Tabla N°06: Muestra en estudio según Calidad de atención lnterpersonal recibida.
Unidad de Hemodiálisis - Hospital Regional Hermilio Valdizan Huánuco -2015
Calidad de Atención
lnterpersonal

N=(30)

No

%

Buena

8

26.7

Regular

22

73.3

Total

30

100,0

Fuente: Cuestionario
Se observa, que del total de usuarios atendidos en la Unidad renal el 73,3%
representado por 22 pacientes, manifiestan que la calidad de atención lnterpersonal
es Regular y el 26,7% es decir 8 refieren que es buena.
...... ······················.¡
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Figura N°09: Muestra en estudio según Calidad de atención lnterpersonal recibida.
Unidad de Hemodiálisis - Hospital Regional Hermilio Valdizan Huánuco -2015
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Tabla No 07: Muestra en estudio según Calidad de atención del Entorno o
Amenidades recibida. Unidad de Hemodiálisis - Hospital Regional
Hermilio Valdizan- Huánuco -2015

N=(30)

Calidad de Atención
Entorno-Amenidades

No

%

Buena

3

10.0

Regular

27

90.0

Total

30

100,0

Fuente: Cuestionario
Se observa, que del total de usuarios atendidos en la Unidad de Hemodiálisis, el
90,0% representado por 27 pacientes, manifiestan que la calidad de atención del
Entorno es Regular y el 10,0% es decir 3 refieren que es Buena.
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Figura No 1O: Muestra en estudio según Calidad de atención del entono recibida.
Unidad de Hemodiálisis - Hospital Regional Hermilio Valdizan Huánuco -2015
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ANÁLISIS INFERENCIAL

Tabla N°08: Relación entre la calidad del cuidado que brinda el personal de
enfermería desde el punto de vista técnico y la satisfacción del
usuario. Unidad de Hemodiálisis. Hospital Regional Hermilio Valdizan
- Huánuco -2015
Satisfacción del Paciente
Calidad de
Cuidado

Satisfecho

No
Satisfecho

Chi
cuadrado Gl

Total

No

%

No

%

No

%

Buena

5

31.3

5

35.7

10

33.3

Regular

11

68.8

9

64.3

20

66.7

Total

16

86.3

14

13.7

30

100

Técnico

0,067

1

p

0.796

Fuente: Cuestionario de nivel de satisfacción y guía de observación sobre calidad de atención

Analizando la relación de forma cuantitativa entre los puntajes de las variables:
calidad de cuidado que brinda el personal de enfermería, desde el punto de vista
técnico y la satisfacción de la muestra en estudio, observamos los resultados a
través de la prueba Chi cuadrada; X2 (1 )= 0,067; Gl=1; p = 0.796 que nos indica que
no existe relación entre ambas variables (por tener una probabilidad mayor que
0.05).
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Tabla N°09: Relación entre la calidad de cuidado que brinda el personal de
enfermería desde el punto de vista interpersonal y la satisfacción del
usuario- Unidad de Hemodiálisis. Hospital Regional Hermilio Valdizan
- Huánuco -2015.

Satisfacción del Paciente
Calidad de
Cuidado

Satisfecho

No
Satisfecho

Chi

Total

No

%

No

%

No

%

Buena

3

18.8

5

35.7

8

26.7

Regular

13

81.3

9

64.3

22

73.3

Total

16

86.3

14

13.7

30

100

lnterpersonal

cuadrado

Gl

p

1,099

1

0.295

Fuente: Guía de cuestionario de nivel de satisfacción y guía de observación la atención de
calidad.

