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2. RESUMEN 

La satisfacción del usuario es un indicador importante de la calidad de servicios. Según 

datos oficiales del Ministerio de Salud Pública en el año 2016 se registran en la ciudad de 

Loja un aproximado de 250 personas en hemodiálisis. En el presente estudio de carácter  

descriptivo, cuantitativo y transversal se aplicó el cuestionario de entrevista SERVQHOS 

modificado, a 70 pacientes, cuyo objetivo fue analizar la relación existente entre 

satisfacción del usuario y el criterio de calidad asistencial brindado por el personal 

profesional de enfermería y los específicos determinar las características 

sociodemográficas de los usuarios e identificar a través de los mismos el nivel de calidad 

asistencial brindado por el personal profesional de enfermería, los resultados en cuanto a 

las variables sociodemográficas el grupo de adultos maduros lleva más tiempo en el 

tratamiento, con ligero predominio en el sexo femenino, la mayoría de los usuarios son del 

sector urbano, estado civil casados, ocupación trabajo particular o público, escolaridad 

básica y las enfermedades asociadas son crónicodegenerativas. En cuanto a los indicadores 

de satisfacción corresponden a: mucho mejor de lo que esperaban en cuanto a la 

preparación del personal para realizar su trabajo y la información recibida por el personal 

de enfermería en cuanto a higiene con un 95,7 %; trato personalizado con un 81,4%; 

información que da la enfermera relacionada con las actividades específicas diarias con un 

84,3%, información que da la enfermera relacionada con la alimentación y el tiempo de 

espera para ser atendido 88,6%. Dentro de los indicadores de calidad señalan: mucho 

mejor de lo que esperaban en cuanto a la accesibilidad para llegar al servicio de 

hemodiálisis, las indicaciones para orientarse, el estado en que está la sala y la tecnología 

de los equipos médicos con un 95,7%, excepto comodidad de las instalaciones con un 

88,6% donde se muestra poca satisfacción del grupo de estudio. En conclusión la 

satisfacción del usuario en relación al servicio brindado por el personal profesional de 

enfermería es alto. 

PALABRAS CLAVE: Hemodiálisis, satisfacción, usuario, calidad. 
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SUMMARY 

 

 The satisfaction of the user is an important indicator of the quality of the services. 

According to official data of the Ministry of Public Health in 2016, approximately 250 

people are registered for hemodialysis in the city of Loja. In the current descriptive, 

quantitative and cross-sectional study, the modified SERVQHOS interview questionnaire 

was applied to 70 patients whose objective was to analyze the relationship between user 

satisfaction and the criteria of quality of care provided by the professional nursing staff 

and the specific to determine the sociodemographic characteristics of the users and to 

identify through the users of the hemodialysis service the level of quality of care provided 

by the professional nursing staff, the results regarding the sociodemographic variables, 

group of elders is more time in treatment, with slight predominance the female, most of the 

users belong to the urban sector, are married, employyment in private or public jobs, they 

have basic schooling and the diseases associated to them are chronic degenerative. The 

satisfaction indicators correspond to: much better than they expected in terms of the 

preparation of staff to perform their work and the information received by the nursing staff 

in terms of hygiene with 95,7%; personalized treatment with an 81,4%; Information 

provided by the nurse related to specific daily activities with 84,3%, information given by 

the nurse related to nourishment and waiting time to be attended 88,6%. Among the 

indicators of quality it is mentioned: much better than they expected in terms of 

accessibility to reach the hemodialysis service, indications for orientation, the conditions in 

which the room and the technology of medical equipment are with an 88,6 % where little 

satisfaction of the study group is shown. In conclusion, the satisfaction of the user in 

relation to the service provided by the professional nursing staff is high. 

KEY WORDS: Hemodialysis, satisfaction, user, quality.  
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3. INTRODUCCIÓN 

     La satisfacción del usuario en el servicio de hemodiálisis depende de la resolución de 

sus problemas, del resultado de los cuidados en su tratamiento, del trato personal que 

recibió, la preparación del personal para realizar su trabajo, la información que recibió en 

el servicio y el tiempo de espera para ser atendido. El usuario de las instituciones de salud, 

se enfrenta a un medio desconocido y a situaciones en las que no desearía estar, por ello, la 

calidad asistencial del personal profesional de enfermería debe contribuir a proporcionar 

información oportuna y específica con relación a su patología, con el fin de mejorar su 

estado de salud (Moraza, A. & Estrada, R, 2013).  

     Es precisamente el personal profesional de enfermería quien establece mayor contacto 

con el paciente,  el mismo que  manifiesta su satisfacción o insatisfacción con la atención 

en las actividades diarias para su tratamiento como: control de peso, control de signos 

vitales, conexión a la máquina para hemodiálisis, entre otros, así como también influye  la 

comodidad de las instalaciones, estado en que está la sala de hemodiálisis, tecnología de 

los equipos médicos, así como las indicaciones para acceder al servicio, por todo esto es 

preciso examinar oportunamente la calidad de atención ya que el éxito de una unidad de 

hemodiálisis depende de la capacidad de satisfacer las necesidades de los usuarios. 

     Gran parte de los usuarios que asisten al tratamiento de hemodiálisis presentan 

complicaciones asociadas como hipertensión arterial, diabetes mellitus y otras que los 

conllevan a una insuficiencia renal crónica, que a nivel mundial es un problema de salud 

pública y cada año se registra un aumento del 4 y 5%. En la actualidad, hay en España 

aproximadamente 32.000 personas sometidas a Hemodiálisis, cada año unas 5.500 entran 

en este tratamiento los cuales se encuentran sometidos a un estricto tratamiento: dieta, 
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restricción de líquidos, medicación, técnicas dolorosas por las punciones (Ramos, 

Espinoza, y Lozano, 2015). 

     El grupo etareo mayormente afectado está sobre los 50 años, con una incidencia del 

20% al  35% que deben someterse a algún tratamiento de sustitución renal como la diálisis 

o trasplante (Instituto Nacional de Estados Unidos, 2012). 

     En América Latina, la prevalencia de la enfermedad renal crónica se ha incrementado 

6,8% anualmente en los últimos seis años, México es uno de los países más afectados, 

donde más de 100.000 personas padecen dicha patología y acuden a unidades de 

hemodiálisis para el tratamiento sustitutivo de la función renal el cual es considerado 

altamente invasivo, la tasa de mortalidad es de 10,5 por cada 100.000 habitantes. 

(Dirección de epidemiología Anuarios de morbilidad, 2010).   

     En Ecuador, los pacientes que son atendidos en el Hospital de Especialidades Eugenio 

Espejo tienen entre 25 y 45 años de edad. Actualmente tanto en los hospitales públicos 

como en los centros privados de Nefrología se brinda una atención integral al paciente con 

hemodiálisis, medicamentos, exámenes, ayuda psicológica, transporte, entre otros 

insumos, todos incluidos en un paquete de tratamiento. Para alcanzar una cobertura total a 

todas las personas con insuficiencia renal crónica, el Ministerio de Salud Pública (MSP) 

mantiene convenios con los centros privados de diálisis para que atiendan a estos pacientes 

(Veletanga,2017).        

     Según datos oficiales del Ministerio de Salud Pública en este año 2016 se registran en 

la ciudad de Loja un aproximado de 250 personas en hemodiálisis, cantidad superior en 

comparación a dos años atrás. La diabetes mellitus y la hipertensión arterial, son las 

principales causas que inciden para la insuficiencia renal. El 70% de personas diabéticas 

desarrollan enfermedad renal crónica que requieren tratamiento dialítico; y, el 30% de los 
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hipertensos, tienden a enfermedad renal crónica que también necesitan el tratamiento 

dialítico. Si bien tener este mal es cruel, lo más complicado es cubrir el costo del 

tratamiento, que bordea los $1.450 mensuales por paciente (Ministerio de Salud Pública 

del Ecuador, 2016). 

     Se investigó en el servicio de Hemodiálisis donde los usuarios reciben tratamiento de 

sustitución de la función renal, desde septiembre de 2016 hasta marzo 2017, como objetivo 

general: Analizar la relación existente entre satisfacción del usuario y el criterio de calidad 

asistencial brindado por el personal profesional de enfermería del Hospital “Isidro Ayora” 

de la ciudad de Loja, como objetivos específicos estuvieron: Determinar las características 

sociodemográficas de los usuarios del servicio de hemodiálisis del Hospital “Isidro Ayora” 

de la ciudad de Loja, e identificar a través de los usuarios del servicio de hemodiálisis del 

Hospital “Isidro Ayora” de la ciudad de Loja el nivel de calidad asistencial brindado por el 

personal profesional de enfermería. 
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

4.1 SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

     La Satisfacción es una medida de eficacia e incluso de control objetivo de la calidad de 

los servicios de salud. La satisfacción se obtiene como resultado de un trato humano, 

individualizado y amable, que los hacen sentir personas únicas en la medida en que se 

atienden sus necesidades particulares y se logra su bienestar. Por otro lado, 

específicamente dentro del área de la enfermería, la satisfacción es la medida que hace que 

el paciente se sienta satisfecho con respecto al cuidado de Enfermería y que se haya 

cumplido con las expectativas que tenía con respecto a la resolución del problema de salud 

(Bastidas, 2012). 

     La satisfacción del usuario depende no sólo de la calidad de los servicios sino también 

de sus expectativas. El usuario está satisfecho cuando los servicios cubren o exceden sus 

expectativas. Si las expectativas del usuario son bajas o si el usuario tiene acceso limitado 

a cualquiera de los servicios, puede ser que esté satisfecho con recibir servicios 

relativamente deficientes (Williams, 2010).   

     Cuando el usuario percibe la calidad de manera equivocada, sus expectativas pueden 

influir en el comportamiento de los prestadores de servicios y, de hecho, reducir la calidad 

de atención. Los usuarios a veces solicitan pruebas, procedimientos o tratamientos 

inapropiados porque creen, erróneamente, que constituyen buena calidad. El orientar e 

informar a los usuarios con respecto a lo que constituye la atención apropiada son aspectos 

importantes en la prestación de servicios de buena calidad (Williams, 2010). 

     La satisfacción del usuario es un indicador importante de la calidad de servicios. No 

obstante, resulta difícil evaluar la satisfacción del usuario. Los métodos y las medidas para 



8 
 

la recolección de datos pueden influir en las respuestas del usuario. Además, tanto el 

acceso a los servicios como las repercusiones de los servicios en la salud pueden afectar la 

satisfacción del usuario a tal nivel que no refleje el proceso de prestar atención (Williams, 

2010). 

4.2  ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA (ERC) 

     La ERC se define como la presencia de un daño renal estructural con velocidad del 

filtrado glomerular normal o levemente reducida (VFG 60-90 mL), independientemente de 

la causa subyacente. La evidencia del daño estructural potencialmente progresivo puede 

derivar de un estudio hístico o radiográfico, o de las alteraciones persistentes del examen 

de orina por un plazo superior a tres meses, particularmente la presencia de albuminuria . 

De acuerdo con las guías de la National Kidney Foundation de los Estados Unidos, la ERC 

se define como: el daño renal mayor a tres meses, confirmado por la biopsia o marcadores 

de daño renal, con disminución de la tasa de filtración glomerular (TFG) o sin ella, o que 

esta tasa sea menor de 60 ml/min/ 1,73 m2 por más de tres meses, con daño renal o sin él 

(Gutiérrez Rodriguez, Rodriguez Pardillo, & Morente Perdomo, 2010 ).  

Los científicos han descrito cinco estadios de la evolución de la enfermedad renal 

crónica para una edad mayor de 20 años:  

Estadio I: Daño renal con velocidad de filtrado glomerular normal o aumentada: VFG ≥ 

90 ml/min/1,72 m².  

Estadio II: Daño renal con disminución leve de la velocidad de filtrado glomerular: 

VFG 60-89 ml/min/1,72 m².  

Estadio III: Disminución moderada de la velocidad de filtrado glomerular: VFG 30-59 

ml/min/1,72 m². 
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Estadio IV: Disminución severa de la velocidad de filtrado glomerular: VFG 15-29 

ml/min/1,72m².  

Estadio V: Insuficiencia renal: VFG < 15 ml/min/1,72 m² (National Kidney Foundation, 

2011). 

     Considerando la tendencia demográfica, se ha proyectado que en el año 2030 habrá 

aproximadamente 2,2 millones de pacientes que requerirán diálisis o trasplante. En 

relación con la ERC, se han usado diversos términos que muchas veces han causado 

confusión. Con el fin de introducir una terminología uniforme, la National Kidney 

Foundation (NKFUSA), en su Iniciativa para mejorar los resultados globales en 

enfermedades renales (Kidney Disease Improving Global Outcome-KDIGO) ha propuesto 

recientemente una definición formal para la ERC. Esta terminología ha permitido 

estandarizar las comunicaciones médicas -tanto clínicas como epidemiológicas- y también 

hacerla más comprensible a los pacientes. Esta definición ha facilitado los estudios de 

mapeo basados en poblaciones, mediante los cuales se ha estimulado la prevención, el 

tratamiento oportuno y la calidad de la atención a la ERC (Gutiérrez Rodriguez, Rodriguez 

Pardillo, & Morente Perdomo, 2010 )  

     Por determinadas enfermedades, los riñones no son capaces de realizar adecuadamente 

su función, se precisa un procedimiento que los sustituya. Una de las opciones para el 

tratamiento de la insuficiencia renal crónica es la hemodiálisis (National Kidney 

Foundation, 2011). 

