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RESUMEN 

 

El presente estudio titulado “NIVEL DE ENGAGEMENT Y PERCEPCIÓN DEL 

CUIDADO EN ENFERMERIA CLÍNICA VALLE SUR – AREQUIPA 2019” tuvo 

como objetivo analizar la relación entre el nivel de engagement con la percepción 

del cuidado en enfermeras de la Clínica Vallesur – Arequipa 2019. La 

investigación fue cuantitativa descriptiva, de corte transversal, con un diseño 

correlacional, cuya población estuvo conformada por 48 enfermeras profesionales 

de la clínica Vallesur, las cuales fueron en su totalidad de sexo femenino y sus 

edades oscilaron entre 25 a 35 años en un 81%, siendo en su mayoría casadas 

(54%). 

 

Para identificar el nivel de engagement se utilizó el cuestionario Utrecht Work 

Engagement Scale (UWES) que consta de 17 items en tres dimensiones: vigor, 

dedicación y absorción; mientras que para evaluar percepción del cuidado se 

utilizó Caring Efficacy Scale (CES), el mismo que mide la percepción de 

autoeficacia que tiene la enfermera para otorgar cuidados. 

 

Los hallazgos demuestran que el 83% de enfermeras presentan una calificación 

alta para el nivel de engagement, al evaluar las dimensiones encontramos que en 

relación al vigor el 75% tiene un nivel alto, en dedicación el 91%, y en absorción, 

el 83%. Al evaluar la percepción del cuidado, se encontró que un 87.5 % que 

corresponde a 42 enfermeras, presentaron un nivel de percepción del cuidado 

considerado como alto y 6 enfermeras se ubicaron en el nivel medio.  

 

Afirmando así que existe relación entre el nivel de engagement y la percepción del 

cuidado humanizado en el personal profesional de enfermería en la Clínica 

Vallesur- Arequipa, 2019 

Palabras clave: engagement, percepción del cuidado, enfermería. 



ABSTRACT 

 

The present study entitled "LEVEL OF ENGAGEMENT RELATED TO THE 

PERCEPTION OF HUMANIZED CARE – CLINICA VALLESUR – AREQUIPA 

2019" aimed to analyze the relationship between the level of engagement with the 

perception of care at the Vallesur Clinic – Arequipa 2019. The research was 

quantitatively descriptive, cross-cutting and correlated in design and whose 

population was made up of 48 professional nurses from the Vallesur clinic, who 

were entirely female, 81% with ages ranging from between the ages of 25 and 35 

and 54% married.  

 

To identify the level of engagement, the Utrecht Work Engagement Scale (UWES) 

questionnaire consisting of 17 items in three dimensions was used vigor, 

dedication and absorption; while Caring Efficacy Scale (CES) was used to assess 

perception of care, which measures the nurse's perception of self-efficacy for 

providing care. 

  

The findings show that 83% of nurses have a high rating for the level 

of engagement, when evaluating the dimensions, we find that in relation to the 

vigor 75% has a high level, in dedication 91%, and in absorption, 83%. In 

assessing the perception of care, we found that 87.5% corresponding to 42 nurses, 

they had a level of perception of care considered as high and 6 nurses were 

located at the mid-level.  

 

Affirming so that there is a relationship between the level of engagement and the 

perception of humanized care in professional nursing staff at the Vallesur- 

Arequipa Clinic, 2019. 

  

Keywords: engagement, perception of care, nursing 



 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN  

 

Tradicionalmente, los estudios van dirigidos a los factores que afectan a la salud y 

al bienestar laboral, desde una perspectiva no positiva, intentando identificar 

enfermedades, factores de riesgo, datos epidemiológicos, niveles de malestar 

tales como ansiedad, estrés laboral, etc. Sin embargo son pocos los estudios 

relacionados a los factores positivos como el engagement. 

que se convierte en un estado positivo de la mente relacionado al trabajo, que más 

que un estado momentáneo y específico, se refiere a un estado más persistente y 

afectivo cognitivo que no tiene el foco en un objeto, evento, individuo o 

comportamiento especifico, un trabajador “engaged” es una persona que está 

totalmente implicada y entusiasmada con su trabajo; el cual está caracterizado por 

el vigor, la dedicación y la absorción. (Salanova, 2009)  

 

Uno de los requisitos para ser una organización saludable es desarrollar un 

ambiente social de trabajo inspirador para su personal, garantizando que todos se 

sientan vitales, enérgicos (engaged), motivados e implicados. Los empleados 

“engaged” son individuos que toman iniciativas personales en su trabajo y generan 

su propio feedback sobre el desempeño, buscan nuevos retos y están 

comprometidos a conseguir la excelencia en su desempeño lo que les genera 



desarrollar feedback positivo con sus supervisores y clientes. Este personal 

también experimenta fatiga pero la asocian con algo positivo como es la 

realización del trabajo bien hecho y la consecución de una meta  

 

El cuidado que viene a ser el ideal moral de enfermería que se caracteriza por un 

“intento transpersonal de proteger, reforzar y preservar la dignidad de la persona” 

(Watson, 1988) exhortándonos a brindar cuidados con calidad y calidez. La 

percepción del cuidado de enfermería se refiere a la impresión que subyace de la 

interrelación en el momento de “cuidar al otro”, y cómo se interiorizan y clasifican 

los momentos y acciones intencionales de ambos sujetos. (Rivera y Triana, 2007)  

 

La enfermería es considerada una profesión particularmente estresante que posee 

altos niveles de responsabilidad, relaciones interpersonales y exigencias sociales; 

va más allá del cumplimiento de múltiples tareas rutinarias, requiere de recursos 

intelectuales, de intuición para tomar decisiones y realizar acciones pensadas y 

reflexionadas, que respondan a las necesidades particulares de las personas 

(Diers, 1986) El mejorar e implementar el engagement laboral en los profesionales 

de enfermería previene el riesgo de sufrir estrés laboral y burnout, y 

consecuentemente repercute en unos cuidados de mayor calidad a los usuarios de 

sus servicios (Sanclemente et al., 2017) 

 

El presente estudio titulado “NIVEL DE ENGAGEMENT Y PERCEPCION DEL 

CUIDADO DE ENFERMERIA - CLINICA VALLESUR AREQUIPA 2019” tuvo como 

objetivo identificar la relación entre el nivel de engagement con la percepción del 

cuidado que brinda la enfermera en la clínica Vallesur, se espera que los 

resultados y recomendaciones derivadas sirvan para la mejora continua, teniendo 

evidencia científica de como el modelo engagement podría contribuir a una mejora 

continua de la calidad del cuidado humanizado, la seguridad del paciente y la 

salud Ocupacional; de la misma manera se sugiere futuros estudios cualitativos a 

este respecto. .



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En esta sociedad donde por necesidad económica o satisfacción personal 

hombres y mujeres laboran en diversas actividades, es imprescindible que el lugar 

donde pasan casi la tercera parte de su tiempo útil sea un ambiente agradable 

donde pueda  desarrollar todas sus potencialidades. Las organizaciones de salud 

son centros laborales muy complejos, la especificidad de los servicios que ofrecen 

y la rapidez de la respuesta que deben brindar son algunos de los factores que 

generan situaciones de estrés, los cuales son manejados según el grado de 

engagement de cada persona. (Macedo et al., 2012) 

 

El engagement es un estado emocional afectivo-positivo y psicológico relacionado 

con la vinculación psicológica al trabajo (Salanova y Schaufeli, 2009). El mismo 

tiene implicancias tanto a nivel personal como organizacional, dado que los 

empleados con altos niveles de engagement presentan una elevada conexión y 

compromiso con la actividad laboral, manifestando energía, dedicación y orgullo 



hacia su labor. No ven su trabajo como algo estresante, sino como un reto, lo cual 

facilita un mejor desempeño y la concreción de los objetivos organizacionales. En 

este sentido, los niveles de engagement de un trabajador incidirían sobre la 

calidad del trabajo que realiza (Salanova, 2000). A su vez, los empleados con alto 

nivel de engagement experimentan más emociones positivas: alegría, orgullo, 

interés las cuales le posibilitan a su vez mantener una actitud proactiva en su labor 

(Bakker, 2011) y, por ende, se reduce la presencia de emociones negativas, a la 

vez que presentan un mayor monto de felicidad (Rodríguez, 2014). 

 

La enfermería es considerada una profesión particularmente estresante que posee 

altos niveles de responsabilidad, relaciones interpersonales y exigencias sociales; 

va más allá del cumplimiento de múltiples tareas rutinarias, requiere de recursos 

intelectuales, de intuición para tomar decisiones y realizar acciones pensadas y 

reflexionadas, que respondan a las necesidades particulares de las personas 

(Diers, 1986). En Chile, López y Orellana (2013) en su estudio “Factores 

relacionados al engagement” encontraron que el 58% de enfermeros presenta un 

alto nivel en engagement mejorando así su rendimiento laboral., en México 63.2% 

del personal con un nivel de engagement alto y muy alto (Sobenares y De La 

Fuente, 2009). En nuestro país, en la cuidad de Tacna, Cachicatari (2014) 

encontró que un 89% tienen un alto grado de engagement, resaltando la categoría 

vigor con 88% es decir se sienten llenas de energía al trabajar, poniendo todo su 

empeño en el cuidado del paciente. 

 

Históricamente, la enfermería ha ofrecido un cuidado humano a las personas con 

problemas de salud o enfermedad; siendo el cuidado el elemento central 

unificador de la práctica enfermera, convirtiéndose en la esencia de enfermería. El 

cuidar demanda centrar acciones en la persona, en su visión para ser único, 

integral, activo y trascendente que pertenece a un contexto con el cual interactúa 

en lo cotidiano y tiene una historia propia; por lo tanto, se convierte en cuidador de 

sí mismo que vive y crece en el cuidado. Brindar el cuidado a la persona, familia, 

comunidad y/o grupos organizados comprende también considerar los aspectos 



culturales, sociales, físico, psicológico energético y espiritual El enfermero es 

capaz de establecer relaciones terapéuticas y considerar a la persona que cuida 

en su totalidad. (Maldonado, 2014) 

 

A nivel nacional, la profesión de enfermería tiene que enfrentar nuevos retos en lo 

que va del presente milenio, entre los que se encuentra el alto desarrollo 

tecnológico que conspira contra la humanización, pero que también debe 

esforzarse por aprender las nuevas técnicas de la información automatizada, para 

hacer más calificado su trabajo y mantener actualizados sus conocimientos 

(Maldonado, 2014). Actualmente en nuestro país en el sector privado el adelanto 

tecnológico es mayor que en el sector público, los procesos están estandarizados 

y se busca certificaciones de calidad internacional; la clínica Vallesur no es ajena a 

esta realidad, se encuentra ubicada en Cercado de la ciudad de Arequipa, cuenta 

con atención por emergencia, consultorios de 30 especialidades, 41 camas de 

hospitalización, 5 camas de cuidados intensivos, 3 salas de operaciones y una 

UCI neonatal implementada. 

