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RESUMEN 

La presente investigación tuvo el objetivo evaluar la intervención de 

enfermería en la mejora de la satisfacción del usuario en la Unidad de 

Hemodiálisis del Hospital Regional Hermilio Valdizán durante el 2017. 

Fue un estudio cuasi experimental, de diseño pre y pos-test con un solo 

grupo. La muestra estuvo conformada por los 30 usuarios de la unidad de 

hemodiálisis, seleccionados no probalísticamente por conveniencia del 

investigador. Previo consentimiento informado, se aplicó el cuestionario 

de satisfacción de Care Q. modificado, previamente validado y fiabilizado. 

La intervención de enfermería se aplicó a la totalidad del grupo (personal 

de enfermería que labora en la Unidad de Hemodiálisis) mediante dos 

sesiones de aprendizaje y sensibilización con la duración de 30 minutos 

cada una, considerando los principios éticos de la investigación. Se 

realizó el análisis descriptivo y se comprobó la hipótesis utilizando la 

prueba de t de student con p≤0.05 y 95% de confianza apoyado del 

estadístico SPSS V22. Según los resultados, 60.0% (18) de los usuarios, 

sus edades oscilaban entre 31 a 60 años, el sexo masculino fue el más 

prevalente [60.0% (18)], el 50.0% (15) procedieron de la zona urbana, 

53.3%, (16) tenían el nivel secundario; en lo concerniente a la 

satisfacción de los usuarios antes de la intervención de enfermería, 

43.3% (13) refirió estar insatisfecho; Asimismo, después de la 

intervención 60.0% (18) se mostró satisfecho con los cuidados que brinda 

el profesional de enfermería. Se comparó los momentos de estudio pre y 

post test del nivel de satisfacción, donde se obtuvo un valor t= -2,504, 

con significancia p=0,015. Se concluye que la intervención de enfermería 

mejora directa y significativamente la satisfacción del usuario en la 

Unidad de Hemodiálisis del Hospital Regional Hermilio Valdizán durante 

el 2017. Por lo que se recomienda su sostenibilidad en el tiempo 

Palabras claves: Intervención de enfermería, satisfacción del usuario, 

Unidad de Hemodiálisis. 
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ABSTRACT 

The present research aimed to evaluate the nursing intervention in the 

improvement of user satisfaction in the Hemodialysis Unit of the Hermilio 

Valdizán Regional Hospital during 2017. It was a quasi-experimental 

study, of pre and post-test design with a single group The sample 

consisted of the 30 users of the hemodialysis unit, selected not 

probalistically for the convenience of the researcher. Prior to informed 

consent, the modified Care Q. satisfaction questionnaire was applied, 

previously validated and reliable. The nursing intervention is applied to the 

entire group (nurses working in the Hemodialysis Unit) through two 

learning and sensitization sessions lasting 30 minutes each, the ethical 

principles of the research. The descriptive analysis was performed and the 

hypothesis was tested using the student test with p≤0.05 and 95% 

confidence supported by the SPSS V22 statistic. According to the results, 

60.0% (18) of the users, their ages ranged from 31 to 60 years, the male 

sex was the most prevalent [60.0% (18)], 50.0% (15) came from the urban 

area, 53.3 %, (16) determined the secondary level; Regarding user 

satisfaction before the nursing intervention, 43.3% (13) reported being 

dissatisfied; Likewise, after the intervention 60.0% (18) felt satisfied with 

the care provided by the nursing professional. The moments of study were 

compared before and after the satisfaction level test, where a t = -2.504 

value was obtained, with significance p = 0.015. It is concluded that the 

nursing intervention directly improves and affects user satisfaction in the 

Hemodialysis Unit of the Hermilio Valdizán Regional Hospital during 2017. 

Therefore, its sustainability over time is recommended 

Keywords: Nursing intervention, user satisfaction, Hemodialysis Unit.  
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INTRODUCCIÓN 

La intervención de enfermería en la mejora de la satisfacción del usuario 

externo de la unidad de hemodiálisis, es una estrategia para que los 

pacientes que padecen fallas renales e insuficiencia renal y reciban el 

tratamiento de hemodiálisis, puedan mejorar su calidad de vida con 

respecto al confort, la confianza, la accesibilidad la anticipación y el 

monitoreo que realiza el personal de enfermería.  

Si bien la insuficiencia renal constituye uno de los problemas de salud 

con alto impacto en la población adulto mayor, no están ajenos el resto 

de la población. Asimismo, los problemas renales tienen altas tasas de 

morbimortalidad, incrementando el consto en salud a nivel mundial 

nacional y regional.  



9 
 

La investigación realizada lleva por título “intervención de enfermería en 

la satisfacción del usuario externo en la unidad de hemodiálisis del 

hospital regional Hermilio Valdizán Medrano - Huánuco 2017”. Tuvo 

como propósito mejorar la satisfacción del paciente atendido en la unidad 

de Hemodiálisis.  

La propuesta de intervención se apoya en la teoría Virginia Henderson en 

la teoría de las catorce necesidades, donde se expone que la función de 

enfermería es de cuidar, así como ayudar al individuo, sano o enfermo, 

en la ejecución de las actividades que contribuyen a conservar la salud o 

a su recuperación. 

Al hospital regional Hermilio Valdizán Medrano- Huánuco. Acuden 

pacientes que necesitan la hemodiálisis por insuficiencia renal o falla 

renal, ya que los riñones dejaron de funcionar. Algunos pacientes luego 

del procedimiento salen insatisfechos de la atención brindada. La 

investigación se realizó con el fin evaluar la intervención de enfermería 

en la mejora de la satisfacción del Usuario en la Unidad de Hemodiálisis. 

Se aplicó el pre test a 30 usuarios. Luego se hiso la intervención de 

enfermería. 

Se aplicó el programa de capacitación 1 día y la práctica de demostración 

y re demostración de las intervenciones de enfermería durante 10 días al 

personal de salud. Al finalizar se aplicó el pre test. Donde se comprobó 

que la intervención de enfermería mejora la satisfacción del usuario 

externo de la unidad de hemodiálisis. 

Este trabajo de investigación es del tipo Cuasi experimental, cuyo diseño 

es antes y después con un solo grupo al cual se le aplico la intervención 

de enfermería y se realizó el pre tes y post test. Después de la 

intervención se pudo demostrar que el nivel de satisfacción de los 

usuarios externos de la unidad de hemodiálisis mejoro 

considerablemente; Asimismo refieren que la intervención de enfermería 

fue buena en un 66.7%.  
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.  

Hoy en día, las organizaciones de salud atraviesan por situaciones 

que requieren una reorientación de sus procesos, hacia el logro de los 

objetivos misionales como un reto permanente para el mejoramiento 

continuo de la calidad de atención que se brinda. (1) 

A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud mencionó que la 

enfermedad renal crónica afecta a cerca del 10% de la población 

mundial. Se puede prevenir, pero no tiene cura, suele ser progresiva, 

silenciosa y no presentar síntomas hasta etapas avanzadas, cuando 

las soluciones la diálisis y el trasplante de riñón ya son altamente 

invasivas y costosas. Muchos países carecen de recursos suficientes 
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para adquirir los equipos necesarios o cubrir estos tratamientos para 

todas las personas que los necesitan. La cantidad de especialistas 

disponibles también resultan insuficientes. (2) 

En el plano nacional, la enfermedad renal crónica es un problema de 

salud pública que afecta al 10% de la población peruana. Esto quiere 

decir que casi 3'000,000 de personas han perdido en algún grado la 

función del riñón y muchas de ellas van a presentar complicaciones 

que finalmente las llevarán a diálisis. En el Perú existen actualmente 

13,000 pacientes que están en una etapa avanzada de la 

enfermedad y reciben diálisis. Sin embargo, cada año hay 1,000 

nuevos pacientes que llegan a la fase terminal y requieren un 

tratamiento de reemplazo de la función renal o un trasplante para 

sobrevivir, pero muchos no lo logran. (3) 

Las enfermeras que trabajan en unidades críticas, especialmente en 

la unidad de hemodiálisis, basan su trabajo en competencias 

científicas y principios éticos, además de actitudes, aptitudes y 

habilidades; es en este personal donde el paciente al tenerlo frente a 

frente confía sus angustias, inquietudes, temores e inseguridades, por 

lo que el cuidado no se limita este se extiende mucho más allá de la 

rapidez y el óptimo cuidado con la que se realicen las funciones. (4) 

Las intervenciones de enfermería como la atención interpersonal de 

buena calidad son necesarias para lograr la satisfacción de los 

pacientes, ya que son extraordinariamente sensibles al trato que 

reciben y con frecuencia utilizan básicamente ese elemento al juzgar 

la calidad de atención como un todo, incluyendo los méritos 

técnicos. (5) 

Uno de los objetivos del personal de Enfermería sobre la condición 

salud-enfermedad está basado en la administración de cuidados, y 

también en la educación para la salud lo cual requiere suficiente 

capacitación para su eficaz aplicación, pues no puede producirse 
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curación sin cuidados, pero pueden producirse cuidados sin curación. 

(6) 

La satisfacción se relaciona con un elevado número de variables, 

tales como la calidad afectiva del proveedor de salud, la cantidad de 

información que utiliza el proveedor, la habilidad técnica del proveedor 

de los servicios de salud, el tiempo de espera y variables de tipo 

sociodemográficas como edad y sexo entre otras. (7)   

Por lo expuesto anteriormente, se plantea la siguiente interrogante: 

¿En qué medida la intervención de enfermería mejora la satisfacción 

del usuario en Unidad de Hemodiálisis del Hospital Regional Hermilio 

Valdizán de Huánuco 2017? 
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B. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Evaluar la intervención de enfermería en la mejora de la satisfacción 

del Usuario en la Unidad de Hemodiálisis del Hospital Regional 

Hermilio Valdizán 2017.    

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Caracterizar a la población en estudio según edad y sexo  

2. Valorar los conocimientos de satisfacción del usuario por parte del 

profesional de salud.  

3. Aplicar la intervención de enfermería en el grupo experimental. 

4. Comparar los resultados del grupo experimental y del grupo control  

C. HIPÓTESIS 

Existe diferencia significativa de las intervenciones de enfermería en 

la satisfacción del usuario externo en la Unidad de Hemodiálisis del 

Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano antes y después de la 

intervención.   
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES 

ÑAUTA, L. (2016) en Ecuador; en su investigación cuyo objetivo 

general fue establecer el grado de satisfacción de atención de 

enfermería en pacientes del Centro “Hemodial-Azogues”, 2016. Como 

resultado se observó que la satisfacción de los pacientes con las 

prestaciones de servicios del componente de enfermería del centro 

fue excelente con un puntaje medio de 125,82 puntos con una 

desviación estándar de 7,1 puntos; el mínimo fue de 103 puntos. 