4.3 HEMODIÁLISIS (HD) 

     La hemodiálisis (HD) es una técnica extracorpórea que sustituye las funciones 

principales del riñón, consiste en preparar un acceso vascular en un sitio del cuerpo desde el 
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cual se extrae la sangre haciendo pasar a través de un filtro que funciona como riñón 

artificial, donde se realiza su depuración, retornando nuevamente al organismo libre de 

impurezas, no suple las funciones endócrinas ni metabólicas renales (Gutiérrez Rodriguez, 

Rodriguez Pardillo, & Morente Perdomo, 2010 ). 

     La hemodiálisis consiste en filtrar el exceso de líquidos y las sustancias tóxicas del 

organismo mediante el paso de la sangre del paciente por un filtro periódicamente. Los 

riñones tienen la función de limpiar la sangre de las sustancias tóxicas y de los líquidos 

que le sobran, que se eliminan en forma de orina, además de producir hormonas necesarias 

para el organismo. Cuando en un paciente, por un problema de insuficiencia renal aguda o 

crónica, los riñones dejan de funcionar, la diálisis permite realizar mediante equipos 

médicos, las funciones de los riñones. 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 (Fisterra, 2016). 

 
Hemodiálisis 

 

     El tratamiento en hemodiálisis permite eliminar las sustancias tóxicas, la sal y el agua 

en exceso del organismo, mantener el nivel adecuado de ciertas sustancias químicas en la 
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sangre, contribuye a controlar la presión sanguínea. Para poder llevar la sangre al 

dializador, es necesario establecer un acceso vascular o entrada a los vasos sanguíneos, 

para lo cual es necesaria una intervención local de cirugía menor, generalmente en el 

antebrazo, por su mayor accesibilidad y facilidad de manipulación en la diálisis. Existen 

tres posibilidades para el acceso vascular , la primera y la  más habitual es la realización de 

una fístula, uniendo una vena y una arteria del antebrazo, es el método más seguro, que 

dura más tiempo y tiene menos complicaciones, la segunda cuando no es posible realizar la 

fístula con los vasos del propio paciente, se implanta un injerto, un vaso artificial que une 

la arteria y vena del paciente y la tercera posibilidad, temporal, es la utilización de 

catéteres externos, pero presentan mayor riesgo de complicaciones (trombosis, 

infecciones), por lo que tienen carácter transitorio, cuando la diálisis se debe a un cuadro 

de insuficiencia renal aguda que se prevé pasajero, o mientras se forma la fístula (Fisterra, 

2016). 

     La media de realización del tratamiento es de 4 horas, tres veces por semana, teniendo 

en cuenta que el riñón sano realiza este trabajo las 24 horas  del día y todos los días de la 

semana. El tiempo necesario para cada sesión de diálisis depende del grado de 

funcionamiento de los riñones del paciente, de  la cantidad de líquido retenido entre una 

sesión y otra, el peso, estado físico y situación de salud del paciente, y el tipo de riñón 

artificial que se utiliza. Cuando el usuario empieza  a dializarse le resultan molestas las 

agujas que se introducen en la fístula o injerto. La mayoría se acostumbran a ello con el 

tiempo. La aparición de síntomas como calambres, dolores de cabeza, náuseas o mareos, 

pueden indicar la necesidad de ajustar la velocidad de la diálisis (enlentecerla), ajustar la 

concentración de sodio o la temperatura en el líquido del dializador, adecuar las dosis de 

los tratamientos hipotensores o adaptar las recomendaciones de la ingesta calórica 

(Fisterra, 2016). 
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     El usuario debe acudir al centro de hemodiálisis en medio de locomoción público, no 

debe  conducir ni antes ni después. Estar con ropa cómoda y según las recomendaciones 

del centro de diálisis. Tras la diálisis, se recomienda estar un tiempo en reposo, ya que es 

habitual la sensación de cansancio y mareo durante unas horas. Uno de los aspectos a 

controlar, necesariamente, en un paciente con insuficiencia renal, es la ingesta de líquidos 

diaria, para evitar su retención excesiva y la formación de edemas al no poder eliminarlos 

en forma de orina, la ingesta diaria de líquidos recomendada en un paciente en 

hemodiálisis es de unos 800 ml, ó 500 ml además de la cantidad de diuresis residual que 

mantenga (es decir que si orina 500 ml puede ingerir hasta 1000 ml). Controlando la 

ingesta de líquidos, se garantiza una ganancia de peso entre sesiones de diálisis de 1,5 a 2 

kg. Si la ganancia es mayor, se debe forzar la diálisis aumentando las molestias de la 

hemodiálisis y la dificultad de mantener el equilibrio mineral en el organismo (Fisterra, 

2016). 

4.4 INDICADORES DE SATISFACCIÓN 

 

4.4.1 PREPARACIÓN DEL PERSONAL PARA REALIZAR SU TRABAJO EN 

HEMODIÁLISIS 

     El personal profesional de Enfermería altamente especializado y capacitado para 

realizar el tratamiento de hemodiálisis, con servicios e instalaciones de vanguardia que 

brindan a los pacientes la posibilidad de realizar sus sesiones satisfactoriamente.  Durante 

todo el proceso, anota todas las incidencias en una hoja de registro para reportar y actuar 

según necesidades específicas de cada uno, con la finalidad de prestar un tratamiento 

integral, adecuado y oportuno, de calidad y con calidez en un ambiente apropiado y 

cómodo. Así mismo está capacitado para informar sobre su patología de manera que 

contribuye para evitar posibles complicaciones (Freitas, 2015). 
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4.4.2 INFORMACIÓN RECIBIDA POR EL PERSONAL DE ENFERMERÍA EN 

CUANTO A LA HIGIENE CORPORAL (FAVI, CATÉTER PERMANENTE 

O TEMPORAL, INJERTO PROTÉSICO) 

     La higiene y el aseo son el mejor remedio para evitar las infecciones. En los pacientes 

portadores de fístula, siempre que sea posible, lo recomendado y lo más adecuado es la 

ducha diaria. La ropa debe ser cómoda y permitir con facilidad el acceso al brazo, 

desinfectarlo y prepararlo para la sesión. Los pacientes con catéter, no pueden tener los 

apósitos húmedos. Por tanto, a la hora de la higiene diaria, tendrán que tomar todas las 

precauciones para evitarlo. Deben traer ropa adecuada para acceder al catéter. Si no es así, 

se les puede suministrar en la Unidad. El cuidado de la piel es muy importante para evitar 

o mejorar el picor, muy frecuente en la insuficiencia renal. Para aliviarlo es necesaria una 

buena higiene y después, una buena hidratación con cremas neutras. No conviene usar 

colonias o productos que resequen la piel. Es muy importante la higiene bucal con 

cepillado suave de los dientes y encías y enjuagues adecuados si es preciso (Moraza, A. & 

Estrada, R, 2013). 

     Conviene la visita periódica al dentista. También hay que cuidar y cortarse las uñas de 

las manos con frecuencia para evitar posibles infecciones, ya que es habitual rascarse por 

los posibles picores. Se recomienda el cuidado de los pies, especialmente a las personas 

diabéticas, así como, la visita periódica al podólogo. Además realizar actividad física como 

por ejemplo dar paseos y/o practicar algún deporte suave, según su capacidad, ayudan a 

sentirse mejor. 

     Aspectos que se debe tener en cuenta en la  higiene del catéter para hemodiálisis como 

el estado de las gasas, sitio de inserción, puntos de fijación, presencia de exudado. Para 

ello la enfermera utiliza mascarilla, guantes y campo estéril, alcohol o clorhexidina, para 
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realizarle la curación en cada sesión de hemodiálisis y comprueba la integridad de la piel 

para proceder a la conexión a la máquina (Moraza, A. & Estrada, R, 2013). 

 
Higiene del catéter 

4.4.3 FÍSTULA ARTERIOVENOSA INTERNA (FAVI) 

     La fístula es una pequeña intervención que se realiza en el brazo, con anestesia local, 

generalmente sin ingreso hospitalario. Aunque habitualmente se realiza en la zona de la 

muñeca, el cirujano valora la zona más adecuada.  

 

Fístula arteriovenosa 

 

     La unión de una arteria con una vena va a permitir que se desarrollen las venas del 

brazo y utilizarlas para realizar la sesión de hemodiálisis. Conviene mantener la 
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extremidad del acceso vascular limpia, sentir la vibración que produce la sangre al pasar 

por las venas (muy importante cuando está recién hecha la intervención), evitar tomar la 

tensión arterial y sacar sangre para analíticas en ese brazo, evitar golpes y compresiones 

(prendas apretadas, ejercicios bruscos, dormir sobre la fístula), evitar coger objetos 

pesados con ese brazo, comunicar cualquier cambio que se produzca (calor, dolor, 

supuración, endurecimiento, disminución de la vibración), si se valora que no es posible la 

fístula, se puede colocar una prótesis, ya que realiza la misma función (Solozábal, 2015).   

     El injerto (también denominado «injerto arteriovenoso o injerto AV»), que se crea 

uniendo una arteria y una vena del brazo con un tubo plástico. El tubo plástico se coloca de 

manera de formar un puente en forma de U debajo de la piel, para unir la arteria radial a 

una vena cerca del codo. El injerto típicamente puede comenzar a usarse unas tres semanas 

después de la intervención quirúrgica. Los injertos AV generalmente no son tan duraderos 

como las fístulas AV, pero un injerto bien cuidado puede durar varios años (Solozábal, 

2015).   
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4.4.4 CATÉTER VENOSO CENTRAL PARA HEMODIÁLISIS  

 

     Si no es posible realizar una fístula o ésta aún no se ha desarrollado lo suficiente, hay 

que recurrir a la colocación de un catéter para poder acceder al torrente circulatorio y 

realizar la diálisis. El nefrólogo es quien lo indica. Un catéter tiene dos orificios, uno por 

donde sale la sangre y otro por donde vuelve ya depurada. El catéter se introduce en una 

vena del cuello o debajo de la clavícula para uso transitorio, hasta que la fístula AV o el 

injerto AV estén en condiciones de usarse (Solozábal, 2015).   

 

El catéter no se usa como un acceso permanente. 

 

     Los catéteres temporales son para un plazo corto y obligan a estar ingresado en el 

centro sanitario. Los catéteres permanentes son para largo plazo y no es necesario el 

ingreso. En ambos casos, son necesarias las medidas de asepsia e higiene para su 

colocación y manejo, ya que la complicación más grave puede ser la infección. Por ello 

conviene:  

- Mantener siempre tapado el orificio de inserción del catéter.  

- Evitar lesionar el orificio por rascado.  

- Si el orificio está inflamado, enrojecido o supura y no está en el hospital, debe 

acudir a Urgencias. Avisarán al nefrólogo.   
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- Comunicar la aparición de dolor, hinchazón o cambio de color del brazo o pierna 

donde tiene colocado el catéter.  

- Evitar los tirones pueden lesionar el catéter o el orificio.  

- Mantener una higiene corporal escrupulosa. Se puede duchar con precaución, 

protegiendo los apósitos, realizando aparte el lavado de cabeza. Es importante no 

tener húmedos los apósitos.   

- No se debe sumergir en agua de mar ni en piscinas (peligro de infección).  

- Si tiene dolor tras la implantación del catéter, puede tomar un analgésico del tipo 

que tome habitualmente. Si está ingresado, hable con el personal de enfermería.  

     Si tras la implantación del catéter sangra y mancha un poco el apósito, no se alarme, ya 

que le harán la cura completa en la próxima sesión de diálisis (Solozábal, 2015).   

4.4.5 TRATO PERSONALIZADO EN EL SERVICIO DE HEMODIÁLISIS 

     El trato adecuado a los usuarios es un aspecto clave de la atención en los 

establecimientos de salud, siendo parte importante para la satisfacción de los usuarios, 

contribuyendo a una atención personalizada (características individuales de la persona). El 

personal de salud debe aplicar las normas de cortesía, amabilidad, respetando sus creencias 

ideológicas, religiosas y políticas, sin ningún tipo de discriminación de raza, sexo, 

procedencia, clases sociales o discapacidades físicas o mentales. Los usuarios deben 

percibir un trato digno con amabilidad, respeto y empatía. Este es un estándar de resultado 

que se alcanza por la interacción entre proveedores y usuarios que generan una percepción 

positiva sobre el trato, respeto y empatía percibida (Moraza, A. & Estrada, R, 2013). 

     Escuchar lo que los pacientes tienen para relatar sobre el cuidado brindado y sobre su 

satisfacción puede ser una oportunidad de construcción de un indicador de resultado, que 

indica a los gestores algunos caminos decisorios de transformaciones e innovaciones. 
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Cambios en el contexto mundial han hecho que los pacientes y sus familiares exijan un 

comprometimiento renovado con la mejora de la calidad en organizaciones prestadoras de 

servicios de salud, estimulados por la preocupación con la seguridad del paciente (Freitas, 

2015). 

     El trato personalizado tiene diversas acepciones, como el proceder con una persona o la 

relación con un individuo. Es el derecho de los usuarios a ser tratados como personas, 

involucra el respeto a la privacidad e intimidad de las personas y el ser tratados 

cordialmente por todo el personal que se encuentra en contacto con ellos. 