Analizando la relación de forma cuantitativa entre los puntajes de las variables:
calidad de cuidado que brinda el personal de enfermería desde el punto de vista
interpersonal y la satisfacción de la muestra en estudio, observamos los resultados
a través de la prueba Chi cuadrada; X 2(1 )= 1,099; Gl=1; p = 0.295 que nos indica
que no existe relación entre ambas variables (por tener una probabilidad mayor que
0.05).
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Tabla N°1 O. Relación entre la calidad de cuidado que brinda el personal de

enfermería desde el punto de vista del entorno y la satisfacción del
usuario - Unidad de Hemodiálisis. Hospital Regional Hermilio Valdizan
- Huánuco - 2015.
Satisfacción del Paciente
Calidad de
Cuidado

Satisfecho

No
Satisfecho

Chi
cuadrado Gl

Total

No

%

No

%

No

%

Buena

1

6.3

2

14.3

3

10.0

Regular

15

62.5

12

42.9

27

90.0

Total

16

86.3

14

13.7

30

100

Amenidades

0,536

1

p

0.464

Fuente: Cuestionario de nivel de satisfacción y guía de observación sobre calidad de atención.

Analizando la relación de forma cuantitativa entre los puntajes de las variables:
calidad de cuidado que brinda el personal de enfermería desde el punto de vista
del entorno y la satisfacción de la muestra en estudio, observamos los resultados a
través de la prueba Chi cuadrada; X2(1 )= 0,536; Gl=1; p = 0.464 que nos indica que
no existe relación entre ambas variables (por tener una probabilidad mayor que
0.05).
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HIPÓTESIS GENERAL

Tabla N°11: Relación entre la calidad de cuidado que brinda el personal de
enfermería y la satisfacción del usuario - Unidad de Hemodiálisis.
Hospital Regional Hermilio Valdizan- Huánuco - 2015.
Satisfacción del Paciente
Satisfecho

Calidad de
Cuidado

No
Satisfecho

Chi
cuadrado Gl

Total

No

%

No

%

No

%

Buena

6

37.5

8

57.1

14

46.7

Regular

10

62.5

6

42.9

16

53.3

Total

16

86.3

14

13.7

30

100

1,158

1

p

0.282

Fuente: Cuestionario de nivel de satisfacción y guía de observación sobre calidad de atención.

Ho: las variables X y Y son independientes
La prueba Chi cuadrado comprueba que X y Y son independientes, las variables;
X2(1 )= 1, 158; Gl=1, p

= 0,282

nos indica que no existe relación entre ambas

variables (por tener una probabilidad mayor que 0.05), es decir, no existe relación
entre la calidad de cuidado que brinda el personal de enfermería y la satisfacción
del usuario en la Unidad de Hemodiálisis del Hospital Hermilio Valdizán-Huánuco 2015.

CAPITULO IV

DISCUSIÓN

Las enfermedades del riñón son tan complejas como su estructura, pero su estudio
viene facilitado al dividirlas en las que afectan a los cuatro componentes
morfológicos básicos: glomérulos, túbulos, intersticio y vasos sanguíneos. Este
abordaje tradicional es útil, ya que las
enfermedades que

manifestaciones precoces de las

afectan a cada uno de estos componentes tienden a ser

distintivas.
Es necesario recurrir a la diálisis cuando los riñones ya no son capaces de eliminar
los desechos y el exceso de líquido de la sangre en cantidades suficientes como
para mantener sano al paciente. Generalmente, esto ocurre cuando los riñones
funcionan al 5-15 % de lo normal 59·
La insuficiencia renal crónica (IRC) se define como la pérdida irreversible del filtrado
glomerular (FG). Representa un problema de salud pública por su elevada
incidencia, su prevalencia y su alta morbi mortalidad, sobre todo en aquellos
pacientes que precisan de tratamiento renal sustitutivo. Según el registro de la
Sociedad Española de Nefrología (S. E. N.), 36.388 pacientes recibían TRS
(tratamiento renal sustitutivo) en España en el año 2007, más del 46% de ellos en
la modalidad de hemodiálisis (HD). La incidencia de pacientes en TRS es de 125
pacientes por millón (pmp), aumentando hasta a 400 pmp en el grupo de mayor
edad(> 70 años). 60
Según el Programa de Educación Sanitaria de pacientes con IRC realizado por
Muriana Zamundio C. et col. el incremento de pacientes con IRC que necesitan de
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terapias sustitutivas de la función renal es un hecho en nuestro entorno sanitario y
por lo tanto la educación sanitaria a estos pacientes es una de las actividades más
importantes de enfermería y es imprescindible para conseguir su buena adaptación
al tratamiento, además de que facilite la elección de la opción terapéutica más
adecuada. 61