Asimismo, La valoración de la calidad fue excelente en el 100% de los 

casos, todos los componentes del cuestionario SERVQUAL calificaron 

como promedio con 4 puntos o más, de 5 posibles como máximo. (8) 



15 
 

SANTANA, J. (2014) en Brasil; en su estudio sobre calidad de 

cuidados de enfermería y satisfacción del paciente atendido en un 

Hospital Regional de enseñanza de la región Centro-Oeste de Brasil, 

en una muestra de 275 personas de 18 años a más, los resultado 

indican respecto a la calidad del cuidado de enfermería, 0,0% 

lograron un nivel deseable de atención de enfermería, 91,6% atención 

segura y de calidad y 70% atención de calidad baja; en cuanto al nivel 

de satisfacción del paciente, 92% refirieron alto nivel de satisfacción 

con los cuidados recibidos, confianza, educativo y 8% indicaron bajo 

nivel de satisfacción. (9) 

ZULUAGA, G. (2015) en Colombia; en su estudio para conocer los 

aspectos éticos que deben ser tenidos en cuenta por el profesional de 

enfermería, al realizar cualquier tipo de intervención a los pacientes 

en las unidades de cuidado intensivo adulto. Se concluye que 

favorecer la calidad de vida de la población, encierra cuestiones del 

desarrollo del bienestar, es con las políticas públicas en salud que se 

puede impactar sobre el bienestar de las personas. En nuestro país 

las políticas públicas en salud se han orientado de una forma que no 

favorece este desarrollo, cada vez se hace más complicado tener una 

buena calidad de vida, dado que no se prioriza el desarrollo de las 

personas; viéndose reflejado desde la imposibilidad de acceso a un 

empleo digno, el no recibir servicios de salud de calidad, hasta la 

poca actuación del estado en el desarrollo integral de las personas. 

(10) 

BORRE, Y. (2014) en Colombia; realizó su investigación con el 

objetivo de determinar la calidad percibida de la atención de 

Enfermería por pacientes Hospital Regional izados en una Institución 

de Servicios de Salud de Barranquilla (Colombia). Como resultado 

encontró que la calidad percibida de la atención de Enfermería, 

habiendo sido evaluada mes a mes durante un trimestre, mostró una 

tendencia buena en un 95%. Resultado que guarda coherencia con 
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otros estudios que evidencian porcentajes de calidad percibida dentro 

del intervalo de 60 a 100%. Además, dicha percepción está 

relacionada directamente con el nivel de satisfacción global de los 

pacientes y el hecho de recomendar el hospital. Entonces se concluyó 

que el 78% de los pacientes evidenció altos niveles de calidad 

percibida de la atención de Enfermería; el 17% modestos niveles de 

calidad percibida; y el 4% bajos niveles de calidad percibida. El 96.8% 

se sintió satisfecho y el 97% recomendaría el Hospital Regional. (11) 

RODRÍGUEZ, A. (2014) en Perú; en su tesis, cuyo objetivo fue 

determinar la percepción del paciente ambulatorio en terapia de 

hemodiálisis sobre las características del cuidado humanizado de la 

enfermera en una Institución de Salud. Se concluyó que la percepción 

sobre las características del cuidado humanizado de la enfermera, fue 

medianamente favorable, demostrando que el cuidado que brinda la 

enfermera puede ser mejorado y enmarcarse en ayudar al paciente a 

aumentar su armonía entre cuerpo, alma y mente, como un proceso 

interpersonal, intersubjetivo y transpersonal, basada en la relación de 

ayuda, más que aplicar conocimientos de forma clínica. (12) 

RECUAY, M. (2017) en Perú; en su investigación tuvo como objetivo 

determinar la intervención de enfermería en la satisfacción del Usuario 

en el servicio de Medicina Interna 6C del Hospital Regional Nacional 

Edgardo Rebagliati Martins. Se llegó a la conclusión que, el 67% se 

encuentran satisfechos con la intervención de enfermería. el mayor 

porcentaje refieren que es favorable en cuanto al trato es con respeto 

y calidez, de igual modo refiere que el trato es personalizado, en un 

50% por el personal de Enfermería, por último, el profesional de 

enfermería (33%) y los técnicos de enfermería (27%) los atendían 

ante la expresión de necesidades, temores y experimentación de 

sentimientos de confianza. (13) 

PIZARRO, L. (2018) en Perú; realizo su tesis con el objetivo de 

determinar cuál es la percepción de la satisfacción del paciente sobre 
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el cuidado de la Enfermera en la Unidad de Hemodiálisis; Los 

resultados obtenidos indican que el paciente con el cuidado de 

Enfermería que se les brinda se encuentra con una satisfacción alta 

en un 83,58%, satisfacción media en un 13,43% y una satisfacción 

baja del 2,99%. y según el instrumento observacional sobre el 

cuidado que da la enfermera se encontró un -cuidado de enfermería 

adecuado en un 80% y un cuidado de enfermería inadecuado en un 

20%. (14) 

CATAÑO, D. (2016) en Perú; realizó su investigación con el objetivo 

de determinar la relación que se establece entre la calidad de 

atención de enfermería y la satisfacción del usuario del servicio de 

URPA del Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen. Se 

llegó a la conclusión que la correlación, entre la calidad de la atención 

y la satisfacción de la muestra de usuarios del Servicio de URPA, se 

apreció una correspondencia moderadamente baja y negativa; la 

calidad de atención que se brinda el Servicio de URPA establece una 

satisfacción moderadamente baja en la muestra de usuarios del 

Servicio de URPA. (15) 

ANCALLE, M.; CEPIDA, K. (2014) en Perú, desarrollo su 

investigación con el objetivo de determinar la relación que existe entre 

la calidad del cuidado del profesional de enfermería y satisfacción del 

paciente Hospital Regionalizado en el servicio de cirugía del Hospital 

Regional Departamental de Huancavelica "Zacarías Correa Valdivia" 

la población estuvo constituida por profesionales de enfermería que 

laboraron y pacientes hospitalizados durante el mes de octubre del 

año 2014; se llegó a la conclusión de que  los profesionales de 

enfermería brindaron en mayor porcentaje un nivel de calidad del 

cuidado medio, con tendencia a un nivel alto, siendo en menor 

porcentaje un nivel bajo. Sin embargo, la satisfacción, de los 

pacientes hospitalizado sobre la calidad del cuidado percibido, se 

caracterizó por ser de un nivel de satisfacción medio, seguido por un 
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nivel alto y bajo; en el servicio de cirugía del Hospital Departamental 

de Huancavelica "Zacarías Correa Valdivia". (16) 

BARRERA, K. (2016) en Perú; en su tesis tuvo como objetivo 

determinar la relación entre la calidad del cuidado que brinda el 

personal de enfermería y la satisfacción del usuario en el centro de 

Hemodiálisis. Cuyos resultados nos muestran que el 83.3% (75) 

pacientes presentaron satisfacción en relación a los cuidados que 

reciben del personal de enfermería. El 83,3 % (75) observo buena 

calidad de atención en forma general. Por ello se concluyó que existe 

dependencia entre la calidad del cuidado que brinda el personal de 

enfermería y la satisfacción del usuario en el centro de Hemodiálisis 

del Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano. (17) 

ACUÑA, E.; AMBROSIO, J. (2016) en Perú; en su investigación para 

determinar la relación entre el nivel de calidad de vida y adaptación en 

pacientes en tratamiento de hemodiálisis. elaborado la investigación 

llegamos a la conclusión; que  la mayoría de pacientes que se 

encuentran en la unidad renal, con tratamiento de hemodiálisis son 

adultos mayores cuyas edades oscilan con mayor prevalencia entre 

60 a más años, con predominio en el sexo masculino con un 56.2% 

respecto al sexo femenino 9.4% asimismo se observó que el 75% 

tienen nivel de calidad de vida entre bajo, medio y alto, el restante 

3.1% nivel de calidad de vida alto, se observa también que el 68.7% 

tienen nivel de adaptación entre compensatorio y comprometido , el 

restante 6.3%. (18) 

B. BASE TEÓRICA 

Es la evaluación que realiza al cliente respecto de un producto o 

servicio, que responde a sus necesidades y expectativas. La 

satisfacción puede referirse como mínimo a 3 aspectos diferentes: 

(19)  

a) Organizativos (tiempo de espera, ambiente, etc.);  
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b) Atención recibida y su repercusión en el estado de salud de la 

población,  

c) Trato recibido durante el proceso de atención por parte del 

personal implicado. 

Múltiples son las definiciones de satisfacción que describen la 

literatura. Para Oh y Parks (1997) “La satisfacción es probablemente 

un proceso complejo que incluyen dinámicas cognitivas, afectivas y 

otras psicológicas y fisiológicas aún no descubiertas” (19) 

Philip Kotler, define la satisfacción del cliente como “el nivel del estado 

de ánimo de una persona que resulta de comparar el rendimiento 

percibido de un producto o servicio con sus expectativas” (20) 

Hall y Dornan refieren que la satisfacción se relaciona con un elevado 

número de variables, tales como la calidad afectiva del proveedor de 

salud, la cantidad de información que utiliza el proveedor, la habilidad 

técnica del proveedor de los servicios de salud, el tiempo de espera y 

variables de tipo sociodemográficas como edad y sexo entre otras. 

(21) 

La literatura tradicional mantiene que la satisfacción está relacionada 

con el tamaño y las expectativas iniciales con respecto a la 

experiencia con un producto o servicio. La satisfacción del paciente 

está influenciada por las características específicas del producto o 

servicio y las percepciones de la calidad. También actúan sobre la 

satisfacción las respuestas emocionales. Es el juicio acerca de los 

rasgos del producto o servicio en sí mismo, que proporciona un nivel 

placentero del consumo actuando también las emociones del 

paciente. Tengamos en cuenta que la satisfacción no solo depende 

de la calidad del servicio sino también de las expectativas del cliente, 

el cliente está satisfecho cuando los servicios cubren o exceden sus 

expectativas. (22) 
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1. SATISFACCIÓN DEL USUARIO  

Hoy en día la satisfacción de los usuarios se utiliza como un indicador 

con el fin de evaluar la actuación o intervención de los servicios 

sanitarios y de salud dado que éste brinda información sobre la 

percepción de la calidad en diferentes aspectos como estructura, 

procesos y resultados referidos al servicio de salud, específicamente 

en la atención de emergencia. Es importante tener en cuentas 

aspectos relevantes a la hora de determinar la satisfacción del 

usuario. Según autores como Donalbedian estos aspectos son tres: 

(23) 

a) Estructura: Insumos concretos y cuantificables de edificaciones, 

equipamiento, medicamentos, insumos médicos, vehículos, 

personal, dinero y sistemas organizacionales, necesarios para 

brindar una adecuada calidad de atención.  

b) El proceso de atención podría decirse que es elemento clave 

para asegurar la calidad.  

c) Resultado: Adecuada culminación del proceso de atención al 

paciente, con el tiempo e insumos requeridos. (23) 

 

IMPORTANCIA DE LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

La importancia de satisfacer las necesidades y expectativas de los 

usuarios, es importante aclarar que muchos y diferentes grupos de 

usuarios juzgan la calidad de los servicios del cuidado de la salud: los 

usuarios, sus familiares y amigos, cada uno de ellos tienen 

expectativas sobre el servicio que ofrece los Hospital Regionales. (24) 

ELEMENTOS DE LA SATISFACCIÓN 

Es importante conocer los elementos de la satisfacción para poder 
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saber cómo los usuarios definen la calidad de atención. Solamente a 

través de la compresión de los mismos en que son capaces de 

desarrollar medidas para evaluar el desempeño en el suministro del 

servicio. Estos elementos son: (25) 

a) Disponibilidad: Grado en que un servicio está disponible 

siempre que los usuarios los necesiten.  

b) Accesibilidad: Grado conque el usuario espera que lo atiendan 

cuando lo necesita. 

c) Cortesía: Grado con que el proveedor de servicio de salud 

demuestra una actitud amable con el usuario siendo capaz de 

reconocer y comprender sus sentimientos. La cortesía mueve a 

un individuo a mostrar un cierto nivel de conformidad y empatía 

para con loa sentimientos de otras personas, una persona 

cortes se comporta con dignidad y respeto hacia otros y se 

esfuerza por lograr armonía en las relaciones interpersonales. 