     Son aquellas percepciones que el paciente tiene acerca del personal de enfermería. El 

trato digno debe de seguir criterios importantes como la presentación del personal, su 

actitud hacia el paciente, así como la información que le brindará al mismo respecto a su 

estado de salud. Todo esto englobado en una atmósfera de respeto mutuo. Cabe destacar 

algunos aspectos como: Satisfacción con el trato recibido por parte de los miembros de un 

equipo de salud, trato al paciente por su nombre, se interesa porque su estancia sea 

agradable (Resultados y Calidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía, 2012). 

     El trato personalizado permite conocer al ser humano desde una perspectiva más 

integral, la enfermera por su relación estrecha con el enfermo tiene una importante labor 

que hacer, para ello debe contar primeramente con la confianza del paciente, que va a 

ganar sólo cuando actúe con relativa independencia, asumiendo responsabilidades y poder, 

que le van a venir cuando se encuentre segura de su técnica y responsable de su gestión 

(Moraza, A. & Estrada, R, 2013). 

     La enfermera tiene conciencia de su responsabilidad ante la calidad del cuidado que 

presta al paciente a la institución, a la ética, a las leyes, a las normas de la profesión y 



19 
 

también de la contribución de su desempeño en la evaluación del cuidado y satisfacción de 

los pacientes (Freitas, 2015). 

4.4.6 INFORMACIÓN QUE DA LA ENFERMERA RELACIONADA CON LAS 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DIARIAS (CONTROL DE PESO, 

CONTROL DE SIGNOS VITALES, CONEXIÓN A LA MÁQUINA PARA 

HEMODIÁLISIS) 

     El personal de enfermería pesa a cada paciente a la entrada y a la salida de cada 

hemodiálisis, le acompaña hasta su sillón y le prepara para el inicio de la sesión. Controla 

los signos vitales, la presión arterial durante las sesiones es cada media hora. Es importante 

traer ropa cómoda. Dependiendo del acceso vascular (fístula, catéter) el personal debe 

acceder con facilidad al mismo. Si su ropa no es adecuada, se le suministrará en el hospital 

(Parra, 2015).  

     El monitor de diálisis que se asigna puede variar en función de las necesidades de la 

Unidad. La conexión de los pacientes será según el orden que disponga el personal de 

enfermería. Una vez en el sillón, el paciente debe permanecer sentado o acostado en su 

lugar, no deambulando por la sala. Si tiene alguna necesidad, lo debe comunicar al 

personal de enfermería. Los familiares no pueden entrar a la sala. Si el personal médico y 

de enfermería lo autorizan, se dan alimentos en la sesión, siempre ajustados a las 

necesidades dietéticas de cada caso (Freitas, 2015). 

4.4.7 INFORMACIÓN QUE DA LA ENFERMERA RELACIONADA CON LA 

ALIMENTACIÓN 

     Una dieta adecuada y equilibrada es fundamental para la salud. Cuando los riñones no 

funcionan, la alimentación es especialmente importante, ya que éstos son los encargados 
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de eliminar los líquidos y sustancias de desecho del organismo. Una dieta inapropiada 

puede aumentar el número de complicaciones y conducirle a un deterioro progresivo. 

Desde el momento en que le diagnostican la enfermedad, debe cambiar su forma de 

alimentarse como parte fundamental del tratamiento. Debe aprender qué comer y cómo 

alimentarse para gozar del placer de la comida sin poner en peligro su bienestar y salud. 

Comer variada y adecuadamente teniendo en cuenta los conocimientos y recomendaciones 

que le explica el personal de salud. Junto a la dieta apropiada se debe tomar la medicación 

prescrita por el médico para completar el tratamiento (Guía de alimentación en pacientes 

con insuficiencia renal, 2013).  

     Consumir alimentos adecuados puede ayudar a mejorar su salud. Algunas pautas 

generales para informar a los pacientes sobre alimentación. 

Líquidos. El exceso de líquidos puede elevar la presión arterial, hacer que el corazón 

trabaje más arduamente y aumentar el estrés de los tratamientos de diálisis. El consumo de 

alimentos, como la sopa, el helado y las frutas, contienen mucha agua. Debe controlar la 

sed con cubitos pequeños de hielo frotándose en los labios o unas gotas de limón como 

disetante. 

Potasio. El mineral potasio se encuentra en muchos alimentos, especialmente en frutas y 

vegetales. El potasio afecta la estabilidad de los latidos del corazón, de modo que ingerir 

alimentos con demasiado potasio puede ser peligroso para el corazón. Para controlar los 

niveles de potasio en la sangre, evite alimentos como naranjas, bananas, tomates, papas y 

frutas secas.  

Fósforo. El mineral fósforo puede debilitar los huesos y provocar comezón en la piel si 

consume demasiado. El control del fósforo puede incluso ser más importante que el del 

calcio mismo para prevenir las enfermedades óseas y las complicaciones relacionadas. Los 
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alimentos como la leche y el queso, frijoles secos, guisantes, nueces y mantequilla de 

cacahuate (maní), así como bebidas como gaseosas (sodas), son ricos en fósforo y se deben 

evitar. Probablemente necesitará tomar un aglutinante de fosfatos con los alimentos para 

controlar el fósforo en la sangre entre las sesiones de diálisis.  

Sal (cloruro de sodio). La mayoría de los alimentos enlatados y las comidas congeladas 

tienen un contenido alto de sodio. Demasiado sodio provoca sed, y cuando bebe más 

líquido, el corazón tiene que trabajar más arduamente para bombear el líquido en el 

cuerpo. Con el tiempo, esto puede provocar presión arterial alta e insuficiencia cardíaca 

congestiva.  

Proteína. Antes de someterse a diálisis, puede que su médico le haya indicado que hiciera 

una dieta con pocas proteínas para conservar el funcionamiento de los riñones. A la 

mayoría de las personas en diálisis se les sugiere comer la mayor cantidad posible de 

proteínas de alta calidad. La proteína ayuda a mantener los músculos y a reparar los 

tejidos, pero la proteína se descompone en urea dentro del cuerpo. La urea también se 

conoce como nitrógeno ureico (BUN por sus siglas en inglés). Algunas fuentes de 

proteína, llamadas proteínas de alta calidad, producen menos desechos que otras. Las 

proteínas de alta calidad provienen de las carnes rojas, el pescado, la carne de ave y los 

huevos. Obtener la mayor cantidad de proteína de estas fuentes puede reducir la cantidad 

de urea en la sangre.  

Calorías. Las calorías aportan energía a su cuerpo. Algunas personas en diálisis necesitan 

aumentar de peso. Los aceites vegetales, como los aceites de oliva, canola y alazor, son 

buenas fuentes de calorías y no provocan problemas para controlar el colesterol. Los 

caramelos duros, el azúcar, la miel, la mermelada y la jalea también aportan calorías y 
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energía. No obstante, si tiene diabetes, controlar el consumo de dulces. Es esencial que las 

personas con diabetes cuenten con la guía de un dietista. 

Suplementos. Puede que a la dieta le falten vitaminas y minerales debido a que tiene que 

evitar muchos alimentos. La diálisis también elimina algunas vitaminas del cuerpo. Es 

posible que el médico recete un complemento de vitaminas y minerales destinado 

específicamente a personas con insuficiencia renal (Solozábal, 2015).   

4.4.8 TIEMPO DE ESPERA PARA SER ATENDIDO EN EL SERVICIO DE 

HEMODIÁLISIS 

     Una de las causas que más comúnmente arruinan la satisfacción del usuario es un 

excesivo tiempo de espera, ocurre cada vez con mayor frecuencia, porque la vida ha 

tomado un ritmo acelerado, se debe aprender a organizar inteligentemente para preservar la 

calidad del servicio. 

El tiempo de espera es el tiempo que transcurre entre una y otra interacción del usuario con 

la organización (con una persona, con una máquina, con alguien que acude a un servicio). 

Hay que clasificar ese tiempo de espera según el riesgo que representa para la satisfacción 

del cliente. No todos los tiempos de espera son iguales. Tenemos tiempos activos, y 

tiempos pasivos (siempre desde la perspectiva del usuario). 

     Un tiempo activo es cuando él tiene el control de la situación. Si bien él está esperando, 

la espera depende sólo o principalmente, de él mismo. En cambio, un tiempo pasivo es 

cuando el cliente no tiene el control de la situación. Ésta está en manos de la organización, 

será el tiempo que es llamado, para ser atendido por el médico o su tratamiento en las 

sesiones de hemodiálisis. 
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El turno de diálisis depende de la disponibilidad y otras circunstancias: orden médica, 

estudios, situación laboral, social. No debe saltarse ninguna sesión y se debe respetar el 

horario de su turno (Solozábal, 2015).   

4.5  CALIDAD 

     Se puede definir la calidad de atención en salud como el conjunto de características que 

deben tener los servicios de salud en el proceso de atención a los usuarios desde el punto 

de vista técnico y humano, para alcanzar los efectos deseados tanto para los proveedores 

como por los usuarios. Otra definición de la calidad de atención, es un conjunto de 

actividades que realizan los establecimientos de salud y los servicios médicos de apoyo en 

el proceso de atención, desde el punto de vista técnico y humano, para alcanzar los efectos 

deseados tanto por los proveedores como por los usuarios, en términos de seguridad, 

eficacia, eficiencia y satisfacción del usuario (Reglamento de los establecimientos de salud 

y servicios médicos de apoyo, 2016).  

     La calidad implica la capacidad de satisfacer o superar las necesidades o expectativas 

de aquellos que están demandando o prestando estos servicios, en forma congruente con 

un estándar básico de referencia. Por ello la calidad puede ser vista como un estilo o 

filosofía de vida en un mundo que está cambiando y evolucionando cada día. Calidad es el 

cumplimiento de las normas técnicas pero también de las necesidades sentidas de los 

usuarios de acuerdo a las capacidades del personal que la brinda.  Es la capacidad del 

servicio de enfermería de dar respuestas aptas, adecuadas y en correspondencia con las 

expectativas, las necesidades y las demandas en salud del usuario, con la aplicación de la 

ciencia y tecnología médica de tal manera que produzca al máximo de beneficios y el 

mínimo de riesgos para la salud del usuario (Williams, 2010). 
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     Se puede definir la calidad de atención en salud como el conjunto de características que 

deben tener los servicios de salud en el proceso de atención a los usuarios desde el punto 

de vista técnico y humano, para alcanzar los efectos deseados tanto para los proveedores 

como por los usuarios. Otra definición de la calidad de atención, es un conjunto de 

actividades que realizan los establecimientos de salud y los servicios médicos de apoyo en 

el proceso de atención, desde el punto de vista técnico y humano, para alcanzar los efectos 

deseados tanto por los proveedores como por los usuarios, en términos de seguridad, 

eficacia, eficiencia y satisfacción del usuario (Reglamento de los establecimientos de salud 

y servicios médicos de apoyo, 2016).  

     Es una disciplina que ha adquirido una enorme relevancia en la atención sanitaria 

actual. Vivimos en una época en la que los pacientes cada vez son más expertos y 

responsables; los profesionales, más capaces y mejor formados; y la tecnología médica, 

más avanzada y resolutiva. Éstos y otros muchos factores científicos y sociales 

contribuyen a potenciar y desarrollar la calidad y la seguridad de la atención prestada por 

los servicios sanitarios (Peiró, Mainz, & Lozano, 2011).  

     En salud la calidad es un proceso para la satisfacción total de los requerimientos y 

necesidades de los mismos. Los usuarios componen el elemento vital de cualquier 

organización. Sin embargo, no todas las organizaciones consiguen adaptarse a las 

necesidades de sus clientes ya sea en cuanto a calidad, eficiencia o servicio personal. Es 

por ello que los directivos deben iniciar el proceso de mejorar la calidad del servicio.  La 

atención de alta calidad, es aquella que identifica las necesidades de salud (educación, 

prevención, curación y de mantenimiento), de los individuos o de la población, que destina 

los recursos humanos y otros, de forma oportuna y efectiva (Macià,  2014). 
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4.6 CALIDAD ASISTENCIAL 

     La calidad asistencial es una disciplina que ha adquirido una enorme relevancia en la 

atención sanitaria actual. Vivimos en una época en la que los pacientes cada vez son más 

expertos y responsables; los profesionales, más capaces y mejor formados; y la tecnología 

médica, más avanzada y resolutiva. Éstos y otros muchos factores científicos y sociales 

contribuyen a potenciar y desarrollar la calidad y la seguridad de la atención prestada por 

los servicios sanitarios. 

     Actualmente la calidad de atención de enfermería se basa en la aplicación del Proceso 

de Atención de enfermería, que es un método sistemático de brindar cuidados humanistas 

eficientes centrados en el logro de resultados esperados, con la aplicación del método 

científico a la práctica asistencial de la enfermería. Este método permite a los profesionales 

de enfermería prestar cuidados de una forma racional, lógica y sistemática (Williams, 

2010).      

     Aplicada a los profesionales de salud,  la calidad es una forma de pensamiento, donde 

la excelencia maneja las decisiones y actividades de todos y cada uno de los integrantes de 

la organización, incluido la dirección, que debe formular la política de calidad del centro y 

constituirse en impulsora del cambio. La calidad es un conjunto de características de los 

productos o servicios terapéuticos más adecuados para conseguir una atención sanitaria 

óptima que se pueda catalogar como de alta calidad, teniendo en cuenta todos los factores, 

conocimientos y la máxima satisfacción del paciente con el proceso (Metodología de la 

calidad aplicada a los profesionales de salud, 2015).  