La hemodiálisis consiste en filtrar el exceso de líquidos y las sustancias tóxicas del
organismo a través de un circuito extracorpóreo al pasar por un filtro (dializador)
en una máquina de diálisis. Todo ello se realiza a través de accesos vasculares ya
sean

catéteres

venosos

(vía

subclavia,

yugular

o

femoral)

o

fístulas

arteriovenosas. 62
El cuidado del paciente renal debe ser integral, sus cuidados deben ir dirigidos tanto
a las intervenciones derivadas de los diagnósticos de enfermería como de los
problemas de colaboración, debemos potenciar el auto cuidado, darle soporte
emocional y enfatizando en una educación sanitaria sistemática tanto al paciente
como a su entorno familiar o afectivo. 53
Respecto a los cuidados integrales contemplamos entre otros los siguientes temas:
Manejo de los diferentes líquidos de diálisis, la dieta prescrita, los medicamentos,
el proceso de la enfermedad, los cuidados del catéter, etc, y evaluando de forma
periódica los conocimientos sobre dichos temas con actividades de la valoración
del nivel de conocimientos en cada momento.
La Calidad: es un proceso sistémico, permanente y de mejoramiento continuo, que
involucra a toda organización en la búsqueda y aplicación de formas de trabajo
creativas e innovadoras, de alto valor agregado, que superen las necesidades y
expectativas del cliente y la comunidad, en la cobertura, entrega e impacto de los
servicios de salud, los cuales son evaluados en forma subjetiva, por las opiniones
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de los beneficiarios, de acuerdo a sus expectativas. Es así que para
DONABEDIAN: "Calidad es la obtención del máximo beneficio para el usuario
mediante la aplicación del conocimiento y tecnología más avanzada tomando en
cuenta los requerimientos del paciente así como las capacidades y limitaciones de
recursos de la institución de acuerdo con los valores sociales imperantes." 64 Para
diversos profesionales de la salud, la calidad de atención se fundamenta en la
relación de un diagnostico adecuado para cada paciente, en la administración de
un tratamiento idóneo para restablecer la salud. En tal sentido Motinel considera
que: "Calidad de atención se determina por la accesibilidad a los servicios, la
continuidad y la satisfacción de los pacientes".
Consiste en ejecutar una serie de actividades y procesos con y a través de las
personas y recursos materiales para conseguir los objetivos de la organización.
(Adaptado de Hersey y Blanchard, 1988).
Meleis ( 1989) señala que la gestión de los cuidados se ejerce no solamente con
los recursos que ofrecen las teorías de la administración, sino también con las
relaciones y concepciones propias de la disciplina de enfermería; es el cuidado de
la persona, el centro del servicio de enfermería.
Avedis Donavedian, considerado el padre de la calidad, propone tres dimensiones:
los aspectos técnicos de la atención, las relaciones interpersonales que se
establecen entre proveedor y usuario y el contexto o entorno de la atención. Tales
dimensiones se expresan de la siguiente manera:
a) Dimensión Técnico- Científica, referida a los aspectos científicos técnicos de la
atención, cuyas características básicas son:
-Efectividad, referida al logro de cambios positivos (efectos) en el estado de salud
de la población
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- Eficacia, referida al logro de los objetivos en la prestación del servicio de salud a
través de aplicación correcta de las normas y técnicas administrativas.
- Eficiencia, uso adecuado de recursos estimados para obtener los resultados
esperados.