(25) 

d) Agilidad: Es el grado con que el proveedor de servicio de salud 

satisface la solicitud de los usuarios. (25) 

e) Confianza: Es el grado con que el proveedor de servicio de 

salud demuestra poseer habilidades para prestar el servicio de 

manera precisa y confiable, siendo percibido así por el usuario. 

(25) 

f) Competencia: Es el grado con que el proveedor de servicio de 

salud demuestra poseer las habilidades y los conocimientos 

necesarios para prestar atención al usuario. Mientras mayor sea 

la competencia percibida del proveedor de servicio, mayor será 

la satisfacción del usuario. (25) 

g) Comunicación: Grado con que el proveedor de servicio de 
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salud se comunica con sus usuarios a través de un lenguaje 

simple, claro y fácil de entendimiento. La comunicación con los 

usuarios puede afectar en gran manera el proceso de 

recuperación. Si un usuario se siente apartado, desinformado o 

en incertidumbre acerca de sus resultados de salud, puede que 

demore más su recuperación. De manera clara la comunicación 

es vital para promover satisfacciones con el servicio en el 

establecimiento y hospitales. Aún más cuando la naturaleza del 

tratamiento es explicada claramente, se aumenta la conciencia 

de los usuarios y se sensibiliza acerca de que debe esperar. 

Dicha comunicación entre usuario y proveedor de servicio 

puede incrementar la satisfacción del de los mismos con la 

calidad y atención recibida. (25) 

La satisfacción del paciente está relacionada por la apreciación 

que tenga sobre el cuidado de enfermería.  

2. USUARIO  

Un usuario es la persona que utiliza o trabaja con algún objeto o 

que es destinataria de algún servicio público o privado, empresarial 

o profesional. (26) 

NIVELES DE SATISFACCIÓN:  

Luego de realizada una atención de salud en un servicio requerido, 

los clientes experimentan uno de éstos tres niveles de satisfacción:  

a) Insatisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido 

del producto no alcanza las expectativas del usuario.  

b) Satisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido 

del producto coincide con las expectativas del usuario.  

c) Medianamente satisfecho: Se produce cuando el 

desempeño percibido alcanza regularmente la expectativa 
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del usuario (27) 

3. LA INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 

Las intervenciones de enfermería es una actividad humana que se 

define como una relación y un proceso cuyo objetivo va más allá de 

la enfermedad. En enfermería, el cuidado se considera como la 

esencia de la disciplina que implica no solamente al receptor, sino 

también a la enfermera como transmisora de él.  La enfermera, es 

responsable de ofrecer condiciones para que el paciente/ usuario 

resuelva sus propios predicamentos. Cada persona desarrolla su 

forma de encontrar significados en la vida, y esto es válido para los 

individuos enfermeras/os, ya que confrontan su forma de estar en 

el mundo ante un evento que es la enfermedad, pero éste es un 

proceso individual, en toda su profundidad. Considerar estos 

procesos significa hacer la atención no sólo de calidad sino más 

humana. Por otro lado, abarca diversas atenciones que un 

enfermero debe dedicar a su paciente. 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. (28) 

HENDERSON (1978) 

Clarifica la función de cuidar en enfermería como: ayudar al individuo, 

sano o enfermo, en la ejecución de las actividades que contribuyen a 

conservar la salud o a su recuperación (o a proporcionar una muerte 

apacible y tranquila), que sin duda llevaría a cabo el solo si dispusiera 

de la fuerza necesaria y de los indispensables conocimientos, 

debiendo desempeñar esta función de tal manera que le ayude 

además a lograr absoluta independencia cuanto antes”. (7) 

Las intervenciones de enfermería otorgan atención en forma 

permanente e inmediata durante las 24 horas del día a todas las 
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personas que soliciten la prestación de este servicio, el cuidado, es un 

factor predeterminante en la supervivencia y disminución de secuelas 

del paciente. (7) 

Para evaluar el cuidado a través de la satisfacción del paciente, el 

CARE Q que es un instrumento que permite a través de sus 6 

categorías conocer la expectativa que el paciente tiene con respecto 

al cuidado recibido por la enfermera. Las dimensiones están referidas 

a: (29) 

Accesibilidad: Alusión a comportamientos de cuidado que son 

esenciales en la relación de apoyo y ayuda administrada de forma 

oportuna, como es el acercarse al paciente dedicándole tiempo. (29) 

Explica y Facilita: Son los cuidados que hace el profesional de 

enfermería para dar a conocer aspectos que para el paciente son 

desconocidos o difíciles de entender en relación con su enfermedad, 

tratamiento o recuperación, brindándole la información requerida en 

forma clara, haciendo fácil o posible la ejecución de los cuidados para 

su bienestar o recuperación. (29) 

Confort: Sensación agradable o desagradable que sienta el ser 

humano le impide concentrarse en lo que tiene que hacer; la mejor 

sensación global durante la actividad es la de no sentir nada, sino 

indiferencia frente al ambiente: esa situación sería el confort, para 

realizar una actividad (29) 

Se Anticipa: La enfermera evalúa los cuidados que planean con 

anterioridad teniendo en cuenta las necesidades del usuario con el fin 

de prevenir complicaciones. Explicándole los procedimientos a 

realizar, elaborando un plan de cuidado de forma oportuna e 

identificando los problemas reales y las estrategias de mejoras. (29) 

Mantiene Relación de Confianza: Cuidados que ofrecen los 

profesionales de enfermería para que el usuario tenga empatía con 
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ellos, los cuales van dirigidos en su pronta recuperación, haciéndolo 

sentir como persona única, confiada, serena y segura; tienen que ver 

con la cercanía y la presencia física del personal de enfermería hacia 

el usuario. (29) 

Monitorea y Hace Seguimiento: Actividades de enfermería que 

implican un conocimiento científico en la realización de los 

procedimientos logrando así mostrar su organización y dominio al 

momento de brindar el cuidado, esto Incluye los planes y acciones de 

seguimiento que son realizados para enseñar a su grupo de 

enfermería y a la familia garantizando que todo se haga bien y en el 

tiempo necesario para así lograr una recuperación óptima del 

paciente. (29) 

SEGÚN WATSON 

El cuidado se manifiesta en la práctica interpersonal, que tiene como 

finalidad promover la salud y el crecimiento de la persona. Jean 

Watson, basa la elaboración de su teoría en diez factores de cuidado 

o factores caritativos de cuidados Así tenemos: (30) 

Formación humanista-altruista: Se convierte luego en la “práctica 

de amorosa bondad y ecuanimidad en el contexto de un cuidado 

consciente”. Watson asume que el “día a día” de la práctica 

profesional requiere que la enfermera/o. Si bien la formación de cada 

uno en la infancia y juventud temprana está marcada por el contexto 

socio-cultural de pertenencia, esto no significa la permanencia en un 

sistema estático. Por esto, un paciente no es un personaje sobre el 

cual es factible escribir en primera persona, es un ser humano libre 

que debe narrar su propia biografía. (30) 

Watson otorga gran importancia a la formación en ciencias humanas, 

aspecto muy olvidado en la formación profesional, que brinde las 

herramientas necesarias para comprender las dinámicas sociales, 
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culturales y psicológicas de los individuos. (30) 

Incorporación de la fe - esperanza”, Se convierte luego en “Ser 

auténticamente presente y permitir mantener el sistema de creencias 

profundas y subjetivas del individuo, compatible con su libertad. Este 

individuo libre, con creencias propias, es un ser para el cuidado”. Este 

factor habla de la importancia de la fe y la esperanza para el cuidado 

y la sanación, dado que ha estado presente a lo largo de toda nuestra 

historia. (30) 

“El cultivo de la sensibilidad hacia uno mismo y hacia los otros” 

Será redactado más tarde como “El cultivo libre de las propias 

prácticas espirituales y transpersonales, que vaya más allá del ego y 

la apertura a los demás con sensibilidad y compasión”. Para Watson 

el ser humano es en primer lugar un ser sintiente. Por otra parte, se 

tiende a proteger al paciente de sentimientos negativos, para que no 

llore, o muestre ansiedad. Estos sentimientos forman parte de la vida 

y de los procesos que vivimos como seres humanos. (30) 

“El desarrollo de una relación de ayuda y confianza”. El cuidar la 

relación humana se convierte en “Desarrollo y mantenimiento de una 

auténtica relación de cuidado, a través de una relación de confianza”. 

Esta relación de confianza va unida con la promoción y aceptación de 

sentimientos positivos y negativos. Watson delimita tres guías para evitar 

la incongruencia: en primer término, las enfermeras no deben jugar roles 

estereotipados, ni emitir discursos programados cual “contestador 

telefónico”, ya que esto bloquea la autenticidad y aleja al paciente; en 

segundo término, el ser capaz de reconocer las dificultades que conlleva 

la relación con otros pasa por el comprender que toda relación, al 

menos, tiene dos emisores y dos receptores; y en último término, que si 

bien las experiencias que otorgan los pacientes son vitales, también lo 

son las propias experiencias. (30) 

“La aceptación de expresiones de sentimientos positivos y 
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negativos”. Esta es una parte inherente a la formación de una 

relación de ayuda y de confianza. Watson la enuncia más tarde como 

un “estar presente y constituirse en apoyador de la expresión de los 

sentimientos positivos y negativos en una conexión con la 

espiritualidad más profunda del ser que se cuida”. La labor del 

profesional de enfermería es permitir la expresión de estos 

sentimientos, que es congruente con visualizar al otro como un ser 

para el cuidado. (30) 

“El uso sistemático de una resolución creativa de problemas del 

proceso asistencial” convierte en: “el uso creativo de uno mismo, 

como partícipe en el arte de cuidar y de todas las maneras de conocer 

como parte del proceso asistencial”. Watson se refiere a la 

sistematización excesiva de normativas que impiden el desarrollo 

creativo de esta profesión. Las enfermeras realizan multiplicidad de 

procedimientos y suponen que la corrección de estos procedimientos 

es la manifestación de la utilización de un método científico, por 

ejemplo, el uso del proceso de enfermería, el que Watson visualiza 

como un método de resolución de problemas para asistir con una 

decisión a todas las situaciones de enfermería. Esto es importante, 

porque la sistematización de los procesos no debe ser un 

impedimento para investigar, estudiar y desarrollar habilidades, para 

enfrentar situaciones nuevas. (30) 

“La promoción de una enseñanza-aprendizaje interpersonal”. 