     El personal de enfermería es un elemento fundamental en la calidad de los cuidados que 

reciben los pacientes de diálisis, es la dotación de personal de enfermería que los atiende a 

lo largo de la sesión. La dotación de personal de enfermería está ligada principalmente a 
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las necesidades de atención que tienen los pacientes. Existen múltiples factores que 

modifican las cargas de trabajo, siendo los más importantes: Grado de dependencia y 

comorbilidad de los pacientes (Solozábal, 2015).   

     El proceso asistencial de la hemodiálisis requiere una atención sanitaria prolongada y 

continuada que analizan la interrelación entre calidad de vida percibida y tratamiento 

nefrológico, estableciendo comparaciones respecto a la calidad de vida en diferentes 

modalidades de diálisis (hemodiálisis hospitalaria, diálisis peritoneal) y entre diálisis y 

transplante (Prieto, Escudero, Suess, March, Ruiz, Danet, 2011). 

4.7 INDICADORES DE CALIDAD 

     Dentro de los indicadores de calidad están los aspectos tangibles: Son los aspectos 

físicos que el usuario percibe de la institución de salud. Están relacionados con 

accesibilidad, señalización, condiciones de la sala y apariencia física y comodidad de las 

instalaciones, equipos médicos, personal de salud, materiales,  limpieza entre otros. 

     Los locales donde se instalen las unidades de hemodiálisis (HD) deben reunir las 

condiciones de habitabilidad e higiene requeridos para cualquier centro sanitario y estar 

ubicados en recintos que reúnan unas condiciones medio ambientales adecuadas 

(Solozábal, 2015).   

4.7.1 ACCESIBILIDAD AL SERVICIO DE HEMODIÁLISIS 

     Es la facilidad con que el paciente puede obtener un servicio o asistencia que necesita. 

Implica la eliminación de las barreras que obstaculizan el uso eficaz de los servicios de 

atención de salud. Esta dimensión de la calidad comprende barreras de índole geográfica, 

económica, social, organizacional, cultural, o lingüística (Williams, 2010). 
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Deberá garantizarse el acceso seguro y sin dificultad a todas las zonas de utilización o 

servicios, teniendo en cuenta que podrán ser necesarios los accesos con camas, camillas, 

sillas de ruedas, etc. En la accesibilidada al servicio se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

- No deberán existir barreras arquitectónicas para minusválidos. Se deberán cumplir 

todas las normativas vigentes. 

- El edificio donde se ubique la Unidad de Hemodiálisis es recomendable que 

disponga de transporte público y acceso para transportes sanitarios, con zona 

segura de transferencia de pacientes.  

- Así como acceso fácil, seguro y directo a la Unidad de hemodiálisis, que permita la 

utilización de sillas de ruedas o camillas a lo largo de todos los recorridos (pasillos, 

ascensores, etc.).  

- Las vías de acceso, tanto exteriores como interiores, deberán estar señalizadas e 

identificadas de forma clara y sencilla. Y estar libres de mobiliarios u otro tipo de 

instalaciones y no ser utilizadas como zonas de almacenaje, que impidan o ponga 

en riesgo la circulación fluida de personas o equipos. 

- Se deberá disponer de un plan de evacuación de emergencia, con un diseño 

arquitectónico acorde al mismo, que cumpla las normativas vigentes al respecto 

(Solozábal, 2015).   

 

4.7.2  INDICACIONES (SEÑALIZACIONES) PARA ORIENTARSE HASTA 

LLEGAR AL SERVICIO DE HEMODIÁLISIS 

     Debidamente señalizada de manera que permita llegar a la unidad para su tratamiento, 

especialmente cuando se trata de pacientes que acuden por primera vez a ese servicio. 

Se debe disponer de unas correctas instalaciones de protección, señalización y evacuación, 

con luces y salidas de emergencia conforme a la normativa vigente. Se dispondrá de 
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extintores de incendios, con carga adecuada al riesgo del local, controlada periódicamente 

y localización de fácil acceso. Alarma de incendios y pulsadores ubicados a no más de 25 

m de cualquier punto. Se deberá disponer de certificado técnico acreditativo del 

cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad en edificios, salida de 

emergencia y protección anti-incendios (Solozábal, 2015).   

4.7.3 EL ESTADO EN QUE ESTÁ LA SALA DE HEMODIÁLISIS 

(APARIENCIA) 

     La sala de hemodiálisis es el lugar destinado para la realización de las sesiones de cada 

uno de los pacientes, éste debe ser acogedor, ordenado y limpio. Con ventilación e 

iluminación adecuada. Se recomienda que las salas permanezcan vacías entre los distintos 

turnos a fin de facilitar la limpieza y desinfección de las mismas antes del inicio del 

siguiente turno de tratamiento, proporcionando una atención de calidad y cuidados seguros 

al paciente  (Resultados y Calidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía, 2012). 

 

 

4.7.4 COMODIDAD DE LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO DE 

HEMODIÁLISIS 

     Debe ser acogedora de acuerdo a las necesidades del paciente durante su tratamiento, 

limpio, ordenado, aseado. 
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     Baño y vestidor para pacientes, aquí se deberá disponer de vestidores equipados con 

casilleros y bancos, en los cuales se cambiarán de ropa los pacientes antes de iniciar su 

sesión de diálisis; además el área contendrá los servicios sanitarios de inodoro y lavabo.   

     Área de revisión de pacientes, en este consultorio se realiza un estudio preliminar de los 

pacientes que acuden a su sesión de diálisis, para evaluar su estado y estudiar la evolución 

de su caso.  El mobiliario básico consiste de un escritorio con sillas para interrogatorio, 

una mesa de exploración, báscula, tensiómetro entre otros (Parra, 2015). 

4.7.5 LA TECNOLOGÍA DE LOS EQUIPOS MÉDICOS PARA EL 

TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS 

     La tecnología de los equipos médicos debe estar acorde a las necesidades, consta de una 

máquina para el tratamiento de hemodiálisis que tiene más o menos el tamaño de una 

máquina de lavaplatos. Tiene tres funciones principales, bombear la sangre y vigilar el 

flujo para seguridad, filtrar los desechos de la sangre y controlar la presión arterial,  y la 

velocidad de la eliminación de líquido del cuerpo. 
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     El dializador es un recipiente grande que contiene miles de pequeñas fibras a través de 

las cuales fluye la sangre. La solución de diálisis, el líquido limpiador, se bombea 

alrededor de estas fibras. Las fibras permiten que los desechos y los líquidos innecesarios 

pasen de la sangre hacia la solución, lo que hace que se eliminen. Al dializador algunas 

veces se le llama riñón artificial (Solozábal, 2015).   

  

4.8 CUESTIONARIO SERVQHOS 

     El cuestionario SERVQHOS es el instrumento de recolección de información, el cual 

nos permite evaluar la calidad percibida por el paciente, aplicada en estudios de 

satisfacción de los usuarios de servicios sanitarios, que combina expectativas y 

percepciones. Se trata de un cuestionario ya validado que ha demostrado una alta 

consistencia interna, una buena capacidad predictiva, y especialmente una buena estructura 

factorial, además de discriminar entre pacientes satisfechos e insatisfechos así como, a su 

vez, permitirnos identificar oportunidades de mejora en el servicio con calidad y calidez. 

     Es  validado por Mira J.J. (2011) y modificado sobre la calidad percibida de la atención 

hospitalaria. El cuestionario es una adaptación al ámbito hospitalario ambulatorio, el cual 

consta de dos partes bien diferenciadas. La primera datos generales sociodemográficos:  
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fecha, edad, sexo, ocupación, procedencia, escolaridad, patologás asociadas; la segunda 

datos específicos donde constan indicadores de calidad e indicadores de satisfacción donde 

señalan los usuarios, en una escala tipo Likert, del 1 al 5 según el grado de satisfacción. La 

escala  va desde 1 (la calidad asistencial ha sido mucho peor de lo que esperaba) al 5 

(mucho mejor de lo que esperaba).  
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5. METODOLOGÍA 

TIPO DE ESTUDIO 

     Es de tipo descriptivo, cuantitativo y transversal; descriptivo porque se realizó un 

análisis detallado de la satisfacción del usuario en el servicio de hemodiálisis, cuantitativo 

mediante el cuestionario de entrevista SERVQHOS modificado en una escala de Likert del 

1 al 5, cuenta numéricamente el fenómeno o comportamiento de la variable y transversal 

porque no existe continuidad en el eje del tiempo. 

ÁREA DE ESTUDIO 

      El estudio se realizó en el Hospital “Isidro Ayora” de la ciudad de Loja, ubicado en la 

Parroquia Sucre, barrio Sevilla de Oro.  Se encuentra: al norte con la calle Manuel 

Monteros Valdivieso, al sur con la calle Juan José Samaniego, al este con la Av. Manuel 

Agustín Aguirre y al oeste con el “Túnel de los Ahorcados”. Es un Hospital de segundo 

nivel de atención y complejidad, brinda atención especializada con una cobertura de 

calidad para los usuarios de la zona 7 del Ecuador, aproximadamente 1’141.001 habitantes 

conformada por Loja, Zamora Chinchipe y El Oro, también presta servicios de atención a 

los usuarios del norte de Perú, a través del sistema de la referencia y contrareferencia.   

UNIVERSO 

     El universo lo constituyó los 70 usuarios que recibieron Hemodiálisis en el Hospital  

“Isidro Ayora” de la Ciudad de Loja, hombres y mujeres entre las edades desde 19 hasta 

los 78 años, para el tratamiento de los tres turnos, mañana, tarde y noche,  durante el 

periodo Septiembre 2016 a Marzo 2017 quienes fueron entrevistados para analizar la 

relación existente entre la satisfacción del usuario y el criterio de calidad asistencial 

brindado por el personal profesional de enfermería. 
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TÉCNICAS 

     Entrevista que se aplicó a los 70 usuarios del servicio de hemodiálisis del Hospital 

“Isidro Ayora” de la ciudad de Loja con enfermedad renal crónica. 

INSTRUMENTOS 

    Como instrumento se aplicó el cuestionario de entrevista SERVQHOS modificado 

aplicado por la investigadora sobre la satisfacción del usuario y la calidad asistencial que 

brindan los profesionales de enfermería, es  validado por Mira J.J. (2011) y modificado 

sobre la calidad percibida de la atención hospitalaria (Anexo 1).   

PROCEDIMIENTO 

El presente trabajo de investigación se lo realizó de la siguiente manera: 

- Se procedió a solicitar permiso al Gerente del Hospital General Isidro Ayora de la 

Ciudad de Loja para el desarrollo del proyecto.  

- Una vez obtenido el permiso se entrevistó a la Enfermera líder del servicio de 

Hemodiálisis para informar del particular.  

- Se solicitó la colaboración a los pacientes en tratamiento de hemodiálisis. Dentro 

de las consideraciones éticas se actuó con respeto, responsabilidad y 

confidencialidad sobre la información proporcionada (Anexo 2) Consentimiento 

informado.  

- Se procedió a hacer firmar el consentimiento informado a cada usuario, quien 

además recibió  información adecuada acerca de los objetivos, métodos, posibles 

conflicto de intereses afiliaciones del investigador, beneficios calculados, riesgos 

visibles o incomodidades  derivadas de la investigación. El derecho de participar o 

no en la investigación y de retirar su consentimiento en cualquier momento. 
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Obtener el consentimiento  voluntario, en caso de no obtenerlo por escrito éste 

debe ser documentado  y atestiguado formalmente. Se respetó a los participantes, 

protegiendo su intimidad (imagen corporal, hábitos, creencias personales), se 

aseguró la confidencialidad de sus identidades y se mantuvo la custodia prolongada 

de sus datos. 

- La recolección de la información se realizó durante los meses de noviembre y 

diciembre del 2016 tiempo en el cual se aplicó el cuestionario de entrevista 

SERVQHOS sobre la calidad percibida de la atención hospitalaria validada por 

Mira J.J. (2011) y modificado sobre la satisfacción del usuario y la calidad 

asistencial que brindan los profesionales de enfermería, se aplicó por una ocasión a 

cada usuarios que acudió al servicio de hemodiálisis, en los turnos de la mañana, 

tarde y noche. Unos grupos asisten los días lunes, miércoles y viernes y otros los 

días martes, jueves y sábado en el horario establecido en el servicio de hemodiálisis 

del Hospital Isidro Ayora de la Ciudad de Loja. 

- Una vez realizado el trabajo de campo, se procedió a la tabulación de los 

resultados, los mismos que se presentan en tablas simples con frecuencias y 

porcentajes con su respectivo análisis, basándose en los objetivos propuestos. 

- Finalmente, se llegó a las principales conclusiones y recomendaciones, como 

producto del proceso de investigación llevado a cabo. 
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6. RESULTADOS 

  

Cuadro 1. GRUPOS DE EDAD DE LOS USUARIOS Y TIEMPO DE 

TRATAMIENTO 

 

FUENTE: Cuestionario SERVQHOS modificado. 