- Continuidad, prestación ininterrumpida del servicio, sin paralizaciones o
repeticiones innecesarias.
-Seguridad, la forma en que se prestan los servicios de salud determinada por la
estructura y los procesos de atención que buscan optimizar los beneficios y
minimizar los riesgos para la salud del usuario.
- lntegralidad, que el usuario reciba las atenciones de salud que su caso requiere

y que se exprese un interés por la condición de salud del acompañante.
b) Dimensión Humana, referida al aspecto interpersonal de la atención, y que a su
vez tiene las siguientes características:
- Respeto a los derechos, a la cultura y a las características individuales de la
persona.
- Información completa, veraz, oportuna y entendida por el usuario o por quien es
responsable de él o ella.
- Interés manifiesto en la persona, en sus percepciones, necesidades y demandas,
lo que es asimismo válido para el usuario interno.
-Amabilidad, trato cordial, cálido y empático en la atención.
- Ética, de acuerdo con los valores aceptados por la sociedad y los principios éticodeontológicos que orientan la conducta y los deberes de los profesionales y
trabajadores de la salud.
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e) Dimensión del Entorno, referida a las facilidades que la institución dispone para
la mejor prestación de los servicios y que generan valor agregado para el usuario
a costos razonables y sostenibles: Implica un nivel básico de comodidad,
ambientación, limpieza, orden, privacidad y el elemento de confianza que percibe
el usuario por el servicio. 65
La Calidad de los servicios de enfermería, se concibe como "la atención oportuna,
personalizada, humanizada, continua y eficiente que brinda el personal de
enfermería, de acuerdo a estándares definidos para una práctica profesional
competente y responsable". Expresada de otra forma: "La orientación del cuidado
de enfermería para prestar ayuda eficiente y efectiva a la persona, a la familia y a
la comunidad, fundamentada en los valores y estándares técnicos, científicos,
sociales, humanos y éticos.
Florencia Nightingale en el siglo XIX dice: "Esta ayuda incluye el cuidado del
entorno creando las condiciones para que el organismo reaccione positivamente
ante el daño". 66 Leninger define como "aquellos actos de asistencia, de soporte o
facilitadores que van dirigidos a otro ser humano o grupo con necesidades reales
o potenciales, con el fin de mejorar o aliviar las condiciones de vida humana"67
La satisfacción

del

paciente respecto a los cuidados

de

la enfermera( o),

es un proceso de recolección de información relevante sobre la atención integral
que recibe el paciente y sirve como punto de partida para la implementación del
cuidado de enfermería. Para tener éxito en la satisfacción del paciente es
indispensable establecer una buena comunicación, trato humanizado y calidad de
los cuidados que depende de muchos factores, como: La actitud del propio
profesional de enfermería, el ambiente donde se desarrolla la actividad y la manera
como el adulto mayor recibe los cuidados. Medir la satisfacción del cliente
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constituye un elemento importante, que permite evaluar el nivel de calidad y calidez
en el actuar de la enfermera. A través de la identificación del cliente por su nombre,
para fomentar un ambiente de confianza de esta manera satisfacer las
necesidades y expectativas que cada cliente tiene. Las necesidades corresponden
aquellas que sin lugar a duda, el cliente espera ver satisfechas, es difícil que el
cliente sienta la necesidad de algo que no entra dentro de su marco de referencia;
esta es la razón por la que el cliente siempre la formula en sus propios términos.
Existen diferentes niveles de necesidades cuya satisfacción genera diferente
impacto. La satisfacción de una necesidad considerada estratégica por el cliente
induce mayor fidelidad que si se trata de una necesidad operativa común. Las
expectativas, son subjetivas y más cambiantes que las necesidades; aunque el
cliente no las hace explícitas, su satisfacción determina en gran medida la
percepción por el cliente de la calidad y calidez en la atención. Es precisamente la
existencia de expectativas, lo que hace que cada cliente sea distinto de los demás.
Hay que partir de la convicción de que el cliente, como ser humano que es,
raramente está del todo satisfecho, lo cual ha de constituir un constante reto de
superación permanente para el proveedor de la atención o cuidados. Es
conveniente no olvidar que el producto o servicio que el cliente obtiene no suele
ser más que un medio para satisfacer su auténtica necesidad. Las necesidades
objetivas e implícitas se satisfacen con un desempeño profesional que
frecuentemente no es presenciado por el cliente; en muchos casos no es capaz de
juzgar esta "calidad interna, calidad del producto o del servicio" por lo limitado de
sus conocimientos técnicos, interviniendo entonces el nivel de instrucción de cada
usuario.
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CONCLUSIONES