Luego deriva a: “Participar de una verdadera enseñanza-aprendizaje 

que atienda a la unidad del ser y de su sentido y que trate de 

mantenerse en el marco referencial del otro”. Watson considera que la 

educación que se brinda es ante todo información, concretizada en 

una lista de acciones a realizar o a evitar. Según Watson es difícil de 

obtener, si no se incorporan nuevos paradigmas. La información 

prosigue, Personalizar los cuidados es, en buenas cuentas, mantener 

una actitud respetuosa hacia las particularidades de un individuo, 
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comunidad o población. (30) 

“La creación de un entorno protector y/o correctivo para el medio 

físico, mental, espiritual y sociocultural” se convierte en: “creación 

de un medio ambiente de cuidado en todos los niveles (físico, no 

físico, ambiental de energía y de conciencia) ya sea el todo, belleza, 

confort, dignidad y paz”. Watson divide este ambiente en externo e 

interno, los cuales son interdependientes entre sí. Ambos contienen 

variables, por ejemplo, del medio ambiente externo surgen las 

variables como seguridad, confort, abrigo; y del medio ambiente 

interno surgen la autorrealización, comunicación, etc. A partir de estas 

variables surgen las necesidades, que Watson define como el 

requerimiento de una persona, que, de ser satisfecho, alivia o 

disminuye su angustia o dolor, o mejora su sentido de adecuación y 

bienestar. La satisfacción de estas necesidades tiene estrecha 

relación con la salud del individuo. (30) 

“La asistencia con la gratificación de necesidades humanas”. Las 

que posteriormente llama: “La asistencia en necesidades básicas, con 

un cuidado consciente e intencional que toca y envuelve el espíritu de 

los individuos, honrando la unidad del Ser, y permitiendo a la 

espiritualidad emerger”. Las necesidades humanas están 

estratificadas. De acuerdo a Watson, el primer nivel está representado 

por las necesidades de supervivencia o necesidades biofísicas, por 

ejemplo: nutrición, eliminación y ventilación. En el segundo nivel se 

ubican las necesidades funcionales o psicofísicas como reposo - 

actividad, y las sexuales. En un tercer nivel, las integrativas o 

necesidades psicosociales, de pertenencia y logros. En el nivel más 

elevado se ubican las necesidades intra/interpersonales; la necesidad 

de realización del sí mismo, tendientes a la búsqueda de crecimiento 

personal. Watson acota que los factores socioculturales afectan todas 

las necesidades en todos los niveles. El brindar cuidados es, por 

tanto, el trabajo profesional destinado a la satisfacción de 
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necesidades humanas en el ámbito de la salud de un individuo, 

comunidad o población, como también integrativo y holístico, porque 

abarca los diferentes estratos de necesidades. (30) 

“El reconocimiento de fuerzas fenomenológicas y existenciales”. 

Este último factor de cuidado es el método para lograr trabajar en la 

satisfacción de ellas: la fenomenología, concepto que Watson define 

así: “se refiere al énfasis en la comprensión de las personas de cómo 

las cosas aparecen ante ellos. La fenomenología es descriptiva, es 

una descripción de datos que aparecen en una situación dada y 

ayuda a entender el fenómeno en cuestión. Esta orientación es útil 

para la enfermera, ya que ayuda a reconciliar o mediar la 

incongruencia de los diferentes puntos de vista de la persona en 

forma holística; y al mismo tiempo, atender al orden jerárquico de sus 

necesidades”. (30) 

Estos diez factores expuestos por Watson ayudan a delimitar lo que 

es el cuidado profesional, ya que si bien una enfermera/o, puede 

ayudar al otro a resolver problemas y promover a restaurar su salud. 

(30) 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

Intervención de enfermería en la mejora de la satisfacción del usuario 

en unidad de hemodiálisis del Hospital Regional Hermilio Valdizán 

Huánuco, 2017  

GENERALIDADES 

Las intervenciones de enfermería es una actividad humana que se 

define como una relación cuyo objetivo va más allá de la enfermedad. 

La enfermera, es responsable de ofrecer condiciones para que el 

paciente/ usuario resuelva sus propios predicamentos. Sus 

características dependerán del estado y la gravedad del sujeto, 

aunque a nivel general puede decirse que se orientan a monitorear la 
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salud y a asistir sanitariamente al paciente. Deben aplicarse 

sistemáticamente a todos los pacientes sin distinción, tienen como 

objeto proteger la salud y garantizar la satisfacción del usuario. 

OBJETIVO DE LA INTERVENCIÓN 

Objetivo general 

El trabajador de salud será capaz de conocer e interiorizar la 

atención humana y de calidad que debe brindar a los pacientes de 

la unidad de hemodiálisis 

Objetivos específicos 

Aplicar las Intervenciones de enfermería en el grupo experimental. 

CONTENIDO DEL PROGRAMA 

1. Sensibilización 

2. Capacitación en:  

 Satisfacción 

 Intervenciones de enfermería  

 Elementos de la satisfacción 

 Niveles de satisfacción 

3. Demostración y re demostración de las intervenciones de 

enfermería  

4. En el grupo experimental usuarios de la Unidad de 

hemodiálisis 

ACTIVIDADES 

El programa se basa en talleres Educativos que consta de 1 sesiones 

de 6 horas de duración y 1 sesión practica con la demostración de las 

intervenciones de enfermería en los usuarios, se realizara la re 

demostración de las intervenciones de enfermería por 10 días 

consecutivos al grupo experimental 
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Para el desarrollo de las sesiones se usará siguiendo el enfoque 

constructivista, aplicando como metodología en modelo didáctico 

operativo así mismo se recurrirá a la utilización de materiales de 

enseñanza aprendizaje, dando prioridad a los procesos de aprendizaje 

por encima de los resultados, y al desarrollo de actitudes sobre los 

conceptos. 

Se realizará la demostración de las intervenciones de enfermería de 

calidad que se debe brindar al paciente. 

Se observará la redemostración de las intervenciones de enfermería 

que brinda el personal de salud en la atención de los pacientes en 

Unidad de Hemodiálisis por 10 días consecutivos después de los 

talleres. 

C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

Variable Dependiente 

Satisfacción del usuario 

Variable Independiente 

Intervención de enfermería. 

Variable de caracterización 

Datos demográficos 

 Edad 

 Sexo 

 Grado de instrucción 

 Procedencia  
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D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

Hemodiálisis: Es la extracción de sangre del organismo a través de 

un acceso vascular y llevarla a un dializador o filtro de doble 

compartimiento. 

Usuarios, son las personas que se atendieron en la unidad de 

Hemodiálisis. 

Satisfacción del usuario: Es un proceso de recolección de 

información relevante sobre la atención integral que recibe el usuario 

y sirve como punto de partida para la implementación del cuidado del 

personal de salud. 

Intervenciones de enfermería: Es todo tratamiento, basado en el 

conocimiento y juicio clínico, que realiza un profesional de la 

Enfermería para favorecer el resultado esperado del paciente, así 

como el cuidado de enfermería deben ser hacia la persona como ser 

humano que sufre, siente, piensa y necesita menos de 

medicamentos, más comprensión y amor. 

Accesibilidad: Es la relación de apoyo y ayuda administrada de 

forma oportuna. 

Explica y facilita: Es la Información que se da a conocer 

relacionados con su enfermedad. 

Confort: Es la comodidad que se brinda al paciente un estado de 

quietud y tranquilidad 

Se anticipa: Es el Planeamiento anticipado de acuerdo a las 

necesidades del usuario. 

Mantiene relación de confianza: Es la Interrelación entre el personal 

de enfermería y el paciente con el fin de su pronta recuperación.    

Monitorea y hace seguimiento: Es el cuidado que se brinda al 

individuo para mejorar su condición de salud de manera secuencial. 
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E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. Alcances 

Los resultados del presente estudio podrán ser generalizados a la 

población con similares características. 

Se desarrollará una intervención al personal de salud que labora en 

la unidad de hemodiálisis para así mejorar el nivel de satisfacción 

de los usuarios. 

2. Limitaciones 

En el presente estudio no se presentaron limitaciones.  
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

Tipo del estudio 

El tipo de investigación corresponde a una investigación cuasi 

experimental, con un diseño pre prueba y post prueba a los grupos que 

componen el estudio.   

Diseño del estudio  

La presente investigación corresponde al tipo cuasi experimental como 

se muestra en el siguiente diagrama. 
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Grupo Pre test Intervención Post test 

G O1 X O2 

Dónde: 

G: Grupo  

O1: Pre test 

X: Intervención 

O2: Post test 

 

PROCEDIMIENTO  

1. Se presentó una solicitud de autorización al director del 

Hospital Regional Hermilio Valdizán 

2. Se explicó al personal de salud en que consiste la presente 

investigación 

3. Se aplicó el consentimiento informado a la población de 

estudio  

4. Se aplicó el pre test para la evaluación de la satisfacción del 

usuario en la unidad de hemodiálisis, con un tiempo de 

duración de 30 minutos en los días hábiles de la semana en 

el horario de 7:00 a.m. a 10:00 p.m. 

5. Se aplicó el programa de capacitación al personal de salud 

en una jornada de un día con demostración y 

redemostración de las intervenciones de enfermería, 

durante 10 días de práctica.  

6. Se aplicó el post test a la población de estudio tomando 30 

minutos para la administración.  

7. Se introdujeron los datos en una hoja de cálculo Excel 

8. Se realizó el procesamiento y análisis de datos.  

9. Se interpretó los datos según los resultados, confrontando 

con otros trabajos similares o con la base teórica disponible. 

10. Se realizó la elaboración y presentación del informe final.  
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Método 

El método usado fue el cuasi-experimental, el cual permitió manipular 

la variable dependiente, a fin de lograr un cambio mediante la 

administración de un estímulo, para el caso la intervención de 

enfermería 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El Hospital Regional Regional Hermilio Valdizán Medrano de Huánuco 

fue creado el 20 de julio de 1963 por la junta de gobierno de los 

generales Nicolás Lindley, Juan Torres M. y Pedro Vargas P. la 

unidad de hemodiálisis cuenta con 5 enfermeros, 11 técnicos de 

enfermería y 2 médicos especialista (nefrólogos), el estudio se llevó a 

cabo en dicha unidad de hemodiálisis, la investigación se realizó 

durante el mes de noviembre del 2017. Se registraron 30 pacientes 

sometidos a hemodiálisis, tras la revisión de los datos consignados en 

la historia clínica y el reporte diario. Para iniciar la recolección de los 

datos del presente estudio de investigación, se realizaron los trámites 

administrativos correspondientes, a través de un oficio. La recolección 

de datos, se realizó según el cronograma establecido. En el análisis 

descriptivo de los datos se utilizó las estadísticas de tendencia central 

y de dispersión como la media, desviación estándar y los porcentajes. 

Para determinar la validez del instrumento de recolección de datos, se 

llevó a cabo la prueba de “Juicio de Expertos” para lo cual se contó 

con la participación de profesionales especialistas que laboran en la 

Unidad de Hemodiálisis cuyas opiniones y recomendaciones sirvieron 

para mejorar el instrumento. Los resultados del “Juicio de Expertos” 

fueron sometidos a la Prueba Binomial. Además, para determinar la 

Validez de Constructo se calculó el Coeficiente de Correlación de 

Pearson para cada ítem del instrumento. 

 



37 
 

C. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población estuvo constituida por 30 usuarios que acuden a la 

unidad de hemodiálisis del Hospital Hermilio Valdizán  

Criterios de inclusión  

 Pacientes atendidos en la unidad de hemodiálisis. 

 Pacientes que recibe sesiones de hemodiálisis más de 1 mes. 

 Pacientes que acepten participar en el estudio. 

 Paciente que, al momento de la encuesta, se encuentre lucido 

y orientado en espacio, tiempo y persona.  

Criterios de exclusión 

 Pacientes que se niegan a participar de la investigación. 