ELABORADO POR: Ana María Mendieta Delgado 

 

El mayor porcentaje de los usuarios en hemodiálisis según el grupo de edad son los adultos 

maduros, con un tiempo de tratamiento de un año a cinco años, por lo cual su opinión es 

un aporte importante en cuánto a la satisfacción del usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TIEMPO DE 

TRATAMIENTO 

ADOLES 

CENTES 

ADULTOS 

JOVENES 

ADULTOS 

MADUROS 

ADULTOS 

MAYORES 

TOTAL 

F % F % F % F % F % 

MENOS DE UN AÑO 
1 1,4 3 4,3 4 5,7 2 2,9 10 14,3 

DE UN AÑO A CINCO 

AÑOS 

1 1,4 10 14,3 32 45,7 11 15,7 54 77,1 

MAS DE CINCO AÑOS 
0 0,0 1 1,4 5 7,1 0 0,0 6 8,6 

TOTAL 
2 2,9 14 20,0 41 58,6 13 18,6 70 100,0 
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Cuadro 2. SEXO DEL USUARIO 

 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUJER 36 51,40% 

HOMBRE 34 48,60% 

Total 70 100,0% 

FUENTE: Cuestionario SERVQHOS modificado. 

ELABORADO POR: Ana María Mendieta Delgado 

 

 

En los usuarios del servicio de hemodiálisis según sexo, tiene un ligero predominio la 

población  femenina. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 
 

Cuadro 3. PROCEDENCIA DEL USUARIO 
 

 
 

PROCEDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

RURAL 16 22,90% 

URBANA 54 77,10% 

Total 70 100,0% 

FUENTE: Cuestionario SERVQHOS modificado. 

ELABORADO POR: Ana María Mendieta Delgado 

 

 

 

Con respecto a procedencia la mayoría de usuarios del servicio de hemodiálisis son  del 

sector urbano lo que facilita la accesibilidad a los servicios de salud. 
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Cuadro 4. ESTADO CIVIL DE LOS USUARIOS 

 

 

   ESTADO CIVIL FRECUENCIA PORCENTAJE 

SOLTERO 9 12,90% 

CASADO 39 55,70% 

UNION LIBRE 16 22,90% 

DIVORCIADO 3 4,30% 

VIUDO 3 4,30% 

Total 70 100,0% 

FUENTE: Cuestionario SERVQHOS modificado. 

ELABORADO POR: Ana María Mendieta Delgado 

 

 

Respecto al estado civil, la mayoría de pacientes son de estado civil casados, 

constituyéndose en un factor protector para el cuidado de los usuarios. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

Cuadro 5. OCUPACIÓN DEL USUARIO 
 
 

OCUPACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

NINGUNA ACTIVIDAD 16 22,90% 

TRABAJO EN CASA 20 28,60% 

TRABAJO 

PARTICULAR/PUBLICO  

28 

 
40,00% 

ESTUDIANTE 5 7,10% 

JUBILADO 1 1,40% 

Total 70 100,0% 

          FUENTE: Cuestionario SERVQHOS modificado. 

          ELABORADO POR: Ana María Mendieta Delgado 

 

 

El mayor porcentaje de ocupación del usuario corresponde al trabajo particular y público 

es decir personas económicamente activas, no obstante preocupa el porcentaje de pacientes 

que no realizan ninguna actividad lo cual incide en deterioro de su condición física y 

mental. 
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Cuadro 6.  ESCOLARIDAD DEL USUARIO 
 

 

ESCOLARIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SIN ESCOLARIDAD/ 

INCOMPLETA 

 

4 

 

5,70% 

ESCOLARIDAD BÁSICA 42 60,00% 

BACHILLERATO 18 25,70% 

SUPERIOR 6 8,60% 

Total 70 100,0% 

       FUENTE: Cuestionario SERVQHOS modificado. 

       ELABORADO POR: Ana María Mendieta Delgado 

 

 

Respecto a los niveles de escolaridad es de un predominio la escolaridad básica (primaria o 

ciclo básico), situación que limita la comprensión de su enfermedad y su respuesta al 

tratamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

Cuadro 7. PATOLOGÍAS ASOCIADAS DEL USUARIO 

 

 

PATOLOGÍAS 

ASOCIADAS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

ENFERMEDADES 

CRONICO 

DEGENERATIVAS 

39 55,70% 

 

ENFERMEDADES 

CONGENITAS 

1 1,40% 

 

ENFERMEDADES 

INMUNOLÓGICAS 

24 8,60% 

ANTECEDENTE NO 

DEFINIDO 

36 34,30% 

 

TOTAL 70 100,0% 
          FUENTE: Cuestionario SERVQHOS modificado. 

          ELABORADO POR: Ana María Mendieta Delgado 

 

 

La mayor parte de las patologías asociadas que registran los pacientes de hemodiálisis, son 

las crónico-degenerativas, mismas que son consideradas de riesgo para insuficiencia renal, 

con la consecuente hemodiálisis.  
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Cuadro 8. SATISFACCIÓN DEL USUARIO EN HEMODIÁLISIS 

 
 Mucho 

peor de 

lo que 

esperaba 

Peor de 

lo que 

esperaba 

Como se 

lo 

esperaba 

Mejor de 

lo que 

esperaba 

Mucho 

mejor de lo 

que 

esperaba 

F % F % F % F % F % 

La preparación del personal para 

realizar su trabajo 

0 0 0 0 0 0 3 4,3 67 95,7 

Información recibida por el 

personal de enfermería en cuanto a 

la higiene corporal. 

0 0 0 0 1 1,4 2 1,9 67 95,7 

Trato personalizado que recibe en 

el servicio de hemodiálisis 

0 0 0 0 0 0 13 18,6 57 81,4 

Información que da la enfermera 

relacionada con las actividades 

específicas diarias  

0 0 0 0 0 0 11 15,7 59 84,3 

Información que da la enfermera 

relacionada con la alimentación 

0 0 2 2,9 6 8,6 0 0 62 88,6 

Tiempo de espera para ser atendido 

en el servicio de hemodiálisis 

0 0 2 2,9 6 8,6 0 0 62 88,6 

FUENTE: Cuestionario SERVQHOS modificado. 

ELABORADO POR: Ana María Mendieta Delgado 

 

 

La distribución de la satisfacción de los usuarios en hemodiálisis corresponden a: mucho 

mejor de lo que esperaban en cuanto a la preparación del personal para realizar su trabajo y 

la información recibida por el personal de enfermería en cuanto a higiene con un 95,7 %; 

trato personalizado con un 81,4%; información que da la enfermera relacionada con las 

actividades específicas diarias con un 84,3%, información que da la enfermera relacionada 

con la alimentación y el tiempo de espera para ser atendido 88,6% donde se observa 

insatisfacción de pocos usuarios con un 2,9% señalando en peor de lo que esperaba. 
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Cuadro  9. CALIDAD EN EL SERVICIO DE HEMODIÁLISIS 

 

 
 Mucho 

peor de lo 

que 

esperaba 

Peor de lo 

que 

esperaba 

Como se 

lo 

esperaba 

Mejor de 

lo que 

esperaba 

Mucho mejor 

de lo que 

esperaba 

F % F % F % F % F % 

Accesibilidad al servicio de 

hemodiálisis 

0 0 0 0 0 0 3 4,3 67 95,7 

Indicaciones (señalizaciones) 

para orientarse hasta llegar al 

servicio de hemodiálisis 

0 0 0 0 0 0 3 4,3 67 95,7 

El estado en que está la sala de 

hemodiálisis (apariencia). 

0 0 0 0 0 0 1 1,4 69 95,7 

Comodidad de las instalaciones 

del servicio de hemodiálisis 

0 0 2 2,9 6 8,6 0 0 62 88,6 

Tecnología de los equipos 

médicos para los diagnósticos y 

tratamientos 

0 0 0 0 0 0 1 1,4 69 95,7 

FUENTE: Cuestionario SERVQHOS modificado. 

ELABORADO POR: Ana María Mendieta Delgado 

 

 

La distribución de los indicadores de calidad en hemodiálisis se observa que es mucho 

mejor de lo que esperaban en cuanto a la accesibilidad para llegar al servicio de 

hemodiálisis, las indicaciones para orientarse, el estado en que está la sala y la tecnología 

de los equipos médicos con un 95,7%, excepto comodidad de las instalaciones con un 

88,6% coincidiendo este porcentaje con dos de los ítems del cuadro anterior donde señalan 

peor de lo que esperaba que son los que manifiestan insatisfacción en el grupo de estudio. 
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7. DISCUSIÓN 

 

     Al iniciar el presente trabajo de investigación se plantearon los siguientes objetivos el 

objetivo general, analizar la relación existente entre satisfacción del usuario y el criterio de 

calidad asistencial brindado por el personal profesional de enfermería del Hospital “Isidro 

Ayora” de la ciudad de Loja y los específicos determinar las características 

sociodemográficas de los usuarios del servicio de hemodiálisis del Hospital “Isidro Ayora” 

de la ciudad de Loja e identificar a través de los usuarios del servicio de hemodiálisis del 

Hospital “Isidro Ayora” de la ciudad de Loja el nivel de calidad asistencial brindado por el 

personal profesional de enfermería.  

     Los resultados del cuestionario de entrevista reflejan que la satisfacción del usuario en 

el servicio de hemodiálisis del hospital Isidro Ayora es alto, lo cual refleja un servicio de 

calidad,  no obstante son pocos los usuarios que manifiestan insatisfacción en algunos 

parámetros analizados y principalmente respecto a la información que da la enfermera en 

cuanto a la alimentación, tiempo de espera en la atención y comodidad de las instalaciones. 

En un estudio realizado en el Hospital Reina Sofía de Córdoba (España) los resultados 

obtenidos en la mayoría de los pacientes evalúan positivamente el trabajo de la enfermera, 

excepto en los apartados referentes a la información sobre alimentación, que es donde los 

pacientes se muestran insatisfechos, coincidiendo en este trabajo de investigación, donde 

además manifiestan que no se observó correlación entre variables sociodemográficas y el 

grado de satisfacción como en el presente estudio. Así como mejorar el tiempo de espera 

en la atención, comparando con otro estudio realizado en las Palmas de Gran Canaria en 

España sobre la satisfacción del paciente en una unidad de hemodiálisis, manifiesta que 

uno de los aspectos peor valorado por los pacientes fue el "tiempo de espera", coincidiendo 

con el presente estudio donde se muestra insatisfacción en algunos usuarios. Conocer qué 
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esperan los pacientes del servicio y satisfacer sus expectativas nos lleva a prestar 

cuidados enfermeros  de  calidad.   

     Un estudio realizado en el Hospital Torrecárdenas Almería-España, de los pacientes 

encuestados un 61,5% eran hombres y un 38,5% eran mujeres, con una edad media de 

60,94 años y un tiempo medio en diálisis de 58,31 meses. Los resultados obtenidos indican 

que la mayoría de los pacientes evalúan positivamente el trabajo de la enfermera, excepto 

en los apartados referentes a la información sobre alimentación y medicación, que es 

donde los pacientes se muestran insatisfechos. Por tanto será en este sentido en el que se 

debe mayor esfuerzo, revisar el contenido de la información y asegurarnos que asimilan 

los conocimientos. No se observó correlación entre variables socio-demográficas y el 

grado de satisfacción. Por tanto,  el análisis de la satisfacción del paciente es muy útil para 

diseñar una estrategia de mejora en la calidad asistencial de enfermería y prestar cuidados 

de calidad. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 En las características sociodemográficas se manifiesta un aporte importante de 

satisfacción del usuario del servicio de hemodiálisis, una  fortaleza emocional y social, 

el grupo de adultos maduros es el mayor número según edad que tienen más de un año 

de realizarse la diálisis lo que mejora la adherencia al tratamiento y solución de 

complicaciones. La mayoría de pacientes son de estado civil casados, viven con su 

pareja y esto es un gran apoyo para su enfermedad y continuidad del tratamiento pero 

es preocupante que un pequeño grupo no la tienen y en otros casos no realizan ninguna 

actividad y al fin es un factor de deterioro físico y psicológico pues está comprobado 

que los usuarios de diálisis que están activos tienen una mayor sobrevida. 

 

 Se concluye que existe relación entre satisfacción del usuario y el criterio de calidad 

asistencial brindado por el personal profesional de enfermería en el servicio de 

hemodiálisis. 

Respecto al análisis de satisfacción del usuario como: preparación del personal, 

información que recibe por el personal sobre higiene, trato personalizado, información 

que da la enfermera sobre actividades diarias son satisfactorias, excepto en los 

indicadores  sobre la información relacionada con la alimentación y el tiempo de espera 

para ser atendido existe insatisfacción en algunos usuarios.  

 

 Al analizar la calidad de atención frente a situaciones concretas como: accesibilidad al 

servicio, indicaciones para orientarse, estado en que está la sala y tecnología de los 

equipos, los usuarios están satisfechos con el servicio para la calidad asistencial 

excepto en la comodidad de las instalaciones donde se muestra menos porcentaje en 

calidad, son  parámetros intangibles que percibe el paciente en la atención del servicio. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 A la enfermera responsable, junto con el personal profesional de enfermería que labora 

en el servicio de hemodiálisis del hospital Isidro Ayora de la ciudad de Loja,  

programar charlas educativas relacionadas con la alimentación que contribuyan a 

mejorar la salud de los usuarios así como también mejorar el tiempo de espera en la 

atención y comodidad de las instalaciones en la medida de las posibilidades. 

 

 A la Universidad Nacional de Loja para que por medio de sus estudiantes se pueda 

llegar con información clara a este grupo de usuarios y poder contribuir con el 

conocimiento y prevención de complicaciones en la enfermedad. 