1. El promedio de la edad de los pacientes en estudio, es 56,3 años; el 50% de los
mismos se encuentra por encima de los 60,50 años y el restante 50% se
encuentra por debajo de esa edad.
2. El 76,7% del total de investigados son de sexo masculino y el 23,3% son del
sexo femenino.
3. El 30% de la muestra en estudio posee instrucción primaria completa, otro 30%
primaria incompleta; el 23.3% tienen secundaria completa; el 1O% son
analfabetos; el 3,3% secundaria incompleta y otro 3,3% instrucción superior
4. El 30% de pacientes proceden de la localidad de Huánuco; el 26,7% de
Pillcomarca; el 16,7% de Tingo María; el 13,3% de la localidad de Ambo y en un
mínimo porcentaje de las localidades de Huancayo y Santamaría del Valle (3,3
%) cada uno.
5. El 63,3% (19) de pacientes reciben tratamiento de Hemodiálisis por un tiempo
menor de un año. El 23,3% (07) recibe tratamiento por más de un año.
6. El 53,3% (16) usuarios de la unidad Renal, se encuentran satisfechos por los
cuidados que le brinda el personal de enfermería y el 46.7% (14) pacientes no
se encuentra satisfecho.
7. El58.3% (7) del personal de enfermería; brinda una calidad de atención Regular
y el41.7% (5), brinda una calidad de atención Buena.
8. El 83.3% (8) profesionales y técnicos de enfermería, brinda una calidad de
atención regular, relacionado a la dimensión técnica. El 16. 7%, es decir 4
personas, brindan buena calidad de atención.
9. El 75.0% representado por 9 profesionales y técnicos de enfermería, brinda
una calidad de atención regular, relacionado a la dimensión interpersonal. El
25,0%, es decir 3 personas, brindan buena calidad de atención.
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1O. El 91.7% representado por 11 profesionales y técnicos de enfermería, brinda
una calidad de atención regular, relacionado a la dimensión amenidades. El
8,3%, es decir 1 persona, brindan buena calidad de atención.
11. A través del Test Exacto de Fisher; según la significancia asintótica p =0.576,
nos indica que no existe relación entre las variables calidad de cuidado que
brinda el personal de enfermería y la satisfacción de la muestra en estudio (por
tener una probabilidad mayor que 0.05).
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RECOMENDACIONES

1. Al personal enfermería que labora en la unidad de Hemodiálisis del hospital
regional Hermilio Valdizan, mejorar el cuidado brindado a los usuarios de
dicha unidad, ya que ellos son la razón de ser de la institución y a ellos nos
debemos
2. A los directivos del Hospital Regional Hermilio Valdizan, capacitar
continuamente a todo el personal de la institución, ya que ello redundara en
la calidad del cuidado otorgado a los pacientes.
3. A los directivos de dicho establecimiento, mejorar el clima organizacional
reinante en la institución, ya que este es parte importante en el cumplimiento
de las actividades realizadas en los diferentes servicios.
4. A los profesionales de Enfermería realizar otras investigaciones en
pacientes con Insuficiencia Renal, ya que son susceptibles a muchos
problemas debido a su estado general.
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ANEXOS
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CUESTIONARIO
El presente instrumento está diseñado para recolectar datos relacionados a la
investigación titulada:"Calidad del cuidado que brinda el personal de enfermería y
satisfacción del usuario - Unidad de Hemodiálisis. Hospital Regional Hermilio Valdizán
Medrano de Huánuco- 2013"
INSTRUCCIONES: Sr. Usuario, sírvase llenar los datos que a continuación se solicita con
veracidad, marcando en el casillero respectivo la respuesta de acuerdo a su apreciación;
la información recolectada será mantenida en absoluta reserva y serán usados solo para
fines de investigación. Se le agradece anticipadamente su participación en el estudio a
realizar.

l.