 

Durante los últimos años la tendencia a sido investigar sobre factores negativos: 

estrés, burnout, moobing, sobrecarga laboral, acoso, etc. que interfieren en el 

cuidado afectando a la cuidadora y no permitir un buen desempeño de   funciones; 

contrariamente en la presente investigación queremos demostrar cómo se 

potencia la labor de la enfermera con el engagement. 

 

Los hechos presentados permiten formular la siguiente interrogante:  

¿Cuál es la relación entre el nivel de engagement con la percepción del 

cuidado en las enfermeras de la Clínica Vallesur – Arequipa 2019? 

 

 

 

 

 



B. OBJETIVOS 

 

1. OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la relación entre el nivel de engagement con la percepción del 

cuidado en enfermeras de la Clínica Vallesur – Arequipa 2019 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

2.1. Caracterizar a la población de estudio por edad, sexo y estado civil. 

2.2. Determinar el nivel de engagement laboral en los factores: vigor, 

dedicación y absorción. 

2.3. Identificar la percepción de cuidado mediante: la eficacia del cuidar y la 

autoeficacia percibida del cuidado humanizado 

2.4. Relacionar el nivel de engagement con la percepción del cuidado en 

enfermeras de la Clinica Vallesur – Arequipa 2019 

 

 

C. HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS DE TRABAJO 

El nivel de engagement está relacionado con la percepción del cuidado en las 

enfermeras de la Clínica Vallesur – Arequipa 2019 

 

HIPOTESIS NULA 

El nivel de engagement no se relaciona con la percepción del cuidado en las 

enfermeras de la Clínica Vallesur – Arequipa 2019 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

A. ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

GARCÍA, R. (2016) Barcelona, tuvo como objetivo profundizar en el 

engagement en el trabajo en enfermería siendo uno de sus abordajes la 

revisión integrativa de la literatura proponiendo una nueva definición del 

constructo engagement en enfermería como: "un estado mental positivo, 

satisfactorio y relacionado con la profesión, caracterizado por vigor, dedicación 

y recompensa intrínseca". 

 

SANCLEMENTE et al., (2017) Huesca, España. En su estudio titulado 

“Engagement o compromiso en profesionales de enfermería: variables socio-

demográficas y laborales asociadas” concluye que la población estudiada 

presenta altos niveles de engagement laboral y congruencia entre las sub-
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escalas de la vida laboral y la organización; además el 35,4% de la muestra 

presenta altos niveles de engagement, el estado civil, la situación laboral del 

cónyuge y padecer enfermedades crónicas se relaciona con los niveles de 

eficacia; las actividades de ocio se relacionan con los niveles de energía e 

implicación 

 

GARCIA-SIERRA R. (2016) España, concluye que las enfermeras con elevado 

engagement se manifestaban con energía y dedicación en el trabajo, sin 

embargo, la absorción no parecía ser un aspecto relevante en enfermería. El 

hecho de tener un engagement elevado no significaba ignorar los aspectos 

negativos del trabajo y de las organizaciones, no obstante, la apreciación de 

aspectos positivos como el disfrutar con el trabajo, el significado de ser 

enfermera, la recompensa y la autonomía permitían superar el proceso de 

desgaste del engagement. 

 

LOPEZ V. & ORELLANA M. (2013) Valdivia, Chile, tuvieron como objetivo 

identificar los factores asociados al engagement en el personal de enfermería 

encontrando que tanto los profesionales de enfermería como los técnicos 

paramédicos presentaron una clasificación concentrada en engagement medio 

y alto en la escala general, 36,6% medio y 46,3% alto en profesionales de 

enfermería; 33,1% medio y 46% alto en técnicos y auxiliares paramédicos.  

 

LENIS, C. y MANRIQUE, F. (2015) Barranquilla, Colombia, realizaron un 

estudio titulado “Calidad del cuidado de enfermería percibida por pacientes 

hospitalizados en una clínica privada de Barranquilla” con el objetivo de 

determinar la calidad del cuidado de enfermería percibida por pacientes 

hospitalizados encontrando que la satisfacción y las experiencias de los 

pacientes con el cuidado de enfermería están por encima del 70%, lo que 

indica resultados altamente positivos según la escala del CUCACE. 

 

CACHICATARI, E. (2014) Tacna, Perú. Realizo un estudio titulado “Resiliencia 

y engagement en las enfermeras cuidadoras de la región de Tacna 2014”  en el 
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cual encontró que el nivel de engagement en enfermeras es alto con un 89% y 

la dimensión más fortalecida es el vigor con un 88% entre alto y muy alto. La 

relación entre engagement y resiliencia se encuentra entre el nivel alto y muy 

alto con un 84%, destacando orientación a la meta, optimismo y perseverancia. 

 

MALDONADO, E. (2014) Tacna, Perú. En su estudio titulado “Satisfacción 

laboral y percepción del cuidado humanizado en profesionales de enfermería 

en servicios periféricos, Tacna – 2014” informa que La mayoría son mujeres de 

edades 24 a 33 años; contratadas; con segunda especialidad; y según el 

tiempo de servicio de 1 a 7 años. La satisfacción laboral interna la mayoría de 

profesionales se sienten satisfechos. En la satisfacción laboral externa, la 

mayoría está medianamente satisfecho e insatisfecho con exceso de trabajo. 

Asimismo, tiene percepción de cuidado humanizado alto. La satisfacción 

laboral global es media. 

 

B. BASE TEÓRICA 

 

ENGAGEMENT 

 

1. El Origen del engagement 

 

Borregó (2016) refiere que la psicología humanista se centra en el 

desarrollo del potencial humano buscando “la salud psíquica o simplemente 

el crecimiento personal, ya sea en la familia, en el trabajo o en la vida”. Sus 

orígenes se encuentran en el pensamiento griego de Aristóteles al 

considerar al hombre como “animal político” que participa en forma activa 

en la vida de la ciudad y que busca la mejora de los otros y el 

perfeccionamiento de la “polis”. 

 

Dentro de la psicología humanista, el engagement en el trabajo se identifica 

primordialmente con los planteamientos de Maslow, quien creó una 

jerarquía de necesidades que impulsan al ser humano, iniciando por las 



16 
 

más elementales de tipo fisiológico, hasta llegar a otras de orden superior y 

de naturaleza psicológica. El engagement, como un estado permanente en 

el ámbito laboral, se identifica con el estudio de las necesidades de 

seguridad, pertenencia, reconocimiento y autorrealización. (Oxford Library 

of Psychology, 2014) 

 

 Seguridad: Analiza a las personas en el ambiente de trabajo que le 

proporciona seguridad económica. 

 Pertenencia: Medida en la que el empleado se considera parte de su 

equipo de trabajo y siente afecto, aceptación e identidad ante sus 

compañeros. 

 Reconocimiento: Siente que su trabajo es valorado por sus 

compañeros y sus superiores, e incluso, él mismo valora el trabajo 

realizado obteniendo prestigio y estatus en el ámbito laboral.  

 Autorrealización: al referirse a la productividad, trascendencia y 

creatividad en el desempeño de las acciones que el trabajo implica. 

 

2. Definición de Engagement 

 

El engagement es un término reciente que se suele utilizar en lengua 

inglesa, pues, su traducción al español es complicada. Existen conceptos 

similares como: participación en el trabajo (work involvement), compromiso 

organizacional (commitment), dedicación al trabajo (work dedication), apego 

al trabajo (work attachment) o adicción al trabajo (workaholism), sin 

embargo, a pesar de que son conceptos relacionados con el engagement, 

ninguno tiene el mismo significado. (Cachicatari, 2014) 

 

Es definido como un “estado mental positivo de realización, que se 

relaciona directamente con el trabajo, y se caracteriza por la presencia de 

vigor, dedicación y absorción” (Salanova & Shaufeli, 2009, citados por 

Granero, 2017). Macey & Schneider (2008) argumentaron que “el 

engagement puede ser conceptualizado como un rasgo, un estado y una 
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tendencia conductual. Como estado tiene un fuerte tono afectivo, 

connotando altos niveles de participación (pasión y absorción) en el trabajo 

y la organización (orgullo e identidad), así como energía afectiva 

(entusiasmo y alerta) y una sensación de presencia en el trabajo”. 

 

A continuación, se presentan otras definiciones citadas por Bakker & Leiter 

(2010) en su libro “Work Engagement: A Handbook of Essential Theory and 

Research”: 

 

 Development Dimensions International (DDI): “El engagement 

tiene tres dimensiones: (1) cognitiva – creencia y apoyo en las metas 

y valores de la organización; (2) afectiva – sentimiento de 

pertenencia, orgullo y apego a la organización; (3) conductual – 

disposición a ir más allá, intención de quedarse con la organización”. 

 Kahn: “Aprovechamiento de los miembros de la organización hacia 

sus roles de trabajo, en el engagement, las personas empleadas se 

expresan física, cognitiva y emocionalmente durante el desempeño 

de roles”. En contraste, describió disengagement como “el 

desacoplamiento de uno mismo en el trabajo, las personas se retiran 

y defienden física, cognitiva y emocionalmente durante el desempeño 

de roles”. 

 Hewitt: “Los empleados engaged demuestran constantemente tres 

comportamientos: (1) Hablan positivamente de la organización a sus 

colegas, empleados potenciales y usuarios; (2) Tienen un intenso 

deseo de ser miembros de la organización a pesar de oportunidades 

de trabajar en otros lugares; (3) invierten tiempo extra, esfuerzo e 

iniciativa para contribuir al éxito del negocio”.  