 

 Para que se continúe realizando y profundizando este tipo de investigaciones de grado,  

puesto que permiten implementar medidas de intervención en forma directa con los 

usuarios, además de fortalecer la formación académica. 
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11. ANEXOS 

 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERIA 

 

ANEXO 1.  

 

PROYECTO DE TESIS: “SATISFACCIÓN DEL USUARIO EN EL SERVICIO DE 

HEMODIALISIS COMO CRITERIO DE CALIDAD ASISTENCIAL DE  

ENFERMERÍA  DEL  HOSPITAL ISIDRO AYORA DE LA CIUDAD DE LOJA”. 

 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

 

                                                                     Número de cuestionario de entrevista 

Estimado sr. /sra. 

Como estudiante de la Carrera de Enfermería, me he interesado en conocer su opinión 

acerca de la satisfacción del usuario en el servicio de hemodiálisis como criterio de calidad 

asistencial de enfermería. Por este motivo me permito dirigirme a Ud. con el propósito de 

solicitar su colaboración, la misma que será totalmente voluntaria y completamente 

anónima. Agradezco muy sinceramente su colaboración para la aplicación del  

cuestionario de entrevista SERVQHOS modificado sobre la calidad percibida de la 

atención hospitalaria validada por Mira J.J. Si cree, por ejemplo, que ha sido mucho peor 

de lo que esperaba ponga una X en la casilla 1. Si ha sido mucho mejor de lo que esperaba, 

ponga la X en la casilla 5, y así sucesivamente. 

I. Datos Generales:                                                   

Fecha: -------------------------------------           Tiempo de tratamiento: -------        

Edad: --------------------------------------          Escolaridad: Ninguna: 

Sexo: --------------------------------------                                  Primaria:             

Estado civil: ----------------------------                                    Secundaria:  

Ocupación: -------------------------------                                 Bachillerato:  
Procedencia: Urbano:          Rural:                                    Superior:  

Patologías asociadas: ------------------------ 

 

II. Datos Específicos: 

 

INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y CALIDAD EN EL SERVICIO DE 

HEMODIÁLISIS 

 Mucho peor 

de lo que 

esperaba 

Peor de lo que 

esperaba 

Como se lo 

esperaba 

Mejor de lo 

que esperaba 

Mucho mejor 

de lo que 

esperaba 

Respuesta 

Clave 

1 2 3 4 5 
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INDICADORES DE 

SATISFACCIÓN 

(Tangibles) 

Mucho peor 

de lo que 

esperaba 

Peor de lo 

que 

esperaba 

Como se 

lo 

esperaba 

Mejor de 

lo que 

esperaba 

Mucho 

mejor de 

lo que 

esperaba 

La preparación del personal para 

realizar su trabajo 

1 2 3 4 5 

Información recibida por el 

personal de enfermería en 

cuanto a la higiene corporal  

1 2 3 4 5 

Trato personalizado que recibe 

en el servicio de hemodiálisis 

1 2 3 4 5 

Información que da la enfermera 

relacionada con las actividades 

específicas diarias  

1 2 3 4 5 

Información que da la enfermera 

relacionada con la alimentación 

1 2 3 4 5 

Tiempo de espera para ser 

atendido en el servicio de 

hemodiálisis 

1 2 3 4 5 

 

INDICADORES DE CALIDAD 

(Intangibles) 

Mucho peor 

de lo que 

esperaba 

Peor de 

lo que 

esperaba 

Como se 

lo 

esperaba 

Mejor de 

lo que 

esperaba 

Mucho 

mejor de 

lo que 

esperaba 

Accesibilidad al servicio de 

hemodiálisis 

1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

Indicaciones (señalizaciones) para 

orientarse hasta llegar al servicio de 

hemodiálisis 

1 2 3 4 5 

El estado en que está la sala de 

hemodiálisis (apariencia) 

1 2 3 4 5 

Comodidad de las instalaciones del 

servicio de hemodiálisis 

1 2 3 4 5 

La tecnología de los equipos 

médicos para el tratamiento de 

hemodiálisis 

1 2 3 4 5 

Fuente: Mira, J., & Aranas, J. (2011). Cuestionario SERVQHOS modificado para evaluar la calidad percibida de la 

atención hospitalaria. Medicina Preventiva. (4), 12-18. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

ANEXO 2 

 

PROYECTO DE TESIS: “SATISFACCIÓN DEL USUARIO EN EL SERVICIO DE 

HEMODIALISIS COMO CRITERIO DE CALIDAD ASISTENCIAL DE  ENFERMERÍA  

DEL  HOSPITAL ISIDRO AYORA DE LA CIUDAD DE LOJA”. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

DIRIGIDO A LOS USUARIOS DE LA UNIDAD DE HEMODIÁLISIS DEL HOSPITAL 

ISIDRO AYORA DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

                                                                                                        Número                                                                                                                                            

Nombres y apellidos: ------------------------------------------------------------------------------------- 

Edad: -----------------------Sexo: ------------------------------Ocupación: ---------------------------- 

Número de teléfono convencional---------------------------Número de celular ------------------- 

Fecha: --------------------------------- 

 

Como estudiante de la Carrera de Enfermería y autora de  la presente propuesta de investigación: 

“SATISFACCIÓN DEL USUARIO EN EL SERVICIO DE HEMODIALISIS COMO 

CRITERIO DE CALIDAD ASISTENCIAL DE  ENFERMERÍA  DEL  HOSPITAL ISIDRO 

AYORA DE LA CIUDAD DE LOJA”. Previo a la obtención del título de Licenciada en 

Enfermería, solicito muy comedidamente se sirva colaborar en el cuestionario de entrevista 

SERVQHOS, haciéndole conocer que todo lo que usted manifieste será totalmente confidencial, 

los resultados obtenidos de esta investigación servirán de ayuda para construir una base, la cual 

permitirá mejorar la calidad de atención en el servicio que aporte una mayor satisfacción del 

usuario que acude a esta unidad. 

 

------------------------ 

FIRMA 

 

CI.: -------------------- 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERIA 

 

ANEXO 3. 

 

PROYECTO DE TESIS: “SATISFACCIÓN DEL USUARIO EN EL SERVICIO DE 

HEMODIALISIS COMO CRITERIO DE CALIDAD ASISTENCIAL DE  

ENFERMERÍA  DEL  HOSPITAL ISIDRO AYORA DE LA CIUDAD DE LOJA”. 

 

EVIDENCIA DEL TRABAJO DE CAMPO 

 

ACTIVIDAD: Explicando el trabajo de Investigación a los usuarios del servicio de 

Hemodiálisis. 

Fecha: 22 de Noviembre/2016 

      
 

ACTIVIDAD: Control de signos vitales y registrando en su respectiva hoja. 

Fecha: 30 de Noviembre /2016 
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ACTIVIDAD: Tabulación de datos y vaciamiento de información. 

Fecha: 02 de Enero/2017 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 
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ANEXO 6 
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ANEXO 7 

 

CERTIFICADO DE INGLÉS 
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ANEXO 8 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE TESIS 

 

 

 

 

 

a. TEMA 

 

“SATISFACCIÓN DEL USUARIO EN SERVICIO DE HEMODIÁLISIS COMO 

CRITERIO DE CALIDAD ASISTENCIAL DE ENFERMERÍA DEL  HOSPITAL 

ISIDRO AYORA DE LA CIUDAD DE LOJA”. 
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b. PROBLEMA 

          La satisfacción del usuario en el servicio de hemodiálisis depende de la resolución 

de sus problemas, del resultado de los cuidados en su tratamiento, del trato personal que 

recibió, la preparación del personal para realizar su trabajo, la información que recibió en 

el servicio y el tiempo de espera para ser atendido. El usuario de las instituciones de salud, 

se enfrenta a un medio desconocido y a situaciones en las que no desearía estar, por ello, la 

calidad asistencial del personal profesional de enfermería debe contribuir a proporcionar 

información oportuna y específica con relación a su patología, con el fin de mejorar su 

estado de salud (Moraza, A. & Estrada, R, 2013).  

     Gran parte de los usuarios que asisten al tratamiento de hemodiálisis presentan 

complicaciones asociadas como hipertensión arterial, diabetes mellitus y otras que los 

conllevan a una insuficiencia renal crónica, que a nivel mundial es un problema de salud 

pública y cada año se registra un aumento del 4 y 5%. En la actualidad, hay en España 

aproximadamente 32.000 personas sometidas a Hemodiálisis, cada año unas 5.500 entran 

en este tratamiento los cuales se encuentran sometidos a un estricto tratamiento: dieta, 

restricción de líquidos, medicación, técnicas dolorosas por las punciones (Ramos, 

Espinoza, y Lozano, 2015). 

     El grupo etareo mayormente afectado está sobre los 50 años, con una incidencia del 

20% al  35% que deben someterse a algún tratamiento de sustitución renal como la diálisis 

o trasplante (Instituto Nacional de Estados Unidos, 2012). 

     En América Latina, la prevalencia de la enfermedad renal crónica se ha incrementado 

6,8% anualmente en los últimos seis años, México es uno de los países más afectados, 

donde más de 100.000 personas padecen dicha patología y acuden a unidades de 

hemodiálisis para el tratamiento sustitutivo de la función renal el cual es considerado 
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altamente invasivo, la tasa de mortalidad es de 10,5 por cada 100.000 habitantes. 

(Dirección de epidemiología Anuarios de morbilidad, 2010).   

     En Ecuador, los pacientes que son atendidos en el Hospital de Especialidades Eugenio 

Espejo tienen entre 25 y 45 años de edad. Actualmente tanto en los hospitales públicos 

como en los centros privados de Nefrología se brinda una atención integral al paciente con 

hemodiálisis, medicamentos, exámenes, ayuda psicológica, transporte, entre otros 

insumos, todos incluidos en un paquete de tratamiento. Para alcanzar una cobertura total a 

todas las personas con insuficiencia renal crónica, el Ministerio de Salud Pública (MSP) 

mantiene convenios con los centros privados de diálisis para que atiendan a estos pacientes 

(Veletanga,2017).        

     Según datos oficiales del Ministerio de Salud Pública en este año 2016 se registran en 

la ciudad de Loja un aproximado de 250 personas en hemodiálisis, cantidad superior en 

comparación a dos años atrás. La diabetes mellitus y la hipertensión arterial, son las 

principales causas que inciden para la insuficiencia renal. El 70% de personas diabéticas 

desarrollan enfermedad renal crónica que requieren tratamiento dialítico; y, el 30% de los 

hipertensos, tienden a enfermedad renal crónica que también necesitan el tratamiento 

dialítico. Si bien tener este mal es cruel, lo más complicado es cubrir el costo del 

tratamiento, que bordea los $1.450 mensuales por paciente (Ministerio de Salud Pública 

del Ecuador, 2016). 

Para la atención de los usuarios, se ha mejorado la unidad de hemodiálisis en el Hospital 

Isidro Ayora de la ciudad de Loja, pasando de 115 en el 2013 a 131 en el 2014. El mayor 

porcentaje de usuarios que reciben tratamiento de hemodiálisis estuvieron satisfechos con 

la atención excepto con el tiempo de espera del turno, piden se incremente el número de 

máquinas para el tratamiento, el 48.08% son de sexo masculino y el 51.92% son de sexo 
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femenino. El mayor porcentaje de pacientes atendidos en esta unidad corresponden al 

79.39% de particulares, 16.03% del seguro general, 4.58% del seguro campesino 

(Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2014).  

     En Andalucía-España los 22 usuarios entrevistados en diálisis, describen la fase de 

diagnóstico como el momento más duro por la necesidad de aceptación de la enfermedad. 

Respecto a diferentes dimensiones del modelo SERVQUAL, se valora el trato humano y 

la competencia profesional. Los puntos críticos son: la falta de coordinación, el mal 

funcionamiento del transporte y la falta de transparencia en la gestión de las listas de 

espera. Se señalan deficiencias en el trato a cuidadores informales y en el nivel de 

conocimiento de profesionales de otras áreas diferentes a Nefrología. Se concluye que 

desde la perspectiva de los pacientes nefrológicos, la atención a los aspectos 

psicosociales, la mejora de aspectos organizacionales como el transporte, así como una 

mayor atención a los cuidadores informales se identifican como propuestas prioritarias 

para una mejor calidad en el  proceso de diálisis (Prieto, Escudero, Suess, March, Ruiz,& 

Danet, 2011). 

Estudio realizado en las Palmas de Gran Canaria en España sobre la satisfacción del 

paciente en una unidad de hemodiálisis, donde los niveles de satisfacción fueron altos y 

similares a los de otras unidades en España. Los aspectos peor valorados por los pacientes 

fueron el "tiempo de espera", "el servicio de ambulancias" y la "calidad de la comida". 

Factores como la edad, el tiempo en diálisis, el sexo y el turno de diálisis (turno de mañana 

o de tarde) que modulan las puntuaciones en el cuestionario. Se concluye que al identificar 

los factores que modulan la satisfacción, es tan importante como evaluarla. Deben de 

tenerse en cuenta las variables inherentes del paciente, que están condicionando la 

satisfacción percibida (Pérez, Rodríguez, Suárez, Rodríguez, García & Rodríguez, 2012). 
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     En el Hospital Reina Sofía de Córdoba (España) los resultados obtenidos en la mayoría 

de los pacientes evalúan positivamente el trabajo de la enfermera, excepto en los apartados 

referentes a la información sobre dieta y medicación, que es donde los pacientes se 

muestran insatisfechos. No se observó correlación entre variables sociodemográficas y el 

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

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

pacientes para conocer lo que realmente esperan de nosotros y centrar así nuestra 

asistencia, no solo para cubrir sus necesidades, sino también para satisfacer sus 

expectativas, atendiendo así al individuo como un ser bio-psico-social, garantizando así 

unos cuidados de máxima calidad (Martín, 2014). 