 Pacientes inestables. 

Unidad de análisis 

Los usuarios atendidos en la unidad de hemodiálisis del hospital Hermilio 

Valdizán. 

Unidad de muestreo 

Los mismos que forman parte de la unidad de análisis 

Tamaño de la población muestral  

Debido al tamaño pequeño de la población se trabajó con la totalidad, 30 

usuarios siendo estos se denominó población muestral. 

Tipo de muestreo 

La selección de la muestra se realizó mediante el muestreo no 

probabilístico, según criterio de los investigadores involucrados en el 

presente estudio. 
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D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS  

1. Métodos. 

Para la ejecución de la presente investigación el método aplicado fue de 

recolección de datos, mediante la entrevista con personal debidamente 

capacitado y entrenado para tal fin, aplicando el correspondiente 

consentimiento informado y tomando en cuenta las demás 

consideraciones éticas de investigación. 

Técnicas e instrumentos 

La técnica fue la encuesta  

El instrumento fue el cuestionario 

2. Instrumento para recolección de datos 

Los instrumentos se aplicaron en forma personal a cada profesional de 

salud después de la sesión de hemodiálisis con el objetivo de obtener 

información acerca de las intervenciones de enfermería en la satisfacción 

del usuario, el instrumento consto de las siguientes partes: 

Cuestionario de características generales de los usuarios de la 

unidad de hemodiálisis (Anexo 01). Con este instrumento se caracterizó 

la situación demográfica, según variables: Sexo, edad, procedencia, 

grado de instrucción. 

Cuestionario de satisfacción de Care Q (Anexo 2) Con este 

instrumento se evaluó el nivel de satisfacción de los usuarios, cuenta con 

46 ítems estructurados según las dimensiones de Accesibilidad, Explica y 

facilita, Brinda confort, se anticipa, mantiene relación de confianza, 

monitorea y hace seguimiento. Entre los cuales se formuló enunciados. 

 3. Validación de instrumento de recolección de datos 

El Instrumento fue elaborado por las investigadoras y se validó por 

expertos a través de la prueba piloto para lo cual se contó con la 

participación de profesionales especialistas que laboran en la Unidad de 
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Hemodiálisis del Hospital Regional Hermilio Valdizán cuyas opiniones y 

recomendaciones sirvieron para mejorar el instrumento. 

E. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Se ha empleado los principios bioéticos:  

Principio de beneficencia y no maleficencia: ya que se brindó 

conocimientos sobre la investigación realizada, titulada intervención de 

enfermería en la satisfacción del Usuario Externo en la Unidad de 

Hemodiálisis del Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano. 

Confidencialidad: se guardó Toda la información recogida con alta 

confidencialidad protegiendo la privacidad. Solo se usó para los fines de 

la investigación, conservándose el anonimato de cada uno de los 

participantes en este caso de los profesionales de enfermería.  

Justicia: La selección de pacientes se realizará teniendo en cuenta los 

criterios mencionados, evitando con esto poner en algún tipo de riesgo a 

los pacientes, que a la vez deberán participar de forma voluntaria 

F. PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

Después de la recolección de datos, se utilizó el programa Excel y para el 

análisis el paquete estadístico SPSS.  

 Para la presentación e interpretación de los datos se utilizó tablas 

simples y de doble entrada.  

 Para la prueba de la hipótesis se utilizó la prueba estadística T de 

Student -(X2), con un nivel de confianza del 95 % y un margen de 

error del 5 %.  

X2 = S (Fo - Fe)2 2 

Dónde:  

X = representa el T de Student  

S = representa sumatoria  
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Fo = representa las frecuencias observadas  

Fe = representa las frecuencias teóricas. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

La presente investigación se realizó en el Hospital Regional Hermilio 

Valdizán Medrano - Huánuco durante el 2017” 

Según muestreo estadístico se consideraron 30 pacientes que cumplieron 

con los perfiles para la elaboración de la presente investigación. 

Para la presentación de los resultados se han diseñado tablas: 

- La tabla 01 describe Las características demográficas de los 

usuarios de la unidad de hemodiálisis. 

- La tabla 02 describe la información que brinda el profesional de 

enfermería a los usuarios en la unidad de hemodiálisis. 
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- La tabla 03 describe la accesibilidad que brinda el profesional de 

enfermaría a los usuarios, durante los momentos del estudio en la 

unidad de hemodiálisis. 

- La tabla 04 describe la anticipación que tiene el profesional de 

enfermería a los usuarios, durante los momentos del estudio en la 

unidad de hemodiálisis  

- La tabla 05 describe la confianza que brinda el profesional de 

enfermería a los usuarios, durante los momentos del estudio en la 

unidad de hemodiálisis. 

- La tabla 06 describe el confort que brinda el profesional de 

enfermería a los usuarios, durante los momentos del estudio en la 

unidad de hemodiálisis. 

- La tabla 07 describe el plan de monitoreo y seguimiento que 

maneja el profesional de enfermería frente a los usuarios, durante 

los momentos del estudio en la unidad de hemodiálisis. 

- La tabla 08 describe el nivel de satisfacción de los usuarios, 

durante los momentos del estudio en la unidad de hemodiálisis. 

- La tabla 09 describe Intervención de enfermería para mejorar la 

satisfacción de los usuarios, en la unidad de hemodiálisis. 

- La tabla 10 describe la prueba t de comparación de promedios del 

nivel de satisfacción de los usuarios atendidos, antes y después 

de la intervención de enfermería en la unidad de hemodiálisis.  
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TABLA 01 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LOS USUARIOS DE LA 

UNIDAD DE HEMODIÁLISIS. HOSPITAL REGIONAL HERMILIO 

VALDIZÁN, HUÁNUCO- 2017 

CARACTERÍSTICAS 
GENERALES 

n = 30 

N° % 

Edad     

< de 15 años 2 6.7 

16 – 30 años 7 23.3 

31 – 45 años 9 30.0 

46 – 60 años 9 30.0 

De 61 a mas 3 10.0 

Sexo     

Femenino 12 40.0 

Masculino 18 60.0 

Procedencia     

Urbano 15 50.0 

Rural 8 26.7 

Urbano marginal 7 23.3 
Grado de Instrucción     

Analfabeta 1 3.3 
Primaria 4 13.3 
Secundaria 16 53.3 
Superior 9 30.0 

TOTAL 30 100.00 
Fuente: Encuesta de características generales (Anexo 03) 

En la tabla 01, respecto a la edad de los usuarios se observó que en su 

mayoría tenían entre 31 a 45 y 46 a 60 años [30% (9) y 30.0% (9) 

respectivamente]; Asimismo, se evidenció que 60.0% (18) son de sexo 

masculino; Por otro lado, se observó que el    

50.0% (15) son de procedencia urbana y un 23.3% (7) urbano marginal; 

En relación al grado de instrucción 53.3%, (16) tienen instrucción 

secundaria y 3.3% (1) es analfabeta. 
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TABLA 02 

INFORMACIÓN QUE BRINDA EL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA A 

LOS USUARIOS, DURANTE LOS MOMENTOS DEL ESTUDIO EN LA 

UNIDAD DE HEMODIÁLISIS DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO 

VALDIZÁN, HUÁNUCO- 2017 

INFORMACIÓN 

BRINDADA  

n = 30 

PRE TEST POST TEST 

N° % N° % 

Nunca 7 23.3 1 3.3 

A veces 4 13.3 2 6.7 

Casi siempre 9 30.0 14 46.7 

Siempre 10 33.3 13 43.3 

TOTAL 30 100.0 30 100.0 

Fuente: Cuestionario de satisfacción de Care Q (Anexo 04) 

En la tabla 03, respecto a información brindada, en el pre test 23.3% (7) 

refirió nunca, y 13.3% (4) a veces; Asimismo después de la intervención 

en el post test la mayoría mencionó casi siempre y siempre [46.7% (14) y 

43.3% (13) respectivamente] 
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 TABLA 03 

ACCESIBILIDAD QUE BRINDA EL PROFESIONAL DE ENFERMARÍA 

A LOS USUARIOS, DURANTE LOS MOMENTOS DE ESTUDIO EN LA 

UNIDAD DE HEMODIÁLISIS DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO 

VALDIZÁN, HUÁNUCO- 2017. 

ACCESIBILIDAD 

n = 30 

PRE TEST POST TEST 

N° % N° % 

Nunca 2 6.7 0 0.0 

A veces 11 36.7 3 10.0 

Casi siempre 9 30.0 14 46.7 

Siempre 8 26.7 13 43.3 

TOTAL 30 100.0 30 100.0 

Fuente: Cuestionario de satisfacción de care Q (Anexo 04)  

En la tabla 02, en razón a la accesibilidad, en el pre test 36.7% (11), refirió 

a veces y la tercera parte mencionó casi siempre [30.0% (9)]; Después de 

la intervención en el post test la mayoría refirió que ocurría casi siempre y 

siempre [46.7% (14) y 43.3% (13) respectivamente].  
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TABLA 04 

ANTICIPACIÓN QUE TIENE EL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA A 

LOS USUARIOS, DURANTE LOS MOMENTOS DEL ESTUDIO EN LA 

UNIDAD DE HEMODIÁLISIS DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO 

VALDIZÁN, HUÁNUCO- 2017 

ANTICIPACIÓN 

n = 30 

PRE TEST POST TEST 

N° % N° % 

Nunca 9 30.0 1 3.3 

A veces 8 26.7 4 13.3 

Casi siempre 10 33.3 11 36.7 

Siempre 3 10.0 14 46.7 

TOTAL    30 100.0    30 100.0 

Fuente: Cuestionario de satisfacción de Care Q (Anexo 04) 

En la tabla 05, respecto a la anticipación, en el pre test, 30.0% (9) 

describió que nunca, 26.7% (8) a veces; Asimismo, luego de la 

intervención en el post test, la mayoría relató que siempre y casi siempre 

[46.7% (14) 36.7% (11) respectivamente] 
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TABLA 05 

CONFIANZA QUE BRINDA EL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA A 

LOS USUARIOS, DURANTE LOS MOMENTOS DEL ESTUDIO EN LA 

UNIDAD DE HEMODIÁLISIS DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO 

VALDIZÁN, HUÁNUCO- 2017 

CONFIANZA 

n = 30 

PRE TEST POST TEST 

N° % N° % 

Nunca 10 33.3 0 0.0 

A veces 11 36.7 2 6.7 

Casi siempre 5 16.7 17 56.7 

Siempre 4 13.3 11 36.7 

TOTAL 30 100.0 30 100.0 

Fuente: Cuestionario de satisfacción de Care Q (Anexo 04) 

En la tabla 06, en cuanto a confianza, en el pre test, mayormente 

refirieron que nunca y a veces [33.3% (10) y 36.7% (11) respectivamente]; 

En tanto después de la intervención en el post test 56.7% (17), refirió casi 

siempre y 36.7% (11) siempre.  
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TABLA 06 

CONFORT QUE BRINDA EL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA A LOS 

USUARIOS, DURANTE LOS MOMENTOS DEL ESTUDIO EN LA 

UNIDAD DE HEMODIÁLISIS DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO 

VALDIZÁN, HUÁNUCO- 2017 

CONFORT  

n = 30 

PRE TEST POST TEST 

N° % N° % 

Nunca 10 33.3 2 6.7 

A veces 12 40.0 4 13.3 

Casi siempre 6 20.0 11 36.7 

Siempre 2 6.7 13 43.3 

TOTAL 30 100.0 30 100.0 

Fuente: Cuestionario de satisfacción de Care Q (Anexo 04) 