DATOS GENERALES:
Edad ..................................... .
Sexo ...................................... M
(
F
( )
Procedencia ...........................................................................................................
Grado de instrucción: Analfabeto
( )
( )
Primaria Incompleta
Primaria Completa
( )
Secundaria Incompleta
( )
Secundaria Completa
( )
Superior
( )
( )
Tiempo de tratamiento en Hemodiálisis

11.

DATOS ESPECIFICOS
SSI

No
1

2
3

4
5

6
7

8
9
10

ITEMS
¿El personal de enfermería le orienta y explica de
manera clara y adecuada sobre los pasos o
trámites para la atención en la unidad de HD?
¿El tratamiento de Hemodiálisis se realiza en el
horario programado?
¿La atención se realiza respetando la
programación y el orden de llegada?
¿Durante su atención en la unidad de HD se
respeta su privacidad?
¿La enfermera canaliza la vía con rapidez y
destreza?
¿La enfermera utiliza una adecuada técnica de
asepsia durante el tratamiento?
¿La enfermera le
educa sobre el cuidado
adecuado de la fístula y su funcionamiento?
¿La enfermera le educa sobre el debido
cuidado del catéter venoso central?
¿La enfermera monitoriza sus signos vitales cada
dos horas?
¿Los horarios para su atención son accesibles y
disponibles?

NO
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11

12
13
14
15
16
17

18
19
20

¿El personal le brinda el tiempo necesario para
contestar sus dudas o preguntas sobre su
problema de salud?
¿El personal que lo atiende, le inspira confianza?
¿El personal lo trata con amabilidad, respeto y
paciencia?
¿El personal que le atiende, muestra interés en
solucionar su problema de salud?
¿Comprende la explicación que el personal le
brindó sobre el problema de salud?
¿Comprendió la explicación que el personal le
brindó sobre el tratamiento que recibió?
¿Cuenta la unidad de HD con los equipos
disponibles y con los materiales necesarios para
su atención?
¿La unidad de HD y la sala de espera se
encuentren limpios y son cómodos?
¿Considera adecuado, el tiempo que esperó
para que lo atiendan?
¿Se siente ud. satisfecho con la atención
recibida?
PUNTUACION
SI
1
NO
=O
Satisfecho = 15 a 20 ptos
No Satisfecho= menos de 14 ptos

=
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ANEXO No 02
GUIA DE OBSERVACIÓN
TITULO

: "Calidad el cuidado que brinda el personal de enfermería y satisfacción del

usuario - Unidad de Hemodiálisis - Hospital Hermilio Valdizán Medrano. Huánuco 2013"

INSTRUCCIONES: la presente guía de observación tiene por finalidad registrar
la satisfacción del usuario con respecto a la atención brindada por el personal
de enfermería en la Unidad de Hemodiálisis.
ENCUESTADO:
ENFERMERA
( )
TECNICO
( )
ITEMS
SIEMPRE
DIMENSION TECNICA
1. La enfermera canaliza la vía con rapidez y
destreza
2. Realiza la enfermera la curación del catéter
venoso central cada vez que recibe el
tratamiento
3. La enfermera utiliza una adecuada técnica de
asepsia durante el tratamiento
4. La enfermera educa al paciente sobre el
debido cuidado de la fistula y su
funcionamiento
5. La enfermera educa al paciente sobre el
debido cuidado del catéter venoso central
6. La enfermera monitoriza los signos vitales al
paciente cada dos horas
7. La enfermera controla el peso del paciente
antes de iniciar el tratamiento
8. La enfermera controla el peso del paciente al
terminar el tratamiento
DIMENSION INTERPERSONAL
1. La enfermera realiza sus actividades en
el
equipo
forma
coordinada
con
multidisciplinario
2. La enfermera mantiene una relación cordial
con el equlpo multidisciplinario
3. La enfermera mantiene una relación cordial
con el paciente y familiares
4. Existe una adecuada comunicación entre la
enfermera y los demás miembros del equipo
de salud
5. Los pacientes del servicio de HD llevan una
relación cordial entre si
6. El personal le trató con amabilidad, respeto y
paciencia