     Un estudio realizado en el Hospital Torrecárdenas Almería-España, de los 70 

cuestionarios entregados, 65 fueron correctamente rellenados, que supone un 81,25% de la 

población a estudio (o muestra), obteniéndose una tasa de respuesta del 92,85%. Los 

resultados referentes a las variables socioculturales son las siguientes: De los pacientes 

encuestados un 61,5% eran hombres y un 38,5% eran mujeres, con una edad media de 

60,94 años y un tiempo medio en diálisis de 58,31 meses. Los resultados obtenidos indican 

que la mayoría de los pacientes evalúan positivamente el trabajo de la enfermera, excepto 

en los apartados referentes a la información sobre dieta y medicación, que es donde los 

pacientes se muestran insatisfechos. Por tanto será en este sentido en el que se debe mayor 

esfuerzo, revisar el contenido de la información relativa a la dieta y a medicación y 

asegurarnos que asimilan los conocimientos. No se observó correlación entre variables 

socio-demográficas y el grado de satisfacción. Se concluye que el análisis de la 

satisfacción del paciente es muy útil para diseñar una estrategia de mejora en la asistencia 

enfermera y prestar cuidados de calidad (Gómez, Moreno, Miralles, Sánchez, Sánchez & 

Pérez, 2014). 
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     La presente propuesta se desarrollará en el Hospital Isidro Ayora de la ciudad de Loja, 

ubicado en la Parroquia Sucre, barrio Sevilla de Oro.  Se encuentra: al norte con la calle 

Manuel Monteros Valdivieso, al sur con la calle Juan José Samaniego, al este con la Av. 

Manuel Agustín Aguirre y al oeste con el “Túnel de los Ahorcados”. Es un Hospital de 

segundo nivel de atención y complejidad, brinda atención especializada con una cobertura 

de calidad para los usuarios de la zona 7 del Ecuador, aproximadamente 1’141.001 

habitantes conformada por Loja, Zamora Chinchipe y El Oro, también presta servicios de 

atención a los usuarios del norte de Perú, a través del sistema de la referencia y 

contrareferencia.   

Esta Institución presta servicio de emergencia, de consulta externa, Cirugía general. 

Cirugía Plástica, Fisiatría, Neurocirugía, Traumatología, Otorrinolaringología, 

Oftalmología. Servicio de hospitalización: Clínica, Cirugía, Pediatría, Ginecología y 

Obstetricia, Unidad de quemados. Servicio de Cuidados intensivos, Cuidados intensivos 

(neonatal), Cuidados intermedios, Sala de partos. Centro Quirúrgico, Central de 

Esterilización, Hemodiálisis, Servicio de diagnóstico complementario, Laboratorio, 

Imagenología, Endoscopia, Farmacia, Ambulancia. 

Su nueva estructura organizacional implementada desde mediados del año 2012, se guía 

por el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de los Hospitales del 

Ministerio de Salud Pública, con Decreto Ministerial Nro.01537 y publicado en el Registro 

Oficial Edición Especial Nro. 339 del 25 de septiembre del 2012. Desarrolla actividades de 

Docencia e Investigación en Salud en las diversas especialidades. 

Se investigará en el servicio de Hemodiálisis donde los usuarios reciben tratamiento de 

sustitución de la función renal para conocer el grado de satisfacción de los mismos frente a 

la calidad asistencial del personal profesional de enfermería de dicha unidad. 
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     El tiempo de duración del presente estudio será desde septiembre 2016 hasta marzo 

2017. 

     El grupo de estudio que participará en la presente propuesta corresponde a 70 usuarios 

aproximadamente; hombres y mujeres comprendido entre las edades desde 19 hasta los 78 

años, quienes acuden al Hospital Isidro Ayora de la ciudad de Loja para el tratamiento en 

la Unidad de hemodiálisis, tanto de la ciudad y provincia de Loja como también de 

Zamora y el Oro. 

En el Hospital Isidro Ayora es viable y factible realizar la presente propuesta de 

investigación ya que existe apoyo y colaboración por parte de los usuarios hemodializados 

que actualmente acuden, así como del personal que labora en esta unidad, se puede obtener 

información al respecto. Para la hemodiálisis existen diariamente tres turnos y en cada uno 

de ellos 11 pacientes, atienden también emergencias, un grupo de usuarios asiste los días 

lunes, miércoles y viernes y otro grupo, martes, jueves y sábado, con una duración 

aproximada de 3 a 4 horas de tratamiento. 

Las variables que se medirán en el presente estudio son: la variable independiente que 

es calidad asistencial y la variable dependiente satisfacción del usuario (Anexo 1).  La 

problemática antes descrita permite plantear la siguiente interrogante: ¿Cuál es el grado de 

satisfacción del usuario hemodializado respecto al criterio de calidad asistencial de 

enfermería? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

Debido a la insatisfacción de los usuarios en la atención en salud, he creído conveniente 

realizar este trabajo de investigación en el servicio de hemodiálisis, con el fin de analizar la 

relación existente entre satisfacción del usuario y el criterio de calidad asistencial por parte de los 

profesionales de enfermería. Ya que una de las patologías que va en auge en los últimos años es 

la insuficiencia renal crónica, mal que ataca, directamente, al riñón de manera irreversible 

y que requiere de hemodiálisis, siendo un problema que afecta a la población mundial, los 

índices de morbilidad de ésta patología van en aumento repercutiendo de diversas maneras 

sobre las expectativas y la vida del paciente. 

Es preciso preguntar y escuchar a los usuarios para conocer lo que realmente esperan y 

centrar así la asistencia del tratamiento, no solo para cubrir sus necesidades físicas y 

fisiológicas, sino también para satisfacer sus expectativas, atendiendo al individuo como 

un ser bio-psico-social, garantizando cuidados de máxima eficacia y calidez estableciendo 

relaciones interpersonales de seguridad y confianza. Además será una referencia para 

posteriores estudios, ya que aporta a los usuarios beneficios directos. Se debe tomar en 

cuenta que el paciente necesita la garantía de que el personal que lo atiende tenga un 

conocimiento apropiado de sus necesidades biológicas, psicológicas y sociales. Para lograr 

esto es necesario la formación y preparación constante de los profesionales de salud para 

brindar  calidad de atención y satisfacción al usuario que acude trisemanalmente a la 

unidad de hemodiálisis. 

 

 

 



68 
 

d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Analizar la relación existente entre satisfacción del usuario y el criterio de calidad 

asistencial brindado por el personal profesional de enfermería del Hospital “Isidro 

Ayora” de la ciudad de Loja. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Determinar las características sociodemográficas de los usuarios del servicio de 

hemodiálisis del Hospital “Isidro Ayora” de la ciudad de Loja. 

 Identificar a través de los usuarios del servicio de hemodiálisis del Hospital “Isidro 

Ayora” de la ciudad de Loja el nivel de calidad asistencial brindado por el personal 

profesional de enfermería. 
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e. MARCO TEÓRICO 

ESQUEMA DEL MARCO TEORICO 

 SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

 ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA (ERC) 

 HEMODIÁLISIS (HD) 

 INDICADORES DE SATISFACCIÓN 

 PREPARACIÓN DEL PERSONAL PARA REALIZAR SU TRABAJO EN 

HEMODIÁLISIS 

 INFORMACIÓN RECIBIDA POR EL PERSONAL DE ENFERMERÍA EN 

CUANTO A LA HIGIENE CORPORAL (FAVI, CATÉTER PERMANENTE O 

TEMPORAL, INJERTO PROTÉSICO) 

 FÍSTULA ARTERIOVENOSA INTERNA (FAVI) 

 CATÉTER VENOSO CENTRAL PARA HEMODIÁLISIS  

 TRATO PERSONALIZADO EN EL SERVICIO DE HEMODIÁLISIS 

 INFORMACIÓN QUE DA LA ENFERMERA RELACIONADA CON LAS 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DIARIAS (CONTROL DE PESO, CONTROL 

DE SIGNOS VITALES, CONEXIÓN A LA MÁQUINA PARA 

HEMODIÁLISIS) 

 INFORMACIÓN QUE DA LA ENFERMERA RELACIONADA CON LA 

ALIMENTACIÓN 

 TIEMPO DE ESPERA PARA SER ATENDIDO EN EL SERVICIO DE 

HEMODIÁLISIS 

 CALIDAD 

 CALIDAD ASISTENCIAL 
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 INDICADORES DE CALIDAD 

 ACCESIBILIDAD AL SERVICIO DE HEMODIÁLISIS 

 INDICACIONES (SEÑALIZACIONES) PARA ORIENTARSE HASTA 

LLEGAR AL SERVICIO DE HEMODIÁLISIS 

 EL ESTADO EN QUE ESTÁ LA SALA DE HEMODIÁLISIS (APARIENCIA) 

 COMODIDAD DE LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO DE 

HEMODIÁLISIS 

 LA TECNOLOGÍA DE LOS EQUIPOS MÉDICOS PARA EL TRATAMIENTO 

DE HEMODIÁLISIS  

 CUESTIONARIO SERVQHOS 
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f. METODOLOGÍA 

TIPO DE ESTUDIO 

     Es de tipo descriptivo, cuantitativo y transversal; descriptivo porque se realizará un 

análisis detallado de la satisfacción del usuario en el servicio de hemodiálisis, cuantitativo 

mediante el cuestionario de entrevista SERVQHOS modificado en una escala de Likert del 

1 al 5, cuenta numéricamente el fenómeno o comportamiento de la variable y transversal 

porque no existe continuidad en el eje del tiempo. 

ÁREA DE ESTUDIO 

      El estudio se realizará en el Hospital “Isidro Ayora” de la ciudad de Loja, ubicado en la 

Parroquia Sucre, barrio Sevilla de Oro.  Se encuentra: al norte con la calle Manuel 

Monteros Valdivieso, al sur con la calle Juan José Samaniego, al este con la Av. Manuel 

Agustín Aguirre y al oeste con el “Túnel de los Ahorcados”. Es un Hospital de segundo 

nivel de atención y complejidad, brinda atención especializada con una cobertura de 

calidad para los usuarios de la zona 7 del Ecuador, aproximadamente 1’141.001 habitantes 

conformada por Loja, Zamora Chinchipe y El Oro, también presta servicios de atención a 

los usuarios del norte de Perú, a través del sistema de la referencia y contrareferencia.   

UNIVERSO 

     El universo lo constituirán 70 usuarios que reciben Hemodiálisis en el Hospital  “Isidro 

Ayora” de la Ciudad de Loja, hombres y mujeres entre las edades desde 19 hasta los 78 

años, para el tratamiento de los tres turnos, mañana, tarde y noche,  durante el periodo 

Septiembre 2016 a Marzo 2017 quienes serán entrevistados para analizar la relación 

existente entre la satisfacción del usuario y el criterio de calidad asistencial brindado por el 

personal profesional de enfermería. 
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TÉCNICAS 

     Entrevista que se aplicará a los 70 usuarios del servicio de hemodiálisis del Hospital 

“Isidro Ayora” de la ciudad de Loja con enfermedad renal crónica. 

INSTRUMENTOS 

    Como instrumento se aplicará el cuestionario de entrevista SERVQHOS modificado lo 

aplicará la investigadora sobre la satisfacción del usuario y la calidad asistencial que 

brindan los profesionales de enfermería, es  validado por Mira J.J. (2011) y modificado 

sobre la calidad percibida de la atención hospitalaria (Anexo 1).   

PROCEDIMIENTO: 

El presente trabajo de investigación se realizará de la siguiente manera: 

- Se procederá a solicitar permiso al Gerente del Hospital General Isidro Ayora de la 

Ciudad de Loja para el desarrollo del proyecto.  

- Una vez obtenido el permiso se entrevistará a la Enfermera líder del servicio de 

Hemodiálisis para informar del particular.  

- Se solicitará la colaboración a los pacientes en tratamiento de hemodiálisis. Dentro 

de las consideraciones éticas se actuará con respeto, responsabilidad y 

confidencialidad sobre la información proporcionada (Anexo 2) Consentimiento 

informado.  

- Se procederá a hacer firmar el consentimiento informado a cada usuario, quien 

además recibirá  información adecuada acerca de los objetivos, métodos, posibles 

conflicto de intereses afiliaciones del investigador, beneficios calculados, riesgos 

visibles o incomodidades  derivadas de la investigación. El derecho de participar o 

no en la investigación y de retirar su consentimiento en cualquier momento. 
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Obtener el consentimiento  voluntario, en caso de no obtenerlo por escrito éste 

debe ser documentado  y atestiguado formalmente. Se respetó a los participantes, 

protegiendo su intimidad (imagen corporal, hábitos, creencias personales), se 

aseguró la confidencialidad de sus identidades y se mantuvo la custodia prolongada 

de sus datos. 