En la tabla 04, en razón al confort, en el pre test, 33.3 (10) refirieron 

nunca y 40.0% (12), a veces; En tanto en el post test, después de la 

intervención la mayoría refirió siempre y casi siempre [36.7% (11) y 43.3% 

(13) respectivamente].  
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TABLA 07 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO QUE MANEJA EL 

PROFESIONAL DE ENFERMERÍA FRENTE A LOS USUARIOS 

DURANTE LOS MOMENTOS DEL ESTUDIO EN LA UNIDAD DE 

HEMODIÁLISIS DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZÁN, 

HUÁNUCO- 2017 

MONITOREO Y 

SEGUIMIENTO 

n = 30 

PRE TEST POST TEST 

N° % N° % 

Nunca 13 43.3 2 6.7 

A veces 11 36.7 4 13.3 

Casi siempre 5 16.7 17 56.7 

Siempre 1 3.3 7 23.3 

TOTAL 30 100.0 30 100.0 

Fuente: Cuestionario de satisfacción de Care Q (Anexo 04) 

En la tabla 07, en concerniente monitoreo y seguimiento, en el pre test, 

43.3% (13) refirió que nunca y 36.7% (11) a veces: Asimismo después de 

la intervención en el pre test, 56.7% (17) refirió casi siempre y 23.3%(7) 

siempre. 
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TABLA 08 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DURANTE LOS 

MOMENTOS DEL ESTUDIO EN LA UNIDAD DE HEMODIÁLISIS DEL 

HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZÁN, HUÁNUCO- 2017 

SATISFACCIÓN  

n = 30 

PRE TEST POST TEST 

N° % N° % 

Satisfecho 5 16.7 18 60.0 

Parcialmente satisfecho 12 40.0 10 33.3 

Insatisfecho 13 43.3 2 6.7 

TOTAL 30 100.0 30 100.0 

Fuente: Cuestionario de satisfacción de Care Q (Anexo 04) 

En la tabla 08, en razón al nivel de satisfacción, en el pre test, 43.3% (13) 

refirió estar insatisfecho y 40.0% (12) parcialmente satisfecho; Asimismo, 

después de la intervención en el post test, 60.0% (18) refirió estar 

satisfecho y 33.3% (10) parcialmente satisfecho. 
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TABLA 09 

INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA PARA MEJORAR LA 

SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS, EN LA UNIDAD DE 

HEMODIÁLISIS DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZÁN, 

HUÁNUCO- 2017 

INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 
n = 30 

N° % 

Bueno  20 66.7 

Regular 9 30.0 

Deficiente 1 3.3 

TOTAL 30 100.00 

Fuente: Intervención de enfermería en la mejora de la satisfacción del usuario n en 

unidad de hemodiálisis del Hospital Regional Hermilio Valdizán Huánuco, 2017 (Anexo 

04) 

En la tabla 09, con respecto a la intervención de enfermería para mejorar 

la satisfacción de los usuarios, 66.7% (20) refirió buena, 30.0% (9) 

regular, y por último el 3.3 (1) deficiente. Percibiéndose que la 

intervención de enfermería mejoro significativamente la satisfacción.  
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TABLA 10 

PRUEBA t DE COMPARACIÓN DE PROMEDIOS DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS, ANTES Y 

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA UNIDAD DE HEMODIÁLISIS DEL HOSPITAL REGIONAL 

HERMILIO VALDIZÁN, HUÁNUCO- 2017 

Fuente: Elaboración propia 

Al contrastar los momentos de estudio se obtuvo un valor t= -2,504, con significancia p=0,015 siendo este último valor menor 

que 0,05, por lo que se afirma que la hipótesis de investigación es válida; demostrándose que la intervención de enfermería 

mejora directa y significativamente la satisfacción del usuario en la Unidad de Hemodiálisis del Hospital Regional Hermilio 

Valdizán – Huánuco en el 2017. 

 
Diferencias emparejadas t Gl 

Sig. 

(bilateral) 

Media 
Desviación 

estándar 

Media 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

   

Inferior  Superior     

Par 1 Pre test 

Post test 
-0.367 1.134 0.146 -0.660 -0.074 -2,504 59 0.015 
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B. DISCUSIÓN 

La presente investigación que lleva por título “intervención de 

enfermería en la satisfacción del usuario externo en la unidad de 

hemodiálisis del Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano – 

Huánuco 2017”. Se comparan con otros hallazgos alcanzados por 

diferentes investigadores, se realiza una evaluación crítica de los 

resultados desde la perspectiva de las investigadoras, y finalmente se 

extraen elementos para plantear las conclusiones. 

En esta investigación se logró evaluar la intervención de enfermería 

en la mejora de la satisfacción del Usuario en la Unidad de 

Hemodiálisis del Hospital Regional Hermilio Valdizán 2017. Ya que al 

comparar un antes y un después se encontraron diferencias 

significativas. Este resultado pone en evidencia la calidad de atención 

que se brinda al paciente con relación a la accesibilidad de la 

enfermera para ofrecer al paciente medidas que alivien el dolor así se 

encontró que después de su intervención en su mayoría mencionaron 

que ocurría casi siempre.  

Con respecto a la información brindada por el personal de enfermería 

muestra que después de la intervención la mayor parte de la 

población refirió que casi siempre la enfermera explica el 

procedimiento a realizar. 

En relación al confort los resultados encontrados fueron que después 

de la intervención hubo una mejora significativa en respuesta de los 

usuarios refiriendo en su mayoría que la enfermera siempre se sienta 

y acompaña.  

Asimismo, para la anticipación después de la intervención, los 

usuarios refirieron que la enfermera casi siempre busca oportunidad 

para hablarle sobre los cambios en su situación de salud. Por lo que 

corresponde a la confianza después de la intervención, los usuarios 
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refirieron en su mayoría que casi siempre la enfermera permite al 

paciente expresar sus emociones y sentimientos acerca de su 

enfermedad y maneja la información confidencialmente. Por otra 

parte, lo que refiere a el monitoreo y seguimiento después de la 

intervención los usuarios en su mayoría refirieron que la enfermera si 

realiza los procedimientos con seguridad y monitoriza el proceso de 

hemodiálisis consecuentemente. 

De igual modo Recuay realizó sus estudios con el objetivo determinar 

la intervención de enfermería en la satisfacción del Usuario en el 

servicio de Medicina Interna donde llego a la conclusión que más de 

la mitad de los usuarios mostraron un nivel de satisfacción alta ante la 

intervención, donde el profesional de enfermería manifestó un mejor 

trato y calidez; donde estos atendían ante la expresión de 

necesidades, temores y experimentación de sentimientos de 

confianza de los usuarios. 

En comparación con la investigación realizada por Ñauta LV.; Ochoa 

AT. Donde observo que la satisfacción de los pacientes con las 

prestaciones de servicios del componente de enfermería del centro 

fue excelente. Asimismo la valoración de la calidad fue también 

excelente en todos los casos ya que calificaron todos los compones 

del cuestionario SERQUAL como promedio con 4 puntos o más de 5 

posibles puntos como máximo. (8) 

Los resultados obtenidos en la presente investigación son similares 

con los hallazgos de Santana J, Bauer A, Minamisava R, Queiroz A, 

Gomes M.  donde el resultado indico que respecto a la calidad del 

cuidado de enfermería lograron un nivel deseable de enfermería. La 

mayoría de los pacientes también refirieron un alto nivel de 

satisfacción de los cuidados recibidos por las enfermeras. (9) 

En concordancia con Recuay M.A. ya que en su investigación 

estableció que la satisfacción del usuario sobre la intervención de 

enfermería en el servicio de Medicina Interna fue alta así mismo 
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encontró que se encuentran satisfechos con la intervención de 

enfermería dado que el mayor porcentaje de la población estudiada 

refiere que es favorable en cuanto al trato es con respeto y calidez, de 

igual forma refiere que el trato es personalizado. (13) 

Por otro lado, se discrepa con, Barrera KL. En cuyos resultados nos 

muestran que más de la mitad de los pacientes presentaron 

satisfacción en relación a los cuidados que recibe del personal de 

enfermería. Por ello se concluyó que existe dependencia entre la 

calidad del cuidado que brinda el personal de enfermería y la 

satisfacción del usuario. (17) 

De igual manera Pizarro L.F. (14) en su investigación estableció que 

el paciente con el cuidado de Enfermería que se les brinda en su 

mayoría se encuentra con una satisfacción alta. También se encontró 

un cuidado de enfermería adecuado en su mayor parte sin embargo 

también se halló un menor porcentaje un cuidado inadecuado. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. CONCLUSIONES 

En la siguiente investigación se llegaron a las siguientes 

conclusiones: 

PRIMERA:  Los usuarios de la unidad de hemodiálisis presentaron 

las siguientes características sociodemográficas, donde 

respecto a la edad se observó que en su mayoría tenían 

entre 31 a 60 años [60% (18)]; Asimismo, se evidenció 

que 60.0% (18) son masculinos; de igual forma el 50.0% 

(15) son de procedencia urbana; En relación al grado de 

instrucción 53.3%, (16) tienen instrucción secundaria. 

SEGUNDA: En relación a la información que brinda el profesional a 

los usuarios antes de la intervención en el pre test 23.3% 

(7) refirió que nunca se le brindo información; Asimismo 

después de la intervención en el post test la mayoría 

mencionó que casi siempre [46.7% (14)], recibieron 

información.  

Al observar la accesibilidad que brinda el profesional de 

enfermería, en el post test después de la intervención de 

enfermería refirieron que ocurría casi siempre [46.7% 

(14)].  

Asimismo, para la anticipación que brinda el profesional, 

30.0% (9) describió que nunca; Luego en el post test, la 

mayoría relató que siempre [46.7% (14)] la enfermera(o) 

anticipaba los cuidados de enfermería. 

En cuanto a confianza brindado por el/la enfermero(a), 

mayormente refirieron que nunca 33.3% (10); después 

de la intervención 56.7% (17), refirieron que casi siempre 

la enfermera(o) generaba confianza.  
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CUARTO: En relación al confort que brinda el profesional de 

enfermería 33.3 (10) refirieron nunca; Después de la 

intervención la mayoría refirieron que siempre se les 

brindo confort 36.7% (11) 

En concerniente monitoreo y seguimiento, 43.3% (13) 

refirió que nunca; Asimismo después de la intervención 

56.7% (17) refirió casi siempre. 

CUARTO: Para el nivel de satisfacción antes de la intervención 

43.3% (13) refirió estar insatisfecho; Asimismo, después 

de la intervención 60.0% (18) refirió estar satisfecho con 

los cuidados que brinda el profesional de enfermería. 

QUINTO: Al contrastar la hipótesis de investigación se comparó 

los momentos de estudio pre y post test del nivel de 

satisfacción se obtuvo un valor t= -2,504, con 

significancia 0,015, por lo se afirma la hipótesis de 

investigación, demostrándose que la intervención de 

enfermería mejora directa y significativamente la 

satisfacción del usuario en la Unidad de Hemodiálisis del 

Hospital Regional Hermilio Valdizán. 
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B. RECOMENDACIONES 

PRIMERO: Al Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano que 

genere y promuevan el trabajo sano, seguro y 

humanizado, con buenos ambientes de trabajo, 

realzando su bienestar físico, mental y social del paciente 

y del personal que labora en su interior. 