 Perrin: “El engagement es considerado un estado afectivo que 

refleja la satisfacción personal del trabajador y su sentido de 

afirmación e inspiración obtenido del trabajo y de ser parte de la 

organización”. 
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 Mercer: “El engagement, también llamado compromiso o motivación, 

se refiere a el estado psicológico donde los empleados se interesan 

en el éxito de la compañía y se desempeñan en un alto nivel, que 

podría exceder los requerimientos establecidos”. 

 

Teniendo en cuenta las diversas descripciones, Meyer & Maltin (2010) 

presentaron la siguiente premisa: “El engagement se experimenta como 

entusiasmo e involucramiento con una tarea o colectivo (p.ej., la 

organización), es fomentado por una orientación disposicional y un clima 

facilitador, y se manifiesta en un comportamiento proactivo dirigido al valor”. 

 

Engagement es un comportamiento que las personas tienen en el trabajo en 

mayor o menor grado. Es importante aclarar que no es algo que la 

organización puede “hacer” a sus trabajadores, más bien, la responsabilidad 

del gerente es crear un ambiente que sea suficientemente atractivo para 

ellos. Este ambiente puede ser físico (iluminación, calefacción, comodidad, 

herramientas y equipos, entre otros.) o “psicosocial”, lo cual se refiere a 

cómo son tratadas las personas, tanto de manera formal (gestión del 

desempeño) como de maneras informales, es decir, el desarrollo de las 

relaciones entre los trabajadores y su organización. (Bowles & Cooper, 

2012) 

 

Involucra el componente emocional de sentirse lo suficientemente bien con 

el trabajo y el ambiente laboral para dar el paso del compromiso entusiasta 

con las metas de la organización y su papel en el logro de los mismos. Esto 

significa que el colaborador está dispuesto a “ir más allá”, que simplemente 

“hacer el trabajo”; hay placer en participar y están comprometidos ocho o 

más horas al día. Algunos dirían que estas personas tienen suerte, pero el 

engagement no es suerte, es una elección consciente. (Bowles & Cooper, 

2012) 
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El trabajador engaged tiene un mayor compromiso laboral, energía y 

resistencia mental, se sienten más entusiasmados e implicados, participan e 

invierten esfuerzos de forma constante, yendo más allá de las demandas de 

la organización. (Bakker & Leiter, 2010). Son más saludables, productivos y 

rentables, además, sus usuarios están más satisfechos, razón por la que 

regresan y permanecen leales. Estos trabajadores representan una ventaja 

competitiva, su ausencia implica mayores costos, por ejemplo, en el Reino 

Unido, los trabajadores disengaged cuestan £44 billones por año en pérdida 

de productividad. Esto refleja la importancia de hacer grandes esfuerzos en 

esta área, creando una cultura organizacional de alto engagement. (Bowles 

& Cooper, 2012) 

 

3. Conceptos relacionados 

Bakker & Leiter (2010) consideran que el engagement se superpone 

parcialmente a algunos de los conceptos que se presentarán a 

continuación, pero no puede ser reducido a ninguno de ellos, por el 

contrario, el engagement les añade valor. 

 

3.1. Comportamiento extra rol (Extra-role behavior)  

Aunque es común definir el engagement en términos de “dar el todo” o 

“ir a la milla extra”, es limitante considerarlo solo como un esfuerzo 

voluntario adicional. Los empleados engaged aportan algo diferente al 

trabajo y no hacen solo “algo más”. Además, los límites entre el 

comportamiento in role, el requerido para cumplir con los objetivos, y el 

extra rol, que va más allá del in role, son débiles. Los empleados 

engaged pueden o no mostrar un comportamiento extra rol, por lo que 

no debe ser considerado un elemento constituyente del engagement. 

 

3.2. Iniciativa personal (Personal initiative) 

Comprende un comportamiento autoejecutable, proactividad y 

persistencia, se refiere a la calidad del comportamiento laboral del 
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empleado. Como tal, está relacionado a la dimensión conductual (vigor) 

del engagement. 

 

 

3.3.  Participación laboral (Job involvement) 

Es el grado en que una persona se identifica psicológicamente con su 

trabajo o la importancia del mismo en su autoimagen. (Lodahl y Kejner, 

1965). Al ser lo opuesto a cinismo, está estrechamente relacionado con 

el engagement, pero no son iguales. 

 

3.4. Compromiso organizacional (Organizational commitment) 

Es un estado psicológico de apego e identificación, a diferencia de la 

participación laboral, es una fuerza vinculante entre el individuo y la 

organización. Requiere un involucramiento en el rol de trabajo o en el 

trabajo mismo. Cuando se considera que el engagement es equivalente 

al compromiso organizacional, como en algunas definiciones que se 

usan en los negocios, la noción de engagement es superflua. 

 

3.5. Satisfacción laboral (Job satisfaction) 

Locke (1976) la define como "un estado emocional placentero o positivo 

que resulta de la evaluación del trabajo propio". Es decir que, la 

satisfacción tiene que ver con el afecto hacia el trabajo, por el contrario, 

el engagement se relaciona con el estado de ánimo del empleado. 

Asimismo, el engagement connota activación (entusiasmo, estado de 

alerta, emoción, euforia), mientras que la satisfacción connota saciedad 

(contento, calma, serenidad, relajación). 

 

3.6. Afectividad positiva (Positive affectivity) 

El engagement puede ser considerado un estado psicológico que 

corresponde con afectividad positiva. Los indicadores de afectividad 

incluyen atención y alerta (absorción); entusiasmo, inspiración y orgullo 

(dedicación); determinación, energía y fuerza (vigor). Por lo tanto, es de 
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esperar que algunos empleados sean más propensos a estar engaged 

en el trabajo que otros.  

 

 

 

3.7. Flujo (Flow) 

Según Csikszentmihalyi (1990), es un estado de experiencia óptima que 

se caracteriza por enfoque, claridad, unísono de mente y cuerpo, 

concentración sin esfuerzo, control total, pérdida de autoconciencia, 

distorsión del tiempo y disfrute. Si bien un empleado engaged está 

completamente absorto en su trabajo, este es un estado mental más 

penetrante y persistente que el flujo, el cual se refiere a experiencias 

particulares a corto plazo, incluso fuera del ámbito laboral. 

 

3.8. Adicción al trabajo (Workaholism) 

Aunque existen similitudes entre los adictos al trabajo y los empleados 

engaged, se ha argumentado que los últimos carecen del impulso 

compulsivo típico de los primeros.  

Castañeda (2010) lo caracteriza por la dedicación que tiene el 

empleado a las actividades laborales, con consecuencias negativas a 

nivel familiar, social y/o de ocio; por pensar en forma frecuente y 

persistente en el trabajo cuando no se está laborando y por emplearse 

más allá de lo que es razonablemente esperado para cumplir con los 

requerimientos de su ocupación. 

En el engagement, los empleados trabajan duro porque su labor es 

desafiante y divertida, y no porque estén motivados por un fuerte 

impulso interno que no pueden resistir.  

 

3.9. Agotamiento (Burnout) 

 

El estudio del engagement en un principio se planteó como el polo 

opuesto al burnout, definido “un estado de cansancio en el que la 
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persona es cínica sobre su rol profesional y duda en su capacidad de 

actuación”. Tiene tres factores: cansancio emocional, 

despersonalización o cinismo y déficit de autoeficacia. (Maslach & 

Leiter, 1997; citados por García, et al., 2017).  La dimensión bipolar 

entre el engagement y el burnout, alude a la reciprocidad entre las 

demandas y recursos laborales, con el fin de mantener una relación 

equilibrada y positiva que repercute en la satisfacción y en el bienestar 

del trabajador. 

 

El engagement en sus tres dimensiones muestra el extremo opuesto a 

las características estresantes del burnout, donde el vigor es opuesto al 

decaimiento que se produce por una falta de energía progresiva y de 

recursos emocionales producto del desgaste diario del trabajo. La 

absorción, que es otra dimensión estudiada, es contraria al cinismo 

(también llamado despersonalización), ya que el cinismo se caracteriza 

por mantener una actitud negativa de insensibilidad frente a las 

personas con quienes se trabaja, se produce un “endurecimiento” 

afectivo. Finalmente, la tercera conducta propia del burnout es no 

alcanzar la realización personal, este estado es contrario a la 

dedicación, consiste en que el trabajador considera que los logros 

profesionales son inferiores a sus propias expectativas, por lo que esto 

se traduce en desmotivación, insatisfacción y descontento (Manzano, 

2002; referido por Amaranta y Orellana, 2013). 

 

4. Dimensiones del engagement 

Salanova y Schaufeli (2009) definieron sus tres componentes: 

 

4.1. Vigor: Componente conductual-energético referido a altos valores de 

energía en el trabajo, fuerza mental, entusiasmo, persistencia y deseo 

de esforzarse, aun cuando se presentan dificultades. 
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4.2.  Dedicación: Es el componente afectivo o emocional del engagement, 

se caracteriza por entusiasmo, inspiración y orgullo por el trabajo que 

realiza, además, se percibe implicación o identificación con el mismo. 

4.3. Absorción: Componente cognitivo, surge cuando se está plenamente 

concentrado y feliz realizando el trabajo, se tiene la sensación de que el 

tiempo pasa rápidamente mientras uno se deja llevar por el disfrute. 

Existe claridad mental, atención focalizada, unión de mente y cuerpo, 

concentración del esfuerzo, control total sobre la situación, distorsión 

del tiempo y pérdida de consciencia. 

 

 

 

 
 

 

5. Factores del engagement 

Usando el Modelo de Demandas y Recursos Laborales de Bakker, 

Demerouti & Sanz-Vergel, (2014), Innovum – FCH (2015) presentó los 

factores que promueven el engagement de las personas en su trabajo.  

GRÁFICO 1: DIMENSIONES DEL ENGAGEMENT 

Involucramiento Concentración 

Activación 
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5.1. Recursos personales 

Mecanismos motivacionales que relacionan y comprometen a las 

personas con su trabajo. 

 

 Optimismo: Forma en que una persona percibe el mundo e 

interpreta las cosas que suceden en diversas situaciones. 

Otorgándole un sesgo positivo y esperando cosas buenas del 

futuro.  

 Autoeficacia: Sensación de capacidad y preparación de una 

persona en relación a las exigencias de su trabajo. A mayor 

autoeficacia, una persona se sentirá capaz de enfrentar mayores 

desafíos y exigencias. 

 
5.2. Demandas laborales 

Características de la organización del trabajo que requieren un esfuerzo 

físico y/o psicológico (mental o emocional) por parte del trabajador para 

ser realizadas.  