A
VECES

NUNCA

90

7. El médico le brindó el tiempo necesario para
contestar sus dudas o preguntas sobre su
problema de salud?
8. El personal de la Unidad de HD le orientó y
explicó de manera clara y adecuada sobre los
pasos o trámites para su atención
9. El personal de la Unidad de HD, muestra
interés en solucionar su problema de salud
10.
El personal le brindó la explicación
necesaria sobre el tratamiento que recibió:
tipo de medicamentos, dosis y efectos
adversos y el procedimiento en sí
DIMENSION ENTORNO O AMENIDADES
1. El servicio de Hemodiálisis cuenta con
materiales y equipos necesarios para su
atención
2. Los horarios son accesibles y disponibles
3. El servicio de HD cuenta con un ambiente
cómodo y limpio
4. El personal de la Unidad de HD, le atendió
en el horario programado
5. Se respetó su privacidad durante su atención
en la Unidad de HD?
6. La sala de espera tiene asientos cómodos y
confortables
7. La Unidad de HD, consultorio y los servicios
higiénicos se encontraron limpios y fueron
cómodos
8. Su atención se realizó respetando la
programación y el orden de llegada
9. El tiempo de espera para que lo atiendan fue
adecuado
Existen carteles, letreros y flechas que
10.
conducen a la Unidad de HD y son
adecuados para orientar a los pacientes
PUNTUACION: Siempre = 2
A veces =1
Nunca =O

CALIDAD BUENA
= 46 a 56 ptos
CALIDAD REGULAR =45 a 30 ptos
CALIDAD MALA
= <de 29 ptos
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ANEXO No 03
JUICIO DE EXPERTOS
CUESTIONARIO DE VALIDACION PARA JUECES SOBRE EL INSTRUMENTO
OBJETO DE EVALUACION
l.

JUSTIFICACION
Nombre del e x p e r t o : - - - - - - - - - - - - - - - Especialidad:-------------------

11.

APRECIACION DEL EXPERTO

No
1

2

3
4
5
6
7

8
9

10

APRECIACI
ON
SI
NO

ITEMS

OBSERVACION

¿El
instrumento
responde
al
planteamiento del problema?
¿El instrumento responde a los
objetivos del problema?
¿Las dimensiones que se han
tomado en cuenta son adecuadas
para la elaboración del instrumento?
¿El instrumento responde a la
Operacionalización de las variables?
¿La estructura que presenta el
instrumento es secuencial?
¿Los ítems están redactados de
forma clara y precisa?
¿El número de ítems es adecuado?
¿Los ítems del instrumento son
válidos?
¿Se deben incrementar el número de
ítems?
¿Se debe eliminar algunos ítems?

111. DECISION DEL EXPERTO
El instrumento debe ser aplicado:
SI ( )
Aportes y/o sugerencias para mejorar el instrumento:

Firma y Sello

NO(

)
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ANEXO No 04
CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo ................................................................................. , en pleno uso de
mis facultades mentales declaro estar de acuerdo con mi participación en la
Investigación "Calidad del cuidado que brinda el personal de enfermería y satisfacción del
usuario- Unidad de Hemodiálisis- Hospital Hermilio Valdizan Medrano Huánuco- 2015",
de la Facultad de Enfermería.
Si acepta participar en el estudio se le pedirá que firme una hoja dando su
consentimiento informado a fin que conteste con sinceridad las preguntas de la
encuesta. El cuestionario consta de 20 preguntas para ser llenado con un tiempo
estimado de aproximadamente 20 a 30 minutos.
Con su participación colaborará a que se desarrolle el presente estudio y los
resultados

servirán

para

mejorar deficiencias encontradas.