- La recolección de la información se realizará durante los meses de noviembre y 

diciembre del 2016 tiempo en el cual se aplicará el cuestionario de entrevista 

SERVQHOS sobre la calidad percibida de la atención hospitalaria validada por 

Mira J.J. (2011) y modificado sobre la satisfacción del usuario y la calidad 

asistencial que brindan los profesionales de enfermería, se aplicó por una ocasión a 

cada usuarios que acudió al servicio de hemodiálisis, en los turnos de la mañana, 

tarde y noche. Unos grupos asisten los días lunes, miércoles y viernes y otros los 

días martes, jueves y sábado en el horario establecido en el servicio de hemodiálisis 

del Hospital Isidro Ayora de la Ciudad de Loja. 

- Una vez que se realizará el trabajo de campo, se procederá a la tabulación de los 

resultados, los mismos que se presentaran en tablas simples con frecuencias y 

porcentajes con su respectivo análisis, basándose en los objetivos propuestos. 

- Finalmente, se llegará a las principales conclusiones y recomendaciones, como 

producto del proceso de investigación que se llevará a cabo. 
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g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Fuente: Ana María Mendieta Delgado 

                                        

FECHA 

 

ACTIVIDADES 

SEPTIEMBRE / 

2016 

OCTUBRE / 

2016 

NOVIEMBRE / 

2016 

DICIEMBRE / 

2016 

ENERO / 

2017 

FEBRERO/ 

2017 

MARZO / 

2017 

APROBACION DEL 

PROYECTO  Y 

DESIGNACIÓN DE 

DIRECTOR DE 

PROYECTO 

       

CONSTRUCCIÓN DEL 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

       

RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

 

 

 

       

TABULACIÓN Y 

ANÁLISIS DE DATOS 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

       

ENTREGA DEL INFORME 

FINAL DEL PROYECTO 

DE TESIS 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Este proyecto de tesis es autofinanciado, con un presupuesto de 902.00 dólares.  

           RECURSOS 

 

 

ACTIVIDAD 

HUMANOS MATERIALES TÈCNICOS FINANCIEROS 

Elaboración y ejecución del 

proyecto 

Investigador Hojas de papel bond 

Tinta de impresora 

Impresora 

Fotocopias de libros 

Internet 

Programa de Word 

 

$ 30.00 

$ 40.00 

$400.00 

$   5.00 

$ 60.00 

Recolección de datos Investigador 

Usuarios 

 

Copias blanco- negro. 

Tinta de impresora 

Esferográficos 

Transporte 

 $  50.00 

$  30.00 

$    5.00 

$  50.00 

Tabulación  y análisis de los 

datos. 

Investigador Hojas de papel bond 

Esferográficos 

Lápiz 

Borrador 

Programa de Word 

Programa de Excel 

 

$  10.00 

$    1.00 

$    0.50 

$    0.50 

 

Elaboración del primer 

borrador 

Investigador Hojas de papel bond 

Tinta de impresora 

Anillado 

 

Programa de Word 

Programa de Excel 

$     5.00 

$    30.00 

$     5.00 

Elaboración del segundo 

borrador 

 

Investigador Hojas de papel bond 

Tinta de impresora 

Anillado 

Programa de Word 

Programa de Excel 

$     5.00 

$    30.00 

$      5.00 

Entrega del informe final Investigador Hojas de papel bond 

Tinta de impresora 

Empastados 

Programa de Word 

Programa de Excel 

$    20.00 

$    60.00 

$    60.00 

Total    $   902.00 

Fuente: Ana María Mendieta Delgado. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERIA 

 

ANEXO 1.  

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

PROYECTO: “SATISFACCIÓN DEL USUARIO EN EL SERVICIO DE 

HEMODIALISIS COMO CRITERIO DE CALIDAD ASISTENCIAL DE  

ENFERMERÍA  DEL  HOSPITAL ISIDRO AYORA DE LA CIUDAD DE 

LOJA”. 
 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA  

LIKERT DEL 1 AL 5 

Calidad asistencial. 

Es aquella capaz de 

garantizar que todo 

usuario reciba el 

conjunto de servicios 

diagnósticos, 

terapéuticos y de 

cuidados más 

adecuados para 

obtener el mejor 

resultado de su 

proceso. 

Calidad de atención 

brindada al usuario. 

 

 

Accesibilidad al servicio de 

hemodiálisis 

1. -Mucho peor de lo que 

esperaba 

2. -Peor de lo que esperaba 

3. -Como se lo esperaba 

4. -Mejor de lo que esperaba 

5. -Mucho mejor de lo que 

esperaba 

Indicaciones 

(señalizaciones) para 

orientarse hasta llegar al 

servicio de hemodiálisis 

1. -Mucho peor de lo que 

esperaba 

2. -Peor de lo que esperaba 

3. -Como se lo esperaba 

4. -Mejor de lo que esperaba 

5. -Mucho mejor de lo que 

esperaba 

El estado en que está la sala 

de hemodiálisis 

(apariencia) 

1. -Mucho peor de lo que 

esperaba 

2. -Peor de lo que esperaba 

3. -Como se lo esperaba 

4. -Mejor de lo que esperaba 

5. -Mucho mejor de lo que 

esperaba 

Comodidad de las 

instalaciones del servicio 

de hemodiálisis  

1. -Mucho peor de lo que 

esperaba 

2. -Peor de lo que esperaba 

3. -Como se lo esperaba 

4. -Mejor de lo que esperaba 

5. -Mucho mejor de lo que 

esperaba 

La tecnología de los 

equipos médicos para el 

tratamiento de hemodiálisis 

1. -Mucho peor de lo que 

esperaba 

2. -Peor de lo que esperaba 

3. -Como se lo esperaba 

4. -Mejor de lo que esperaba 

5. -Mucho mejor de lo que 

esperaba 

Satisfacción del 

usuario. Grado de 

conformidad 

expresado en la 

atención recibida en 

su tratamiento. 

Satisfacción en los 

cuidados sanitarios. 

La preparación del personal 

para realizar su trabajo 

1. -Mucho peor de lo que 

esperaba 

2. -Peor de lo que esperaba 

3. -Como se lo esperaba 

4. -Mejor de lo que esperaba 

5. -Mucho mejor de lo que 

esperaba 
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Información recibida por el 

personal de enfermería en 

cuanto a la higiene corporal 

(FAVI, catéter permanente 

o temporal, injerto 

protésico) 

1. -Mucho peor de lo que 

esperaba 

2. -Peor de lo que esperaba 

3. -Como se lo esperaba 

4. -Mejor de lo que esperaba 

5. -Mucho mejor de lo que 

esperaba 

Trato personalizado que 

recibe en el servicio de 

hemodiálisis 

1. -Mucho peor de lo que 

esperaba 

2. -Peor de lo que esperaba 

3. -Como se lo esperaba 

4. -Mejor de lo que esperaba 

5. -Mucho mejor de lo que 

esperaba 

Información que da la 

enfermera relacionada con 

las actividades específicas 

diarias (control de peso, 

control de signos vitales, 

conexión a la máquina para 

hemodiálisis) 

1. -Mucho peor de lo que 

esperaba 

2. -Peor de lo que esperaba 

3. -Como se lo esperaba 

4. -Mejor de lo que esperaba 

5. -Mucho mejor de lo que 

esperaba 

Información que da la 

enfermera relacionada con 

la alimentación 

1. -Mucho peor de lo que 

esperaba 

2. -Peor de lo que esperaba 

3. -Como se lo esperaba 

4. -Mejor de lo que esperaba 

5. -Mucho mejor de lo que 

esperaba 

Tiempo de espera para ser 

atendido en el servicio de 

hemodiálisis 

1. -Mucho peor de lo que 

esperaba 

2. -Peor de lo que esperaba 

3. -Como se lo esperaba 

4. -Mejor de lo que esperaba 

5. -Mucho mejor de lo que 

esperaba 

Fuente: Mira, J., & Aranas, J. (2011). SERVQHOS modificado: un cuestionario para evaluar la calidad percibida de la 

atención hospitalaria. Medicina Preventiva. (4), 12-18. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERIA 
 

ANEXO 1.  

 

PROYECTO DE TESIS: “SATISFACCIÓN DEL USUARIO EN EL SERVICIO 

DE HEMODIALISIS COMO CRITERIO DE CALIDAD ASISTENCIAL DE  

ENFERMERÍA  DEL  HOSPITAL ISIDRO AYORA DE LA CIUDAD DE 

LOJA”. 

 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

 

                                                                     Número de cuestionario de entrevista 

Estimado sr. /sra. 

Como estudiante de la Carrera de Enfermería, me he interesado en conocer su opinión 

acerca de la satisfacción del usuario en el servicio de hemodiálisis como criterio de 

calidad asistencial de enfermería. Por este motivo me permito dirigirme a Ud. con el 

propósito de solicitar su colaboración, la misma que será totalmente voluntaria y 

completamente anónima. Agradezco muy sinceramente su colaboración para la 

aplicación del  cuestionario de entrevista SERVQHOS modificado sobre la calidad 

percibida de la atención hospitalaria validada por Mira J.J. Si cree, por ejemplo, que ha 

sido mucho peor de lo que esperaba ponga una X en la casilla 1. Si ha sido mucho mejor 

de lo que esperaba, ponga la X en la casilla 5, y así sucesivamente. 

III. Datos Generales:                                                   

Fecha: -------------------------------------           Tiempo de tratamiento: -------        

Edad: --------------------------------------          Escolaridad: Ninguna: 

Sexo: --------------------------------------                                  Primaria:             

Estado civil: ----------------------------                                    Secundaria:  

Ocupación: -------------------------------                                 Bachillerato:  
Procedencia: Urbano:          Rural:                                    Superior:  

Patologías asociadas: ------------------------ 

 

IV. Datos Específicos: 

INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y CALIDAD EN EL SERVICIO DE 

HEMODIÁLISIS 

 Mucho peor 

de lo que 

esperaba 

Peor de lo que 

esperaba 

Como se lo 

esperaba 

Mejor de lo 

que esperaba 

Mucho mejor 

de lo que 

esperaba 

Respuesta 

Clave 

1 2 3 4 5 
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INDICADORES DE 

SATISFACCIÓN 

(Tangibles) 

Mucho peor 

de lo que 

esperaba 

Peor de lo 

que 

esperaba 

Como se 

lo 

esperaba 

Mejor de 

lo que 

esperaba 

Mucho 

mejor de 

lo que 

esperaba 

La preparación del personal para 

realizar su trabajo 

1 2 3 4 5 

Información recibida por el 

personal de enfermería en 

cuanto a la higiene corporal  

1 2 3 4 5 

Trato personalizado que recibe 

en el servicio de hemodiálisis 

1 2 3 4 5 

Información que da la enfermera 

relacionada con las actividades 

específicas diarias  

1 2 3 4 5 

Información que da la enfermera 

relacionada con la alimentación 

1 2 3 4 5 

Tiempo de espera para ser 

atendido en el servicio de 

hemodiálisis 

1 2 3 4 5 

 

INDICADORES DE CALIDAD 

(Intangibles) 

Mucho peor 

de lo que 

esperaba 

Peor de 

lo que 

esperaba 

Como se 

lo 

esperaba 

Mejor de 

lo que 

esperaba 

Mucho 

mejor de 

lo que 

esperaba 

Accesibilidad al servicio de 

hemodiálisis 

1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

Indicaciones (señalizaciones) para 

orientarse hasta llegar al servicio de 

hemodiálisis 

1 2 3 4 5 

El estado en que está la sala de 

hemodiálisis (apariencia) 

1 2 3 4 5 

Comodidad de las instalaciones del 

servicio de hemodiálisis 

1 2 3 4 5 

La tecnología de los equipos 

médicos para el tratamiento de 

hemodiálisis 

1 2 3 4 5 

Fuente: Mira, J., & Aranas, J. (2011). Cuestionario SERVQHOS modificado para evaluar la calidad percibida de la 

atención hospitalaria. Medicina Preventiva. (4), 12-18. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERIA 

 

ANEXO 3 

 

PROYECTO DE TESIS: “SATISFACCIÓN DEL USUARIO EN EL SERVICIO 

DE HEMODIALISIS COMO CRITERIO DE CALIDAD ASISTENCIAL DE  

ENFERMERÍA  DEL  HOSPITAL ISIDRO AYORA DE LA CIUDAD DE 

LOJA”. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

DIRIGIDO A LOS USUARIOS DE LA UNIDAD DE HEMODIÁLISIS DEL 

HOSPITAL “ISIDRO AYORA” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

                                                                                                        Número                                                                                                                                            

Nombres y apellidos: ------------------------------------------------------------------------------ 

Edad: ---------------------Sexo: -----------------------Ocupación: ----------------------------- 

Número de teléfono convencional------------------------Número de celular --------------- 

Fecha: -------------------------------- 

 

Como estudiante de la Carrera de Enfermería y autora de  la presente propuesta de 

investigación: “SATISFACCIÓN DEL USUARIO EN EL SERVICIO DE 

HEMODIALISIS COMO CRITERIO DE CALIDAD ASISTENCIAL DE  

ENFERMERÍA  DEL  HOSPITAL ISIDRO AYORA DE LA CIUDAD DE 

LOJA”. 

 

Previo a la obtención del título de Licenciada en Enfermería, solicito muy 

comedidamente se sirva colaborar en el cuestionario de entrevista, haciéndole conocer 

que todo lo que usted manifieste será totalmente confidencial, los resultados obtenidos 

de esta investigación servirán de ayuda para construir una base, la cual permitirá 

mejorar la calidad de atención en el servicio que aporte una mayor satisfacción del 

usuario que acude a esta unidad. 

 

 

------------------------ 

FIRMA 

 

CI.: --------------------- 

 