 

 Trabas Administrativas: Burocracia asociada a la resolución de 

trabas administrativas que constantemente dificultan y enlentecen 

el cumplimiento de objetivos en el trabajo.  

 Conflicto de Rol: Situaciones laborales en que distintas personas 

esperan cosas distintas respecto al trabajo de alguien.  

 Demandas Emocionales: Carga emocional asociada a la 

ejecución de un trabajo determinado, típicamente en cargos 

asociados a la entrega de servicios cara a cara a los clientes.  

 Demandas Cognitivas: Grado en que el trabajo que se realiza 

requiere de altos niveles de concentración o excesivo cuidado.  

 Presión en el trabajo: Nivel de exigencia requerido por el cargo 

para cumplir con plazos demandantes o grandes cantidad de 

trabajo. 
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5.3. Recursos organizacionales 

Tienen la función de ser motivadores intrínsecos, porque fomentan el 

crecimiento personal y profesional de los empleados, su aprendizaje y 

desarrollo. Pero también pueden desempeñar el papel de motivadores 

extrínsecos porque son instrumentos fundamentales para el logro de los 

objetivos de trabajo. (Salanova y Schaufeli, 2009) 

 

 Oportunidades de desarrollo: Espacios que una persona tiene 

para crecer, desarrollarse y aprender en su trabajo.  

 Coaching: Acciones realizadas por un supervisor que apuntan a 

aumentar el desempeño de las personas de su equipo y a 

fomentar la cercanía y confianza de la relación.  

 Retroalimentación: Grado de información que una persona 

recibe acerca de su desempeño y del nivel de cumplimiento de los 

objetivos de su cargo.  

 Apoyo Social: Redes de colaboración con colegas, que le 

permiten a una persona sentirse valorada y apoyada. 

 Autonomía: Nivel de control, libertad y flexibilidad que una 

persona posee en su trabajo. A mayor autonomía una persona 

tiene mayores posibilidades de decidir cómo realizarlo. 

 

6. Antecedentes del engagement 

 

6.1. Factores situacionales 

Los recursos laborales son los predictores más importantes del 

engagement. Son los aspectos del trabajo que ayudan a lograr 

objetivos, reducen las demandas del trabajo o estimulan el crecimiento 

del personal. Christian, et al. (2011) sostienen que estos recursos son: 

la variedad e importancia de las tareas, autonomía, retroalimentación, 

apoyo social de los colegas, una relación de alta calidad con el 

supervisor y liderazgo transformacional. 
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Hakanen et al. (2008) concluyeron que los recursos laborales son más 

beneficiosos para mantener el engagement en condiciones de altas 

demandas laborales (sobrecarga, ambiente físico desfavorable, etc.) 

 

6.2. Factores individuales 

 

La personalidad puede jugar un rol importante en el engagement, las 

personas con un perfil específico pueden ser más capaces de movilizar 

sus recursos laborales que las personas con un perfil diferente. Por 

ejemplo, los extravertidos muestran emociones positivas, una alta 

frecuencia e intensidad de interacciones personales y necesidades de 

estimulación; además, la extraversión es asociada con una tendencia a 

ser optimista (Costa & McCrae,1992). 

 

Christian et al. (2011) demostraron que la escrupulosidad, positividad y 

personalidad proactiva están relacionadas con el engagement. Las 

personas proactivas están inclinadas a cambiar sus circunstancias, 

incluyendo su ambiente psicológico, también identifican oportunidades, 

actúan y perseveran hasta que provocan un cambio significativo; dicho 

comportamiento es llamado job crafting. 

 

La evidencia sugiere que ambos factores, ya sean los de orden superior 

(estabilidad emocional, extraversión, escrupulosidad y personalidad 

proactiva) como los de orden inferior (autoeficacia, optimismo y 

autoestima) están directamente relacionados con el engagement. 

 

 

 

 

 

 



27 
 

7. Consecuencias del engagement 

 

7.1. Motivacionales 

 

Los trabajadores engaged se sienten más inspirados, alegres, 

enérgicos y entusiastas. Están abiertos a nuevas experiencias, exploran 

sus entornos y son más creativos. Se caracterizan por descubrir nuevas 

líneas de pensamiento o acción, lo cual conduce a un aprendizaje 

activo, están dispuestos a aprender cosas nuevas, son organizados, 

cuidadosos y diligentes. Asimismo, el engagement ha sido vinculado 

con mejor salud, pues, las personas tienden a usar su tiempo libre en 

actividades que promuevan la relajación y desapego del trabajo, como 

deportes, ejercicio, actividades sociales y pasatiempos.  

 

Hakanen et al. (2008) encontró una relación recíproca y positiva entre el 

engagement y la iniciativa personal en un estudio longitudinal. Y, 

recientemente, Parker et al. (2010) propusieron que el vigor, 

componente del engagement, amplía los procesos cognitivos 

estimulando comportamientos proactivos, como el job crafting. 

 

7.2. Laborales 

 

Bakker (2009) propuso que los empleados engaged tienen un mejor 

desempeño porque: 

 Experimentan emociones positivas, las cuales les ayudan a 

buscar ideas nuevas y adquirir recursos. 

 Tienen mejor salud y pueden otorgar toda su energía al trabajo. 

 Buscan retroalimentación y apoyo con el propósito de conseguir 

nuevos recursos. 

 Tienen  la  habilidad  de  transmitir  el engagement a sus colegas, 

incrementando el desempeño del equipo. 
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8. Modelo explicativo del engagement (DRL) 

 

Las demandas laborales son las principales causas del burnout, lo que 

conduce a una mala salud y resultados organizacionales negativos. Por otro 

lado, los recursos laborales favorecen el engagement, logrando a su vez, un 

buen estado de salud y resultados positivos para la empresa. 

Estos enunciados son la base de un modelo de bienestar ocupacional 

conocido como el Modelo de Demandas y Recursos Laborales (DRL) de 

Bakker y Demerouti, modificado por última vez en el 2014. El DRL permite 

entender, explicar y hacer predicciones acerca del burnout y engagement 

de los empleados, así como de los resultados organizacionales. A 

continuación, se describen los principales constructos del modelo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo DRL (Bakker, Demerouti y Sanz-Vergel, 2014) 

GRÁFICO 2: MODELO EXPLICATIVO DEL ENGAGEMENT 
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8.1. Flexibilidad 

 

Todas las características del trabajo pueden ser modeladas usando dos 

categorías diferentes: Demandas del trabajo y Recursos laborales. El 

modelo DRL puede ser aplicado a todos los entornos organizacionales y 

se puede adaptar a distintas ocupaciones. 

 

Mientras que ciertas demandas y recursos laborales específicos (como 

la presión laboral y la autonomía) se pueden encontrar en casi todos los 

grupos ocupacionales, otras demandas y recursos laborales son únicos. 

Por ejemplo, las demandas físicas siguen siendo muy importantes para 

los trabajadores de la construcción y enfermeras en la actualidad, sin 

embargo, las demandas cognitivas son mucho más relevantes para los 

científicos e ingenieros. 

 

8.2. Dos procesos 

 

Las demandas laborales y recursos son los desencadenantes de dos 

procesos independientes: Deterioro de la salud y Proceso Motivacional. 

 

 

 

Mientras que las demandas laborales son los más importantes predictores 

de agotamiento, quejas en la salud psicosomática y lesiones repetitivas, los 

recursos laborales predicen goce en el trabajo, motivación y engagement. 

Modelo DRL (Demerouti, Bakker, Nachreiner, & Schaufeli, 2001). 

GRÁFICO 3: MODELO DRL 
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Las razones de estos efectos son que las demandas laborales implican 

esfuerzo y consumen energía, entre tanto, los recursos laborales satisfacen 

necesidades psicológicas, como autonomía, relaciones y competencia. 

 

Nahrgang et al. (2011) realizaron un estudio meta-analítico en el que 

relacionaron las demandas y recursos laborales con resultados en 

seguridad a través del efecto mediador del burnout y el engagement. 

Encontraron que los riesgos y peligros de las demandas laborales conducen 

al burnout y a errores en el trabajo, mientras que, el clima de seguridad 

propio de los recursos laborales, conlleva participación en el trabajo, 

cumplimiento de medidas de seguridad y prevención y, la consecuente 

disminución de accidentes o lesiones. 

 

8.3. Interacciones entre Demandas laborales y Recursos 

 

Las Demandas laborales y los Recursos inician procesos diferentes, 

pero también tienen efectos conjuntos. Hay dos maneras en las que las 

demandas y recursos pueden tener un efecto combinado en el bienestar 

e indirectamente, influenciar en el desempeño.  

 

 La primera interacción es en la que los recursos amortiguan el 

impacto de las demandas tensionales. Los recursos laborales 

como el apoyo social, retroalimentación y oportunidades para el 

desarrollo, pueden mitigar el impacto de las demandas (presión 

laboral, emocionales, etc.), incluyendo el burnout.  

 

 La segunda interacción es en la que las altas demandas laborales 

amplifican el impacto de los recursos en el engagement. Estos 

recursos se vuelven valiosos y fomentan la dedicación a las 

tareas asignadas. 
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8.4. Recursos personales 

 

Son autoevaluaciones positivas vinculadas a la resiliencia y se refieren 

a la habilidad de controlar e impactar los entornos exitosamente. Tales 

autoevaluaciones positivas facilitan el logro de metas, motivación, 

desempeño, satisfacción con el trabajo y la vida, entre otros. Esto se 

debe a que cuanto más altos sean los recursos personales de los 

individuos, su autoestima y auto-concordancia de objetivos son mejores, 

así, los objetivos desencadenan un alto desempeño y satisfacción. 

 

En un estudio longitudinal, Xanthopoulou et al. (2009) encontraron que 

los recursos laborales predijeron recursos personales y engagement; 

los recursos personales y el engagement, a su vez, predijeron recursos 

laborales. 

 

8.5. Job Crafting 

 

El job crafting es definido como los cambios físicos y cognitivos que las 

personas hacen en sus tareas o relaciones. Los cambios físicos se dan 

en forma, alcance o número de tareas, los cambios cognitivos se 

refieren a la forma en que uno ve el trabajo. Tims et al. (2012) lo 

definieron como los “cambios que los empleados hacen respecto a sus 

demandas y recursos laborales”, definición que es tomada por el 

modelo DRL como un punto de partida. 