Asimismo,

la

información es absolutamente confidencial y anónima, solo será de uso exclusivo
de las autoras; sin antes recordarle que nadie le obliga a ser parte de ella; y no hay
ningún inconveniente si decide no participar.
Huánuco,

de .................... del 2015

Firma del paciente

Firma del investigador
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ANEXON°05
MATRÍZ DE CONSISTENCIA DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
TITULO: Calidad del cuidado que brinda el personal de enfermería y satisfacción del usuario - Unidad de Hemodiálisis _ hospital Hermilio
Valdizan Medrana Huánuco- 2015
RESPONSABLES: Lic. lrribarren Echevarría Cecilia- Lic. Miranda Díaz Eveling Lorena -Lic. Ramírez Bernal Patsy
PROBLEMA
PROBLEMA
GENERAL
Calidad del cuidado
que
brinda
el
personal
de
enfermería
y
satisfacción
del
usuario- Unidad de
Hemodiálisis
hospital
Hermilio
Valdizan Medrana
Huánuco - 2015

OBJETIVOS

HIPOTESIS

OBJETIVO GENERAL
• Existe relación entre la
- Determinar la relación entre
calidad de cuidado que
la calidad de cuidado que
brinda el personal de
brinda el personal de
enfermería
y
la
enfermería y la satisfacción
satisfacción del usuario
del usuario en la unidad de
en
la
unidad
de
Hemodiálisis del hospital
Hemodiálisis del hospital
Hermilio Valdizán Medrana de Hermilio
Valdizán
Huánuco.
Medrana de Huánuco.
OBJETIVOS ESPECiFICOS: • Ho: No existe relación
- Describir la calidad del
entre la calidad de
cuidado que brinda el
cuidado que brinda el
personal de enfermería, al
personal de enfermería y
usuario desde el punto de
la satisfacción del usuario
vista técnico en la unidad de
en
la
unidad
de
Hemodiálisis del hospital
Hemodiálisis del hospital
Hermilio Valdizan Medrana de Hermilio
Valdizán
Huánuco.
Medrana de Huánuco.
- Identificar la calidad del
cuidado que brinda la
enfermera al usuario desde el
punto de vista interpersonal
en la unidad de Hemodiálisis.
- Señalar la calidad del
cuidado que brinda la

VARIABLES
VARIABLE
INDEPENDIENT
E
alidad de
cuidado
VARIABLE
DEPENDIENTE:
Satisfacción del
paciente.

METODOLOGIA
TIPO DE ESTUDIO:
• No experimental
• Descriptivo
• Observacional
• Correlaciona!
• Prospectivo
• Transversal
• Analítico
DISEÑO

TECNICAS E
INSTRUMENTOS

TECNICAS
• Encuesta
• observación

INSTRUMENTO

S

/X!
m~t
y
ÁMBITO DE ESTUDIO

• Hospital
Regional
de
Hermilio
Valdizan

• Cuestionario de
satisfacción del
usuario.
• Guia de
Observación
para determinar
la calidad del
cuidado que
brinda el
personal
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enfermera al usuario, desde el
punto de vista del entorno en
la unidad de hemodiálisis del
hospital Hermilio Valdizan
Medrana de Huánuco.
- Determinar la satisfacción
del usuario en la unidad de
Hemodiálisis del hospital
Hermilio Valdizan Medrana.
-Identificar la insatisfacción
del usuario en la unidad de
Hemodiálisis del hospital
Hermilio Valdizan Medrana.
-Correlacionar la variable
Calidad del Cuidado con la
variable Satisfacción del
Usuario mediante la prueba
estadística correspondiente.

HuánucoUnidad
hemodialisis

de

POBLACIÓN
• La
población estará
constituida por el total de
pacientes de la Unidad de
Hemodialisis del Hospital
Regional Hermilio Valdizán
Medrana, siendo un total de
51
MUESTRA
Para la selección de la
muestra se utilizará el
muestreo
NO
PROBABilÍSTICO,
POR
CONVENIENCIA en total
fueron 30 pacientes y 12
personas del equipo de
enfermería que laboran en
dicho servicio.