SEGUNDO: Se recomienda la personal de enfermería informar al 

paciente de forma clara y concisa de beneficios y riesgos 

de la hemodiálisis, para así poder generar su 

participación efectiva ante estas situaciones. 

Se recomienda también llevar a cabo talleres, jornadas 

de sensibilización, jornadas de capacitación, para todo el 

personal de salud para mejorar los indicadores de 

satisfacción de los usuarios. 

TERCERO: A los estudiantes que continúen con la línea de 

investigación se recomienda la realización de 

investigaciones similares, donde puedan tener mayor 

población de estudio para poder describir con mayor 

realce el nivel de satisfacción de los pacientes y/o 

usuarios. 

CUARTO: A las Facultades y escuelas de Enfermería, que debería 

enfatizar la enseñanza- aprendizaje de las Teorías y 

Modelos de Enfermería relacionados con el cuidado 

humanizado y aplicándolos en las prácticas 

universitarias, desde el primer año de formación 

profesional, esto colaborara con el compromiso del 

cuidado de calidad al usuario brindando una buena 

atención. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

ANEXO 01 

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 

Nosotros, Candelaria Del Pilar Alomia Vitor, Sonia Nacion Ramos, 

responsables de la presente investigación mantendremos bajo reserva y 

no podremos propagar, difundir o usar en beneficio propio o de terceros la 

totalidad o parte de cualquier dato o información considerada en esta 

investigación.  

Los datos que se obtengan a lo largo del presente estudio son totalmente 

confidenciales. En ninguno de los informes del estudio aparecerá su 

nombre y su identidad, no será revelada a persona alguna salvo para 

cumplir los fines del estudio.  

El acceso a dicha información quedará restringido al personal designado 

al efecto o a otro personal autorizado que estará obligado a mantener la 

confidencialidad de la información. Los resultados del estudio podrán ser 

comunicados a las autoridades universitarias y, eventualmente, a la 

comunidad científica a través de congresos y/o publicaciones.  

De acuerdo con las normas de la universidad, usted tiene derecho al 

acceso a sus datos personales; asimismo, si está justificado, tiene 

derecho a su rectificación y cancelación.  

Huánuco, 07 de octubre del 2017 

 

 

 

___________________________ _________________________ 

 

  

Universidad Nacional de 

San Agustín 

Facultad de Enfermería 

Escuela Profesional de Enfermería 

Candelaria Del Pilar Alomia Vitor 

Responsable de la investigación 

Karina Carla Villanueva Santiago 

responsable de la investigación 
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ANEXO 02 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo………………………………………………………………………………al 

firmar este documento declaro haber recibido la información suficiente 

sobre la investigación así mismo doy consentimiento para participar de la 

presente investigación titulada: “INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA 

SATISFACCIÓN DEL USUARIO EXTERNO EN UNIDAD DE HEMODIÁLISIS 

DEL HOSPITAL REGIONAL REGIONAL HERMILIO VALDIZÁN MEDRANO - 

HUÁNUCO, 2017” 

De la información recibida he comprendido:  

 Que la información que proporcione será utilizada solo para la 

investigación.  

 Soy voluntario para ser parte de un estudio de investigación que se 

enfoca en la mejora de la satisfacción del usuario.  

 Que mi participación consistirá en participar en el programa de 

intervención de enfermería y responder lo solicitado por la 

investigadora.  

 Que la información que proporcione será confidencial y será 

guardado con mucha reserva.  

 Que puedo decidir retirarme aun habiendo aceptado participar de la 

investigación.  

 Entiendo que los resultados de la investigación me serán 

proporcionados si lo solicito.  

 Es por ello que firmo VOLUNTARIAMENTE sin ningún tipo de 

coacción participar en dicha investigación.  

 

 

------------------------------------------- 
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Universidad Nacional de 
San Agustín 

Facultad de Enfermería 
Escuela Profesional de Enfermería 

 

 

ANEXO 03 

ENCUESTA DE CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Nº observación:        Fecha:        /     

/     

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: “Intervención de enfermería en la 

mejora de la satisfacción del usuario en unidad de hemodiálisis del 

Hospital Regional Hermilio Valdizán Huánuco, 2017” 

INSTRUCCIONES. A continuación, se le presenta una serie de preguntas, 

lea detenidamente y con atención, tómese el tiempo que sea necesario 

luego marque la respuesta correcta. 

Muchas gracias. 

I. DATOS DEMOGRÁFICOS 

1. Edad ¿cantos años cumplidos tiene? 

a) < de 15 años 

b) 16-30 años 

c) 31-45 años 

d) 46-60 años 

e) 61 a mas 

2. Sexo: ¿a qué genero pertenece?  

a) Masculino b) Femenino  

3. Procedencia: ¿cuál es su procedencia? 

a) Urbano  

b) Rural 

c) Urbano marginal 

4. Grado de instrucción: ¿Cuál es su grado máximo de instrucción? 

a) Primaria 

b) Secundaria 

c) Superior 

d) No estudia 
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Universidad Nacional 
de San Agustín 

Facultad de Enfermería 
Escuela Profesional de 

Enfermería 

 

ANEXO 04 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO EXTERNO DE 

HEMODIÁLISIS  

Nº observación:     Fecha:        /     /     

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: “Intervención de enfermería en la 

satisfacción del usuario externo en la Unidad de Hemodiálisis del Hospital 

Regional Hermilio Valdizán Medrano - Huánuco 2017” 

INSTRUCCIONES. Señor (a)(Srta.) a continuación se le presenta una 

serie de preguntas, lea detenidamente y con atención, tómese el tiempo 

que sea necesario para marcar la alternativa que usted crea conveniente, 

se le agradece de antemano su participación. 

Gracias 

En sus respuestas sírvase a considerar la siguiente puntuación: 

0 1 2 3 

Nunca A veces Casi siempre Siempre 

 

N° Ítems 1 2 3 4 

ACCESIBILIDAD 

1 La enfermera se aproxima a usted para ofrecerle 
medidas que alivien el dolor para realizarle 
procedimientos. 

    

2 La enfermera le da los medicamentos y realiza los 
procedimientos a tiempo. 

    

3 La enfermera lo visita con frecuencia para verificar su 
estado de salud. 

    

4 La enfermera responde rápidamente a su llamado.     

5 La enfermera le pide que la llame si usted se siente mal     

EXPLICA Y FACILITA 

6 La enfermera le informa sobre los grupos de ayuda para 
el control y seguimiento de su enfermedad. 

    

7 La enfermera le da información clara y precisa sobre su 
situación actual 

    

8 La enfermera le enseña cómo cuidarse a usted mismo.     

9 La enfermera le sugiere preguntas que usted puede 
formularle a su doctor cuando lo necesite. 

    

10 La enfermera es honesta con usted en cuanto a su 
condición médica 

    

BRINDA CONFORT 
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11 La enfermera se esfuerza para que usted pueda 
descansar cómodamente. 

    

12 La enfermera lo motiva a identificar los elementos 
positivos de su tratamiento. 

    

13 La enfermera es amable con usted a pesar de tener 
situaciones difíciles. 

    

14 La enfermera es alegre     

15 La enfermera se sienta con usted para entablar una 
conversación.   

    

16 La enfermera establece contacto físico cuando usted 
necesita consuelo.   

    

17 La  enfermera  lo  escucha  con atención.     

18 La  enfermera  habla  con  usted amablemente.     

19 La enfermera involucra a su familia en su cuidado.     

SE ANTICIPA 

20 La enfermera le presta mayor atención en las horas de 
la noche. 

    

21 La enfermera busca la oportunidad más adecuada para 
hablar con usted y su familia sobre su situación de 
salud. 

    

22 Cuando se siente agobiado por su enfermedad la 
enfermera acuerda con usted un nuevo plan de 
intervención 

    

23 La enfermera está pendiente de sus necesidades para 
prevenir posibles alteraciones en su estado de salud. 

    

24 La enfermera comprende que esta experiencia es difícil 
para usted y le presta especial atención durante este 
tiempo. 

    

25 Cuando la enfermera esta con usted realizándole algún 
procedimiento se concentra única y exclusivamente en 
usted. 

    

26 La enfermera continúa interesada en usted aunque haya 
pasado por una crisis o fase crítica.    

    

27 La enfermera le ayuda a establecer metas razonables.     

28 La enfermera busca la mejor oportunidad para hablarle 
sobre los cambios en su situación de salud.   

    

29 La enfermera concilia con usted antes de iniciar un 
procedimiento o intervención.   

    

MANTIENE RELACIÓN DE CONFIANZA 

30 La enfermera le ayuda a aclarar sus dudas en relación a 
su situación. 

    

21 La enfermera acepta que es usted quien mejor se 
conoce, y lo incluye siempre en lo posible en la 
planificación y manejo de su cuidado. 

    

32 La enfermera lo anima para que le formule preguntas de 
su médico relacionado con su situación de salud. 

    

33 La enfermera lo pone a usted en primer lugar, sin     
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importar que pase a su alrededor. 

34 La enfermera es amistosa y agradable con sus 
familiares y allegados. 

    

35 La enfermera le permite expresar totalmente sus 
sentimientos sobre su enfermedad y tratamiento.   

    

36 La enfermera mantiene un acercamiento respetuoso con 
usted. 

    

37 La enfermera lo identifica y lo trata a usted como una 
persona individual 

    

38 La enfermera se identifica y se presenta ante usted.     

MONITOREA Y HACE SEGUIMIENTO  

39 El uniforme y carnet que porta la enfermera la 
caracteriza como tal. 

    

40 La enfermera se asegura de la hora establecida para los 
procedimientos especiales y verifica su cumplimiento. 

    

41 La enfermera es organizada en la realización de su 
trabajo   

    

42 La enfermera es organizada en la realización de su 
trabajo 

    

43 La enfermera es calmada. La enfermera realiza los 
procedimientos con seguridad. 

    

44 La enfermera le proporciona buen cuidado físico.     

44 La enfermera se asegura que sus familiares y allegados 
sepan cómo cuidarlo a usted. 

    

46 La enfermera identifica cuando es necesario llamar al 
médico 

    

TOTAL     

 

Valoración 

Dimensiones Indicadores 

Nunca A veces Casi siempre Siempre 

Accesibilidad 0-3 4-7 8-11 12-15 

Explica y 
facilita 

0-3 4-7 8-11 12-15 

Confort 0-6 7-13 14-20 21-27 

Anticipación 0-7 8-15 16-23 24-30 

Relación de 
confianza 

0-6 7-13 14-20 21-27 

Monitoro y 
seguimiento 

0-5 6-11 12-17 18-24 

Del puntaje obtenido, se clasificará el nivel de satisfacción del usuario en 
la unidad de Hemodiálisis del HOSPITAL REGIONAL Hermilio Valdizán 
Huánuco, 2017 

0-46= Satisfecho 
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47-92= Parcialmente satisfecho 
93-138= Satisfecho 
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ANEXOS 05 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

 

 

 

 

“INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA SATISFACCIÓN DEL 

USUARIO EXTERNO EN LA UNIDAD DE HEMODIÁLISIS DEL 

HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZÁN MEDRANO HUÁNUCO, 

2017” 

1. JUSTIFICACIÓN 

Las intervenciones de enfermería es el tratamiento, basado en el 

conocimiento y juicio clínico, que realiza un profesional de 

la Enfermería para favorecer el resultado esperado del paciente, así 

como el cuidado, la accesibilidad de los servicios y la disponibilidad son 

algunos de los aspectos que pueden evaluarse para determinar el nivel 

de satisfacción de los usuarios. Las intervenciones de enfermería como 

la atención interpersonal de buena calidad son necesaria para lograr 

la satisfacción de los pacientes, ya que son extraordinariamente 

sensibles al trato que reciben y con frecuencia utilizan básicamente 

ese elemento al juzgar la calidad de atención como un todo, 

incluyendo los méritos técnicos. 

2. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

El trabajador de salud será capaz de conocer e interiorizar la atención 

humana y de calidad que debe brindar a los pacientes de la unidad de 

hemodiálisis 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Aplicar las Intervenciones de enfermería en el grupo experimental 

3. CONTENIDO 

 
1. Sensibilización 

2. Capacitación en:  

 Satisfacción: 

 Intervenciones de enfermería  

 Elementos de la satisfacción 

 Niveles de la satisfacción 

3. Demostración de las intervenciones de enfermería  

4. Redemostración de las intervenciones de enfermería en el grupo 

experimental usuarios de la unidad de hemodiálisis 

4. ACTIVIDADES 

El programa se basa en talleres Educativos que consta de 1 sesiones 

de 6 horas de duración y 1 sesión práctica con la demostración de las 

intervenciones de enfermería en los usuarios, se realizara la re 

demostración de las intervenciones de enfermería por 10 días 

consecutivos al grupo experimental 

Para el desarrollo de las sesiones se usará siguiendo el enfoque 

constructivista, aplicando como metodología en modelo didáctico 

operativo así mismo se recurrirá a la utilización de materiales de 

enseñanza aprendizaje, dando prioridad a los procesos de aprendizaje 

por encima de los resultados, y al desarrollo de actitudes sobre los 

conceptos. 

Se realizará la demostración de las intervenciones de enfermería de 

calidad que se debe brindar al paciente 

Se observará la re demostración de las intervenciones de enfermería 

que brinda el personal de salud en la atención de los pacientes en 

Unidad de Hemodiálisis por 10 días consecutivos después de los 

talleres 
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5. INTERVENCIÓN 

OBJETIVO: 

 

 El trabajador de salud será capaz de conocer e interiorizar la atención humana y de calidad que debe brindar a los pacientes 

de la Unidad de Hemodiálisis 

PRIMERA SESIÓN  

 

TEMAS OBJETIVO POR ACTIVIDAD ACTIVIDADES METODO DE 

ENSEÑANZA 

TECNICA 

DE APOYO 

RECURSOS DURACIÓN 

APROXIMADA 

 

 

Bienvenida 

Conocer al facilitador del 

curso de capacitación de 

intervenciones de 

enfermería en la 

satisfacción del paciente en 

la inauguración formal  del 

curso. 

 

 

Se presentará al capacitador 

 

 

 

Técnica 

expositiva 

 

 

 

N/A 

 

 

Ambiente 

asignado 

 

 

 

10´ 

 

 

 

Presentación y 

Motivación  

 

 

Conocer a los compañeros 

de grupo y al facilitador 

Sensibilizar a los 

integrantes  

Se realizará una presentación 
de cada integrante, con una 

pequeña reseña sobre su vida. 

Sensibilizar a los integrantes en 
el adecuado manejo de las 

intervenciones para la 
satisfacción del usuario 

 

 

 

 

Técnica 

expositiva 

 

 

 

Dinámica  

Rompe Hielo 

 

 

 

Gafetes 

 

 

 

25` 



75 
 

 

 

Expectativas y 

reglas 

Expresar las expectativas 

respecto al curso y 

establecer las reglas 

Se informará sobre las 
expectativas del curso 

Se dará a conocer las 

reglas a los participantes 

 

Técnica 

interrogativa 

 

Lluvia de 

ideas 

 

Rotafolios y 

marcadores 

 

20´ 

Objetivo 

General y 

encuadre del 

trabajo 

Conocer el objetivo general 

y el contenido temático del 

curso. 

Se dará a conocer el 

objetivo del curso 

Se dará una breve información 

de los temas a tratar 

 

Exposición 

programada 

 

 

N/A 

 

Cañón 

multimedia 

 

 

25´ 

 

Evaluación 

inicial 

Registrar el nivel de 
conocimiento 

del trabajador en salud 

respecto al tema 

 

El facilitador aplicará una 

pequeña evaluación inicial. 

 

Instrucción 

programada 

 

N/A 

 

Hoja de 

evaluación 

 

30´ 

TEMAS OBJETIVO POR ACTIVIDAD ACTIVIDADES METODO DE 

ENSEÑANZA 

TECNICA DE 

APOYO 

RECURSOS DURACIÓN 

APROXIMADA 

1. Satisfacción 

del usuario 

Definir el concepto de 

satisfacción y satisfacción del 

usuario 

Se le solicitará definir el 

concepto de satisfacción y 
satisfacción del usuario. 

 

Exposición 

programada 

Lluvia de 

ideas 

Cañón, 

rotafolios, 

marcador 

manual del 

curso 

 

 

25´ 

 

 

1. Intervencione

s de 

 

 

Definir las intervenciones de 

enfermería  

Exposición sobre: 

 Accesibilidad de la 

enfermera 

 

 

 

Exposición   

 

 

 

Casos de 

 

 

Cañón, 

rotafolios, 
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enfermería  Debe explicar y facilitar 

 Debe brindar confort 

 Se anticipa 

 Mantiene una relación de 
confianza 

 Monitorea y hace 

seguimiento 

Reflexión marcador 

manual del 

curso 

90` 

Receso N/A N/A N/A N/A Café y 

galletas en el 

área asignada 

 

15´ 

 

2. Element

os de  

Satisfacción 

 

Discutir en equipo cuales son 

los elementos de la satisfacción 

Exposición sobre: 

 Disponibilidad 

 Accesibilidad 

 Cortesía 

 Agilidad, otros 

 

Exposición 

programada 

 

Discusión en 

pequeños 

grupos 

 

 

Manual del 

curso 

 

35´ 

 

3. Niveles de 

satisfacción 

 

 

Reconocer los niveles de 

satisfacción 

 Insatisfacción 

 Satisfacción 

 Medianamente satisfecho 

 

Factores deseables 

Factores indeseables 

 

 

 

Exposición 

programada 

 

 

 

Panel de 

discusión 

 

 

 

Manual del 

curso 

 

 

 

 

30´ 

Receso N/A N/A N/A N/A Comida en el 

lugar 

asignado 

 

30´ 
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4. Evaluación 

final 

 

 

 

Conocer  el 

conocimientos durante el curso 

 

 

 

Nivel  de adquirido 

El capacitador 

entregará una 

hoja de 

evaluación a 

cada integrante 

para medir los 

conocimientos 

que adquirido 

en el curso. 

 

 

 

Instrucción 

programada 

 

 

 

Hoja de 

evaluación 

 

 

 

25` 

SEGUNDA SESIÓN: PRACTICA  

TEMA OBJETIVO POR 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES METODO DE 

ENSEÑANZA 

TECNICA 

DE 

APOYO 

RECURSOS DURACIÓN 

APROXIMADA 

 

 

 

 

 

 

Intervención 

de 

enfermería  

 

 

Que observen el 

adecuado manejo y 

aplicación de las 

intervenciones de 

enfermería 

Se realizará las intervenciones de 

enfermería en los usuarios de la unidad 

de hemodiálisis 

Desde la Accesibilidad que debe tener 

la enfermera en los pacientes, la 

explicación y las facilidades que debe 

brindar, el confort, la enfermera se 

 

 

Practica 

demostración de 

las 

intervenciones 

de enfermería 

 

 

 

Actividad 

operativa 

 

 

Ambiente 

asignado 

unidad de 

hemodiálisis 

 

 

 

6 horas 
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Se realiza el 

adecuado manejo y 

aplicación de las 

intervenciones de 

enfermería por parte 

de las enfermeras que 

trabajan en la unidad 

de hemodiálisis 

debe anticipar a cualquier inquietud del 

paciente, debe mantener una relación 

de confianza, debe  

Monitorear y hacer seguimiento 

constante de su proceso de 

hemodiálisis 

 

 

 

Redemostración 

de las 

intervenciones 

de enfermería  

 

 

Actividad 

operativa 

 

Ambiente 

asignado 

unidad de 

hemodiálisis 

 

10 Díaz 
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ANEXO 06 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR VALOR 
FINAL 

ESCALA 
DE 
MEDICIÓN 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Satisfacción 
del usuario en 

unidad de 
hemodiálisis 

Nivel de 
satisfacción 

Satisfacción 
de la 
accesibilidad, 
explica y 
facilita, 
confort, 
anticipación, 
relación de 
confianza; 
monitorea y 
seguimiento 

0-46= 
Insatisfecho 
47-92= 
Parcialmente 
satisfecho 
93-138= 
Satisfecho 

Intervalo 

Accesibilidad Apoyo y 
ayuda 

0-3= Nunca 
4-7=A veces 
8-11= Casi 
siempre 
12-15= 
Siempre 

Intervalo 

Explica y 
facilita 

Información 
brindada 

0-3= Nunca 
4-7=A veces 
8-11= Casi 
siempre 
12-15= 
Siempre 

Intervalo 

Confort Comodidad 0-6= Nunca 
7-13=A 
veces 
14-20= Casi 
siempre 
12-15= 
Siempre 

Intervalo 

Anticipación Planeamiento 
anticipado 

0-7= Nunca 
8-15=A 
veces 
16-23= Casi 
siempre 
24-30= 
Siempre 

Intervalo 

Relación de 
confianza 

Interrelación 0-6= Nunca 
7-13=A 

Intervalo 
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veces 
14-20= Casi 
siempre 
12-15 
Siempre 

Monitoreo y 
seguimiento 

Plan de 
monitoreo y 
seguimiento 

0-5= Nunca 
6-11=A 
veces 
12-17= Casi 
siempre 
18-24= 
Siempre 

Intervalo 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Intervenciones 
de enfermería 
en 
bioseguridad 

Única 

Notas de 
conocimiento 
sobre 
bioseguridad 

Bueno 
Regular 
Deficiente 

Ordinal 

VARIABLE DE CARACTERIZACIÓN 

Características 
demográficas 

Edad Años 
cumplidos 

< de 15 años 
16-30 años 
31-45 años 
46-60 años 
61 a mas 

Intervalo 

Sexo Genero  Varón 
Mujer 

Categórica 

Procedencia Zona de 
donde 
proviene 

Urbano  
Rural 
Urbano 
marginal 

Categórica 

Grado de 
instrucción 

Grado 
máximo 
alcanzado 

Primaria 
Secundaria 
Superior 
No estudia 

Ordinal 
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GALERÍA FOTOGRÁFICA 
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INTERVENCIONES DE ENFERMERIA 

ACCESIBILIDAD 

 

 

EXPLICA Y FACILITA 

 

CONFORT 
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SE ANTICIPA 
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MANTIENE RELACION DE CONFIANZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONITOREA Y HACE SEGUIMIENTO 
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