 

De acuerdo con Tims y sus colegas, el job crafting puede tomar forma 

en cuatro tipos de comportamiento: 

 

 Aumento de recursos laborales estructurales. 

 Aumento de recursos laborales sociales. 

 Aumento de las demandas laborales desafiantes. 

 Disminución de las demandas laborales obstaculizantes. 
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Petrou et al. (2012) encontraron que los empleados que buscaban 

recursos y desafíos, experimentaron mayor engagement. Por el 

contrario, quienes simplificaron su trabajo en un día específico, sintieron 

menor engagement. Por lo tanto, el job crafting, o ajustes en demandas 

y recursos, juega un rol sustancial en los mecanismos sugeridos por el 

modelo DRL. 

 

9. Intervenciones dirigidas a incrementar el engagement 

 

Lorente y Vera (2010), en su trabajo titulado “Las organizaciones 

saludables: El engagement en el trabajo”, refieren que, frente a las 

intervenciones de tipo curativo o preventivo características del Modelo 

Médico de Enfermedad, nace un tercer tipo de intervención ligada a la 

psicología positiva, llamada “amplificación”. Salanova y Schaufeli (2009) 

sustentan que la “amplificación” se basa en el principio de mejora de la 

salud y bienestar de los empleados, incluyendo su engagement; es un 

proceso que requiere gran compromiso de la organización y que debe ser 

parte integral de la gestión. 

 

9.1. Intervenciones sobre el empleado 

 

9.1.1. Modificación de la conducta 

 Cuidado de la mente y el cuerpo: Actividad física, descanso, 

meditación y simulación de felicidad. 

 Práctica de virtudes: Identificación y uso de las propias 

fortalezas, ser amable con los demás, expresar gratitud, 

aprender a perdonar y practicar la espiritualidad. 

 Fortalecimiento de redes sociales: Intercambio de 

experiencias positivas y cuidado de los sistemas de apoyo. 
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9.1.2. Cambio de creencias o cogniciones 

 Generación y ensayo de pensamientos positivos: Contar 

cosas positivas, cultivar el optimismo, acentuar y mantener 

momentos agradables. 

 Toma de decisiones: Satisfacer en lugar de maximizar, evitar 

pensamientos nocivos y comparaciones sociales. 

 

9.1.3. Cambio de motivaciones 

 

 Establecimiento de metas personales: Los objetivos 

intrínsecos que se persiguen porque son gratificantes en sí 

mismos producen más engagement que los extrínsecos, 

perseguidos por obtener recompensas externas. 

 Búsqueda del “flow”: El Flow se produce cuando hay un 

equilibrio entre los retos y competencias al realizar una 

actividad. 

 Desarrollo de estrategias de afrontamiento: Enseñar a los 

empleados a ser resilientes. 

 

9.2. Intervenciones sobre la organización 

 

 Estrategias basadas en la selección, socialización y 

evaluación del personal: El proceso de reclutamiento es el 

primer contacto entre el individuo y la organización, es un buen 

momento para saber qué espera el empleado de la empresa y 

viceversa. Cuanto mayor ajuste, mayor engagement. 

 Estrategias basadas en el diseño y cambio de trabajo: 

(re)diseño de trabajo, rotación, recolocación y cambios 

temporales.  

 Estrategias basadas en el liderazgo y las relaciones 

interpersonales: Un buen líder debería combinar tanto una 

orientación a la tarea como a aspectos socioemocionales. Tener 
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en cuenta el liderazgo transformacional y la gestión de la 

diversidad, atender las relaciones interpersonales y potenciar la 

confianza entre las personas.  

 Formación y desarrollo de carrera: Se debe producir un 

aumento en las creencias de eficacia de los trabajadores, así 

como la creencia de que lo que han aprendido puede ser utilizado 

en su día a día laboral. Asimismo, es importante que tengan un 

plan de desarrollo de carrera, donde se especifiquen los objetivos 

a alcanzar y lo que se espera de él o ella. 

 

 

CUIDADO 

 

1. Etimología del cuidado 

 

La palabra cuidado viene del latín cogitatus, el verbo cogitare se compone 

de co- (acción, conjunto o global) y aitare (poner en movimiento, agitar, 

darles vuelta a las cosas), un frecuentativo de agere (llevar adelante, hacer, 

avanzar, mover, tratar, actuar). (Corominas, 1967) 

 

Joan Corominas (1967), en su “Breve Diccionario etimológico de la Lengua 

Castellana”, señala que el verbo cuidar tenía el significado de “pensar” en 

castellano medieval, como directo derivado del verbo latino cogitare 

(pensar), para ir significando después, sucesivamente, “prestar atención, 

asistir a alguno” o “poner solicitud”. 

 

María Moliner (1981), en su “Diccionario de uso del español”, indica que 

cuidar deriva del verbo latino cogitare (pensar profundamente sobre algo) y 

hace referencia a coidar, como una variante intermedia, arcaica, entre 

cogitare y cuidar. En esta línea, cuidar seria también algo así como pensar o 

discurrir para algo. 
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Dicho esto, se afirma que el verbo cuidar va más allá de una acción manual 

o instrumental, al estar enraizado etimológicamente en el pensar. El cuidado 

verdadero del cuerpo exige, pues, “prestar atención” y es tomado como una 

actitud de responsabilidad y envolvimiento afectivo con otro ser humano. En 

ese sentido, “la palabra cuidado incluye dos significaciones básicas, 

íntimamente ligadas entre sí: La primera, actitud de desvelo, de solicitud y 

atención para con el otro. La segunda, de preocupación e inquietud, porque 

la persona que tiene el cuidado se siente envuelta y afectivamente ligada al 

otro”. (Boff, 1999) 

 

Desde el contenido emocional de las interrelaciones enfermera-paciente, 

Benner y Wrubel (1989) plantean que el cuidado es "el elemento esencial en 

la relación enfermera-paciente y la enfermera debe tener la capacidad para 

empatizar o sentir desde el paciente”. En el proceso del cuidado se 

establece una relación de ayuda y compromiso emocional con el otro, 

haciéndola significativa. Al final, la calidez y empatía proporcionadas por la 

enfermera, fortalecerá a ambos participantes y seguirán siendo capaces de 

establecer relaciones de ese tipo. (Travelbee, 1982) 

 

2. Evolución histórica del cuidado 

 

A mediados del siglo XIX, Nigthingale esboza los primeros delineamientos 

de la enfermería y la necesidad de un cuidado de calidad cuando refiere que 

“la función de enfermería era el hecho de poner al paciente en las mejores 

condiciones para que la naturaleza actúe sobre ellos”, resalta la importancia 

del conocimiento de las personas y su entorno en su teoría ambientalista.  

El carácter vocacional de la enfermería se da por la práctica basada en 

principios y tradiciones que se mantenían mediante la educación del 

aprendizaje y los manuales o guías de procedimientos hospitalarios nacidos 

de la experiencia. Posteriormente, nace la etapa del currículo, basada en la 

selección y definición de contenidos de asignaturas y, finalmente se llega la 
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la etapa de generación del conocimiento a partir de la investigación, 

haciendo de la profesión una ciencia. (Guzmán, 2013) 

 

En este contexto histórico e internacional, se advierte que el conocimiento 

teórico empezó en la década de los cincuenta con Madeleine Leininger, 

quien defendió el cuidado como una necesidad humana esencial y el cuidar 

como la esencia de enfermería y la forma de lograr la salud, bienestar y 

conservación de la cultura y la civilización. Leininger descubrió también que 

las ideas sobre cuidado y salud estaban incluidas en la visión general, los 

valores y prácticas de las personas y así desarrolló la teoría de enfermería 

transcultural que reflejó en el modelo teórico “Sunrise” de la Diversidad y 

Universalidad del cuidado. De esta forma, se descubrieron las necesidades 

de cuidado cultural, patrones de salud, procesos y estilos de vida de 

individuos, familias y grupos culturales. (Rosenbaum, 1986). 

 

Por su parte, Orem considera el cuidado como una estructura interpersonal 

donde una persona está encargada de ayudar a otra a satisfacer sus 

necesidades. Considera que lo único verdaderamente propio de enfermería 

es la provisión del autocuidado, concepto principal de su teoría, definido 

como “la producción de acciones dirigidas a sí mismo o al ambiente para 

regular el funcionamiento integrado y el bienestar”, aquí el actor es la 

persona (Rosenbaum, 1987). 

 

Para Mayeroff (1981), “cuidar es ayudar al otro a crecer”, como una 

extensión del propio ser, tratando de que lo haga en su propio derecho, 

vinculado a su bienestar, con necesidades y potencialidades que deben 

satisfacerse por la persona sin intentar ejercer poder, ni dominarlo; sino 

generando confianza, respeto en su independencia e integridad. Esas 

cualidades propias del cuidado son: conocimiento, humildad, confianza, 

sinceridad, ritmos alternados, esperanza, coraje y paciencia. 
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Entre tanto, Watson incursiona en el concepto del cuidado como el ideal 

moral de enfermería que se caracteriza por un “intento transpersonal de 

proteger, reforzar y preservar la dignidad de la persona, ayudándola a 

encontrar sentido a la existencia, aún en el sufrimiento, y aumentar su 

autoconocimiento, control y bienestar con sentido de armonía interna, a 

pesar de las circunstancias externas” (Watson, 1988). 

 

3. Paradigmas del cuidado 

 

Según Kuhn (1986), “los paradigmas son planteamientos científicos 

universalmente conocidos, que durante cierto tiempo proporcionan modelos 

de problemas y soluciones a la comunidad científica”.  

 

3.1. Paradigma de la Categorización 

 

Según el paradigma de la categorización, los fenómenos son divisibles 

en categorías, clases o grupos definidos, considerados como elementos 

aislables o manifestaciones simplificables. Un cambio o un fenómeno es 

consecuencia de condiciones anteriores. 

 

Aplicado en el campo de la salud, este paradigma orienta el 

pensamiento hacia la búsqueda de un factor causal responsable de la 

enfermedad. El paradigma de a categorización ha inspirado 

particularmente dos orientaciones en la profesión enfermera, una 

orientación centrada en la salud pública que se interesa tanto en la 

persona como en la enfermedad y, más tarde una orientación centrada 

en la enfermedad y estrechamente unida a la práctica médica. 

   

3.2. Paradigma de la Integración 

 

Corriente que supondría una prolongación del paradigma de la 

categorización, ya que las concepciones del modelo exclusivamente 
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biomédicas se irían transformando en orientaciones dirigidas hacia la 

visión global de la persona como centro de la práctica de enfermería. La 

diferencia con el paradigma de categorización radica en que ahora debe 

considerarse el contexto en el que se produce el fenómeno para poder 

llegar a comprenderlo y explicarlo; los trabajos de de V.Henderson, 

H. Peplau y D. Orem quedan enmarcados dentro de este paradigma.  

 

Según esta orientación, en los conceptos del metaparadigma de 

enfermería se observa que: (Tazon, 2000) 

 La persona, es un todo formado por la suma de las partes que 

están interrelacionadas entre sí, en búsqueda constante de las 

mejores condiciones para detener o mantener su salud y 

bienestar. 

 El entorno, constituido por los diversos contextos en los que vive 

la persona, supone una interacción constante en forma de 

estímulos positivos, negativos y de reacciones de adaptación. 

 La salud, es un ideal que se debe conseguir; es decir, adquiere 

identidad y pierde su subordinación a la enfermedad. Salud y 

enfermedad son dos entidades distintas que coexisten e 

interaccionan de manera dinámica. 

 El cuidado, amplía su objetivo y se dirige a mantener la salud de 

la persona en todas sus dimensiones; lo que significa que se 

llevará a cabo para recuperar a la persona de su enfermedad, 

prevenir dicha enfermedad e incluso, fomentar su salud.  

Puede decirse que el paradigma de la integración reconoce la disciplina 

de enfermería claramente diferenciada de la disciplina médica, con 

orientación hacia la persona en su integralidad y en interacción 

constante con el entorno. 
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3.3. Paradigma de la Transformación 

 

Corriente que representa un cambio sin precedentes, se da una apertura 

social hacia el mundo. La Enfermería, inspirada en la apertura social 

hacia el mundo, va experimentando también una transformación que ha 

desarrollado nuevas concepciones de la disciplina. Los modelos y 

teorías propuestas por Newman, Rogers y Watson se encuentran dentro 

de este paradigma, que sitúa los conceptos del metaparadigma de la 

siguiente manera: (Tazon, 2000) 

 La persona, es un todo indivisible que orienta los cuidados según 

sus prioridades. Es además indisoluble de su universo, en 

relación mutua y simultánea con el entorno cambiante.  

 La salud, es un valor y una experiencia que cada persona la vive 

desde una perspectiva diferente, va más allá de la enfermedad, 

pero a la vez esta sirve para el proceso de cambio continuo de las 

personas.  

 El entorno, es ilimitado, es el conjunto del universo. 

 El cuidado, se dirige a la consecución del bienestar de la persona, 

tal y como ella lo define. De este modo, la intervención de 

enfermería supone respeto e interacción del que ambos 

participantes se beneficien. 

 

Este paradigma se encuentra bien definido, pues es el centro de interés 

de la enfermería y, por tanto, el eje de actuación en todos los campos de 

su práctica.  

 

4. Filosofía del cuidado 

 

El cuidado es parte de la naturaleza del hombre, es un atributo esencial que 

da significado a las relaciones que establecemos. Abarca categorías del 

ámbito ontológico, antropológico, epistemológico y pedagógico, las cuales 
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envuelven todo cuanto nos rodea y responden a la esencia del cuidado: ser 

una persona cuidada, las obligaciones incluidas en el cuidado, lo que hace la 

persona cuando cuida, cómo el cuidado es conocido, aprendido y enseñado.  

Entonces, el cuidado, más que un acto, es una actitud o una preocupación 

que abarca más que un momento de atención u ocupación. (Garay, 2010) 

 

Frente a la crisis de la civilización caracterizada por el descuido, la 

indiferencia y el abandono que conducen a la pérdida de la conexión con el 

todo, el cuidado reivindica al sujeto como participante de la “gran casa 

común”, motivo por el que debe ser recuperado como ethos fundamental de 

lo humano. (Boff, 1999) 

 

La condición humana se redimensiona y fortalece en la medida en que la 

ética y el respeto a la dignidad acompañan el cuidado en cualquier escenario 

del campo de la salud, el cuidado del otro se expresa con mucha 

sensibilidad y comprensión en esta idea. En la práctica, el cuidado 

enfermero debe basarse en la independencia de la persona que goza de 

derechos y en la templanza y tolerancia de la enfermera al brindar cuidados. 

(Arenas, 2006) 

 

En el cuidado se considera a la persona en toda su integridad, cuidar y 

humanizar son dos conceptos estrechamente relacionados, pues, el cuidado 

requiere que el hombre se conecte con lo que lo hace humano y que la 

enfermera lo cuide desde ese punto. La tecnología produce nuevos 

medicamentos, máquinas, aparatos sofisticados muy importantes, pero 

nunca podrá humanizar el cuidado, este solo lo puede entregar la persona 

humana. (Arenas, 2003) 

 

4.1. Aspecto ontológico 

 

Cuidar puede ser definido como una ontología, una manera de ser, 

mirar, pensar, un fenómeno sociocultural centrado en lo humano y que 
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necesita preparación y conocimiento. Es precisamente la respuesta 

social al cuidar lo que ha permitido a la disciplina de enfermería construir 

y reconstruir su historia, en que el cuidado aparece como núcleo central 

de su ejercicio. Desde una perspectiva epistemológica, el cuidado, es 

producto de la reflexión, de la satisfacción de necesidades del ser 

humano y de lo que puede garantizar su bienestar. (Siles, 1998) 

 

4.2. Aspecto axiológico 

 

El cuidado emerge de la conciencia acerca del valor que los otros tienen, 

lo que conduce a desarrollar el respeto, fundamentalmente un respeto 

referido a la dignidad, no restringido por condiciones específicas de las 

personas, sino considerando que la necesidad de cuidados es universal 

y la dignidad y el respeto son rasgos inherentes de la enfermería. De 

acuerdo con estos planteamientos, entonces, desarrollarse como 

agentes de cuidado se relaciona con desarrollar y expandir la propia 

conciencia o, mejor dicho, la conciencia moral. (Siles, 1998) 

 

5. Antropología del cuidado 

 

La Antropología nos ayuda a reinterpretar, entre otros, conceptos básicos 

como los de salud y enfermedad; dado que lo social y lo cultural tienen cada 

vez más peso en los aspectos conformacionales de ambos procesos. La 

cultura es algo inherente al ser humano, y por tanto la identidad cultural debe 

formar parte de cualquier paradigma que intente abordar al ser humano 

desde la prestación del cuidado. 

 

Domínguez (1986) refiere que los cuidados son una práctica normal y unos 

conocimientos ligados a las formas de vida, considerándose estos 

inseparables a la noción de supervivencia de los seres humanos. Asimismo, 

para Siles (1998) los cuidados de salud son “antropológicos desde sus 

orígenes más remotos, se organizan para cubrir la necesidad de 
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alimentación, lactancia, crianza, que determinan el desarrollo cultural de los 

grupos humanos”. Desde los orígenes de la humanidad, los cuidados están 

relacionados con la protección de la salud; probablemente sean el factor 

esencial que más asistió al hombre en su evolución cultural. 

 

Nuestra sociedad sufre constantemente fuertes procesos de cambio social. 

La reorganización de las clases sociales, la aparición de nuevos 

movimientos, la emergencia de nacionalismos y fundamentalismos de todo 

tipo, los flujos migratorios, la gran diversidad cultural y étnica 

(multiculturalismo) que empiezan a darse, nos obliga a reorientar nuestra 

filosofía del cuidado, hacia una identidad nueva que superando retos, 

incertidumbres y conflictos entre roles interprofesionales, busque la 

centralidad del cuidado como axioma operativo.  

 

Valle (2000) refiere que la práctica del cuidado repercute en todos estos 

aspectos conformadores (personales, familiares, sociales) del ser humano y 

redimensiona nuestra acción desde una perspectiva humanística y 

antropológica. El futuro de la enfermería dependerá de su capacidad de 

adaptación y cambio a los nuevos tiempos y transformaciones que inciden 

en los ámbitos de la interdisciplinariedad.  

 

La antropología puede aportar a la Enfermería un nuevo marco sistémico de 

trabajo, en donde los aspectos teóricos y los técnicos pasarían 

inexorablemente por la frontera de lo metodológico. La antropología de los 

cuidados como disciplina social intenta comprender al ser humano 

holísticamente (bio-psico-social) y desde esa perspectiva solo puede ser 

idiográfica, particularista y partir de la comprensión como visión de análisis. 

La práctica de cuidados en universal, pero las condiciones, expresiones y 

modelos de cuidados varían de una cultura a otra, y es ahí donde debe 

incidir la enfermería. (Valle, 2000) 
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6. Componentes del cuidado humano 

 

Anteriormente, se mencionaron los ocho componentes del cuidado según 

Mayeroff (1981), es necesario que las personas que tienen bajo su 

responsabilidad el cuidado de otros, los conozcan y apliquen para que tanto 

enfermera como paciente, se sientan satisfechos. 

 

 Conocimiento: Para cuidar de alguien, se debe conocer quién es, 

cuáles son sus fortalezas, limitaciones y necesidades, qué conduce a 

su crecimiento personal, cómo responder a dichas necesidades y 

cuáles son las fortalezas y debilidades de la persona que cuida para 

poder satisfacer las del otro.  

 

 Ritmos Alternados: No se puede cuidar por hábito, debe ser capaz 

de aprender a partir de su pasado. Ver cuántos comprenden sus 

acciones, si ayudó o no, y a la luz de los resultados, mantener o 

modificar su comportamiento para otorgar una mejor ayuda. 

 

 Paciencia: La paciencia es un componente importante del cuidado, 

es primordial dejar al ser cuidado crecer en su propio tiempo y de su 

propia manera. Con paciencia, da tiempo y, por lo tanto, posibilita al 

otro encontrarse a sí mismo. La paciencia incluye la tolerancia, la cual 

expresa respeto por el crecimiento del otro. 

 

 Sinceridad: Al cuidar de otro, debe verlo como él es y no como le 

gustaría que fuese. Si ayuda a otro a crecer, precisa corresponder a 

sus necesidades de cambio. Es sincero al cuidar, no por 

conveniencia, sino porque la sinceridad es parte integrante del 

cuidado. 

 

 Confianza: El cuidado implica confiar en el crecimiento del otro en su 

propio tiempo y de su propia manera. Confiar en el otro es dejarlo en 
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libertad, esto incluye un elemento de riesgo y un salto a lo 

desconocido, y ambos exigen coraje. 

 

 Humildad: El hombre que cuida es sinceramente humilde cuando se 

dispone a aprender más sobre el otro y sobre sí mismo, y sobre 

aquello que el cuidado comprende. Una actitud de no tener nada más 

que aprender es incompatible con el cuidado.  

 

 Esperanza: Existe la esperanza de que el otro crezca a través del 

cuidado. No debe ser confundido con la esperanza irrealizable ni con 

las expectativas infundadas. Tal esperanza es una expresión de 

plenitud del presente, un presente vivo con una sensación de 

posibilidades. Al contrario, donde no hay posibilidades de nuevo 

crecimiento, habrá desespero. 

 

 Coraje: Confiar en el crecimiento del otro y en la propia capacidad de 

cuidar, otorga coraje para lanzarse a lo desconocido, pero también es 

verdad que, sin el coraje, tal confianza sería imposible. Es claro que 

cuanto mayor sea la sensación de lanzarse a lo desconocido, mayor 

será el coraje exigido para cuidar.  

 

PERCEPCIÓN DEL CUIDADO 

 

7. PERCEPCIÓN 

 

En el campo de la psicología, se ha definido a la percepción como un 

“proceso cognitivo de la conciencia, que consiste en el reconocimiento, 

interpretación y significación para la elaboración de juicios en torno a las 

sensaciones obtenidas del ambiente físico y social”. (Allport, 1974) 

 

De dicho concepto se desprende el término “elaboración de juicios”, 

entendido como un proceso intelectual consciente, pues, cuando los 
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individuos son estimulados, tienen sensaciones, las cuales son 

intelectualizadas en forma de juicios u opiniones acerca de ellas. Es preciso 

mencionar que la percepción no es un proceso lineal de estímulo y 

respuesta sobre un sujeto pasivo, es más bien, una serie de procesos en 

constante interacción, donde también participa la sociedad. (Vargas, 1994) 

La percepción es consciente cuando el individuo se da cuenta de que 

percibe ciertos acontecimientos al reparar en su reconocimiento. Por otro 

lado, es inconsciente o subliminal, cuando las sensaciones son organizadas 

y discriminadas, es decir que, de lo potencialmente percibido se lleva a cabo 

una selección de lo que es importante dentro de las circunstancias 

biológicas, históricas y culturales. (Vargas, 1994) 

 

Un proceso clave de la percepción es el reconocimiento, pues, la evocación 

de experiencias y conocimientos adquiridos anteriormente, se comparan con 

los nuevos, permitiendo identificarlos y aprehenderlos. Así, a través del 

reconocimiento de las características de los objetos, se construyen y 

reproducen modelos culturales aprendidos desde la infancia con influencia 

del colectivo, los cuales explican la realidad percibida. Por lo tanto, la 

percepción es relativa, ya que depende del contexto histórico-social, de las 

circunstancias cambiantes y de la adquisición de experiencias novedosas 

que modifiquen y adecúen dichas estructuras a las condiciones del individuo. 

(Vargas, 1994) 

 

Las sociedades o grupos humanos dan significado y valor a las sensaciones 

mediante pautas culturales e ideológicas, estructurando así la visión de la 

realidad de sus miembros. La información del entorno se recoge y elabora 

mediante filtros reproducidos de generación en generación, que conforman 

el orden cultural. Es así como la percepción se limita a lo que está 

“permitido” percibir o, por el contrario, la cultura transforma las condiciones 

ambientales para adecuarlas a la estructura corporal y social de los grupos. 

(Vargas, 1994) 
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1.1. Características de la percepción 

La percepción de un individuo es subjetiva, selectiva y temporal. (Allport, 

1974) 

 

 Es Subjetiva, ya que las reacciones a un mismo estimulo, varían 

de un individuo a otro. Ante un estímulo visual se derivan distintas 

respuestas. Es importante entonces conocer las diversas 

reacciones a un mismo estímulo para identificar los usos o 

respuestas que puedan brindar.  

 

 Es Selectiva debido a que es producto de la naturaleza subjetiva 

del individuo y este, no es capaz de percibir todo al mismo 

tiempo, por tanto, sus sentidos solamente captarán aquello que 

sea su centro de fijación o su campo perceptual de interés, es 

decir, lo que el individuo desea percibir. 

 

 Es Temporal, ya que es un fenómeno a corto plazo. La forma en 

que los individuos llevan a cabo el proceso de percepción 

evoluciona a medida a medida que se enriquecen las 

experiencias o varían las necesidades y motivaciones de los 

mismos.  

 
1.2. Componentes de la percepción 

Aunque los estímulos puedan ser los mismos para todas las personas, 

cada una de ellas percibirá cosas distintas. Este fenómeno nos lleva a 

concebir la percepción como resultado de dos tipos de inptus: (Allport, 

1974) 

 

1.2.1. Las sensaciones o estímulos físicos que provienen del medio 

externo, estas son la respuesta directa e inmediata a una 

estimulación de los órganos sensoriales. Esta concepción de las 

sensaciones supone una relación entre tres elementos: un 

estímulo, un órgano sensorial y una relación sensorial. 
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Una sensación no implica necesariamente que la persona se dé 

cuenta del origen del estímulo físico. La sensación se transforma 

en percepción cuando tiene algún significado para el individuo, por 

eso es importante analizar las experiencias de las personas frente 

a las sensaciones, ya que la percepción aumenta o se fortalece 

conforme la primera se enriquece. 

 

1.2.2. Los inputs internos: Junto a estímulos de origen externo, existen 

otros de origen interno, entre los que se destacan: 

 

 Necesidad: Es el reconocimiento de la carencia de algo, la 

necesidad existe sin que haya un bien destinado a 

satisfacerla.  

 Motivación: Está muy vinculada a la necesidad, sin 

embargo, no siempre actúa de forma conjunta, pues una 

misma motivación puede satisfacer diversas necesidades.  

 Experiencia: El individuo aprende de las experiencias y esto 

afecta al comportamiento, el efecto acumulativo de las 

experiencias cambia las formas de percepción y respuesta. 

 

2. PERCEPCIÓN DEL CUIDADO 

 

Los usuarios de los servicios de salud relacionan a la enfermería con 

aspectos técnicos y administrativos, evidenciando que las actividades 

dirigidas al cuidar, razón de ser de la profesión, no se están transmitiendo. 

Para mejorar la calidad sanitaria se debe hacer uso de los recursos 

humanos y materiales disponibles, así como del conocimiento y desarrollo 

científico actual, para responder a las necesidades y expectativas de los 

usuarios, logrando que tanto ellos como los profesionales responsables de 

su atención, estén satisfechos. (Watson, 2009) 
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Teniendo en cuenta que la percepción es un proceso mental del ser 

humano que le permite organizar de forma significativa y clara todo lo que 

obtiene del exterior, para poder tomar conciencia de lo que le rodea, en la 

relación enfermera-ser cuidado, la percepción del cuidado de enfermería se 

refiere a la impresión que subyace de esta interrelación en el momento de 

“cuidar al otro”, y cómo se interiorizan y clasifican los momentos y acciones 

intencionales de ambos sujetos. (Rivera y Triana, 2007)  

 

Una vez asimilada dicha información, esta repercute psicológica y 

emocionalmente en los comprometidos con el cuidado; la disposición física 

y anímica con que responden a esta información dependerá de la forma en 

que repercute en el pensamiento y sentimientos del usuario y el personal de 

enfermería. Se cree que cuando las personas tienen la sensación de que 

los cuidados están interesados en ellos como personas tienen una mejor 

predisposición a seguir las recomendaciones y los planes terapéuticos. 

(Rivera y Triana, 2007) 

 

TEORÍA DEL CUIDADO HUMANIZADO DE JEAN WATSON (1988) 

 

Desde el siglo XIX, la profesión de enfermería comienza a tener una 

interrelación con la práctica médica; desde este punto de la historia el cuerpo 

del ser humano pasó a ser objeto del médico y el ambiente del enfermo a la 

práctica de enfermería. A partir de allí se desarrollaron los conceptos 

dominantes de la disciplina: persona, entorno, salud y la disciplina de la 

enfermería.  

Es cuando las teóricas en enfermería proponen el concepto de cuidado como 

aquella relación existente entre el cuidador como la persona que entrega 

cuidado y la persona cuidada, componentes claves de esta interacción. La 

doctora Jean Watson, autora de la “Teoría del Cuidado Humano”, sostiene que 

“ante el riesgo de deshumanización en el cuidado del paciente, a causa de la 

gran reestructuración administrativa de la mayoría de los sistemas de cuidado 

de salud en el mundo, se hace necesario el rescate del aspecto humano, 
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espiritual y transpersonal, en la práctica clínica, administrativa, educativa y de 

investigación por parte de los profesionales de enfermería”.  

El cuidado entendido por algunas autoras es la acción encaminada a hacer 

algo por alguien, rasgo humano, imperativo moral, afecto, interacción personal 

e intervención terapéutica, forma de amor, de expresión de sentimientos 

volcados en un hacer, el cuidado ayuda al otro a crecer, a realizarse y a 

enfrentar dificultades propias de la vida”, es decir, el cuidado es un proceso 

recíproco, interactivo e interpersonal que involucra el bienestar tanto del que 

recibe como del que lo brinda, pues permite la preservación de la especie en la 

historia y espacio.  

 

1. PREMISAS TEÓRICAS 

 

1.1. “El cuidado y la enfermería han existido en todas las sociedades; la 

actitud de asistencia se ha transmitido a través de la cultura de la 

profesión como una forma única de hacer frente al entorno. La 

oportunidad que han tenido las enfermeras de obtener una formación 

superior y de analizar los problemas y los asuntos de su profesión, han 

permitido a la enfermería combinar su orientación humanística con los 

aspectos científicos correspondientes”. 

 

1.2.  “La claridad de la expresión de ayuda y de los sentimientos, es el mejor 

camino para experimentar la unión y asegurar que algún nivel de 

comprensión sea logrado entre la enfermera y el usuario. El grado de 

comprensión es definido por la profundidad de la unión transpersonal 

lograda, donde la enfermera y el usuario mantienen su calidad de 

persona conjuntamente con su rol”. 

 

1.3.  “El grado de genuinidad y sinceridad de la expresión de la enfermera, se 

relaciona con la grandeza y eficacia del cuidado”. La enfermera que 

desea ser genuina debe combinar la sinceridad y la honestidad dentro 

del contexto del acto de cuidado”.  



50 
 

2. METAPARADIGMAS 

 

2.1.  Persona 

Reconoce al usuario como un ser único que tiene tres esferas del ser, 

mente, cuerpo y espíritu que se ven influidas por el concepto de sí 

mismo y que es único y libre de tomar decisiones integrales con 

capacidad y poder para participar en la planeación y ejecución de su 

cuidado.  

 

2.2. Entorno 

Espacio de la curación. Watson reconoce la importancia de que la 

habitación del usuario sea un lugar calmante, cicatrizante. 

 

2.3. Salud 

Tiene que ver con la “unidad y armonía entre mente, cuerpo y alma”. 

Está asociada con el grado de coherencia entre el yo percibido y el yo 

experimentado”.  

 

2.4. Enfermería 

La enfermería está centrada en relaciones de cuidado transpersonales. 

Para Watson la enfermería es un arte cuando la enfermera experimenta 

y comprende los sentimientos del otro, es capaz de detectar y sentir 

estos sentimientos, y a su vez, es capaz de expresarlos, de forma 

semejante que la otra persona los experimenta.  

 

3. CONCEPTOS PRINCIPALES 

 

3.1. Interacción enfermera-paciente 

Define al cuidado como un proceso entre dos personas con una 

dimensión propia y personal, en el que se involucran los valores, 

conocimientos, voluntad, y compromisos en la acción de cuidar. Aquí la 
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enfermería elabora un concepto de idea moral como la preservación de 

la dignidad humana. 

 

3.2. Campo fenomenológico 

Corresponde a la persona en su totalidad de experiencias de vida 

humana, abarcando sentimientos, sensaciones, pensamientos, 

creencias, objetivos, percepciones. Es decir, es todo lo que construye la 

historia de vida del individuo tanto en el pasado, presente y futuro.  

 

3.3. Relación transpersonal del cuidado 

Para comprender dicho proceso debemos tener en claro dos conceptos 

básicos, estos son:  

 

 Dimensión transpersonal: ir más allá del propio ego, lo que 

permite alcanzar conexiones espirituales más profundas en la 

promoción de la comodidad y la curación del paciente:  

 Cuidado transpersonal: intenta conectarse y abrazar el espíritu 

o el alma de los demás a través de los procesos de cuidados y de 

tratamientos y estar en relación auténtica, en el momento. 

 

La relación entre estos dos conceptos se da por la caracterización de 

una clase especial de cuidado humano que depende de: el compromiso 

moral de la enfermera de proteger y realzar la dignidad humana, así 

como el más profundo y/o más alto yo, más allá de la situación de salud. 

 

3.4. Momento de cuidado 

Es una ocasión en la que la enfermera y otra persona se conectan para 

el cuidado humano con un punto de contacto en un tiempo y espacio 

determinado. Tiene la habilidad de expandir la capacidad humana. Para 

Watson, el campo fenomenal corresponde al marco de la persona o la 

totalidad de la experiencia humana consistente en sentimientos, 

sensaciones corporales, pensamientos, creencias espirituales, 



52 
 

expectativas, consideraciones ambientales, y sentido/ significado de las 

percepciones de un mismo, las cuales están basadas en la historia 

pasada, en presente y el futuro imaginado de un mismo. Watson insiste 

en que la enfermera también necesita estar consciente de su propio 

conocimiento y auténtica presencia de estar al momento del cuidado. 

 

 

C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE 1: Percepción del cuidado 

VARIABLE 2: Nivel de engagement 

 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TERMINOS 

 

1. ENGAGEMENT: 

 

Es el estado mental positivo de las enfermeras, relacionado al 

compromiso con sus actividades laborales que les permite responder a 

las demandas de su cargo con eficiencia, caracterizado por los factores 

vigor, absorción y dedicación, evaluado mediante una escala tipo Likert en 

los siguientes niveles: 

 

        a) Alto nivel 

Es la máxima presencia de los factores vigor, absorción y dedicación 

en las actividades laborales de la enfermera, se mide con el 

instrumento denominado Utrecht Work Engagement Scale (UWES), 

registrando un puntaje que va de 69 a 102 puntos. 

 

b) Mediano nivel 

Es la presencia parcial de los factores vigor, absorción y dedicación en 

las actividades laborales de la enfermera, evaluado mediante (UWES) 

con puntajes que van de 35 a 68 puntos. 
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c) Bajo nivel 

Es la presencia mínima de los factores vigor, absorción y dedicación en 

las actividades laborales de la enfermera, según la aplicación del 

(UWES) alcanzando un puntaje de menor a 35. 

 

 

2. PERCEPCIÓN DEL CUIDADO:  

 

Son juicios de cada enfermera sobre sus capacidades en base a las 

cuales organiza y efectúa actos de cuidar de modo que le permita 

alcanzar el rendimiento y/o resultado esperado, se mide mediante las 

dimensiones eficacia del cuidar y autoeficacia percibida del cuidado 

humanizado, se mide mediante la aplicación del instrumento denominado 

Caring Efficacy Scale (CES), utilizando una escala tipo Likert, cuya 

calificación es la siguiente: 

 

110-150 pts: Autoeficacia percibida como alta para otorgar cuidados 

humanos 

70-109 pts : Autoeficacia percibida como media para otorgar 

cuidados humanos 

30 -69  pts . Autoeficacia percibida como baja para otorgar cuidados 

humanos 

 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES  

 

ALCANCES 

Los resultados de la investigación podrán ser generalizados a otras 

Clínicas Privadas de la ciudad de Arequipa. 

 

LIMITACIONES 

Subjetividad de algunas respuestas. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO OPERACIONAL 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

La presente investigación es de tipo cuantitativo descriptivo, de corte 

transversal y con un diseño correlacional. 

 

PROCEDIMIENTO  

 Obtención del consentimiento informado: En cumplimiento a las 

exigencias éticas de la investigación, se realiza una explicación previa 

sobre el estudio a las unidades de observación, quienes otorgaron su 

consentimiento de forma escrita. 

 Aplicación de instrumentos a la población de estudio:  

Utrecht Work Engagement Scale (UWES), cuestionario usado para 

medir el nivel de engagement en el personal profesional de enfermería 

de la Clínica Vallesur durante los meses de enero y febrero del 2019. 

 

Caring Efficacy Scale (CES), cuestionario que se aplicó para medir la 

percepción del cuidado en el personal profesional de enfermería de la 
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clínica Vallesur durante los meses de enero y febrero del 2019 

 

 Procesamiento y análisis estadístico de los resultados 

 Elaboración del informe final de la investigación. 

 

B. POBLACIÓN 

Para este estudio se consideró a la totalidad de enfermeras que laboran en 

la Clínica Vallesur, según la siguiente descripción por servicio:  

 

TABLA 1: POBLACIÓN EN ESTUDIO 

 

ÁREA 
Enfermeras 

profesionales 

EMERGENCIA 8 

HOSPITALIZACION 21 

CONSULTA EXTERNA 3 

UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENSIVOS 
8 

CENTRO QUIRÚRGICO 8 

 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

Criterios de Inclusión 

 Personal profesional de enfermería que realizan labor asistencial  

 Que tengan más de 90 días de tiempo de servicio. 

 Que otorguen el consentimiento informado. 

Criterios de exclusión 

 Personal que se encuentra con licencia por enfermedad. 

 

C. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN 
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El engagement es un estado positivo de la mente relacionado al trabajo, 

es caracterizado por el vigor, la dedicación y la absorción. Más que un 

estado momentáneo y específico, el engagement se refiere a un estado 

más persistente y afectivo cognitivo (Salanova y Schaufeli, 2009) 

La profesión de enfermería tiene como elemento central el cuidado lo 

cual demanda enfocar sus acciones en la persona teniendo así una 

relación directa que determinara la satisfacción y mejoría del usuario. 

Actualmente, el crecimiento del sector privado en salud es inminente, 

buscando estos centros certificaciones de calidad internacional; para lo 

cual utilizan procesos estandarizados, tecnología moderna y personal 

calificado que en su mayoría es gente joven con mucha vitalidad y 

fuerza para el trabajo, la clínica Vallesur no es ajena a esta realidad; 

Ubicada en el Cercado de Arequipa: Av La Salle 116 

Cuenta con atención por emergencia las 24 hrs, consultorios externos de 

30 especialidades, 41 camas de hospitalización , 5 camas de cuidados 

intensivos, 3 salas de operaciones y una UCI neonatal implementada 

 

D. MÉTODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

 

Se utilizó como método la encuesta, como técnica la entrevista y una ficha 

individual para caracterizar a la población de estudio. Se aplicaron los 

siguientes instrumentos: 

 

 Para evaluar el grado de engagement se utilizó Utrecht Work 

Engagement Scale (UWES) que consta de 17 items en tres categorías: 

vigor, dedicación y absorción. La validación de este instrumento se llevó 

a cabo en una muestra heterogénea de 400 trabajadores cubanos de 

diversas ocupaciones –docentes, investigadores y otras profesiones de 

servicios y de la producción. El Alpha de Cronbach fue mayor que 0,75 

para las tres escalas y la general. Los resultados confirmaron una 
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estructura factorial diferente, un factor que explica el 41,54% de la 

varianza para los ítems de vigor, dedicación y absorción. Esto es 

consistente con las versiones cortas del UWES. Los valores medios para 

las tres dimensiones y la escala general son mayores.  

 

 Para evaluar la percepción del cuidado se utilizó Caring Efficacy Scale 

(CES) que mide la percepción de autoeficacia que tiene la enfermera o 

enfermero para otorgar cuidados. Dicho instrumento está basado en la 

teoría de autoeficacia de Bandura y en la teoría transpersonal del 

cuidado humano de Watson. La validación de este instrumento se llevó a 

cabo en Chile y se precisó un coeficiente alfa de Cronbach de 0.88. 

Consta de 30 ítems que contienen 10 factores del cuidado humano 

según la teoría transpersonal de Watson.  
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS  

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

1.  CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO  

 

GRAFICO 4:  
CARACTERIZACION DE LA POBLACION EN ESTUDIO POR EDAD 

81%

17%
2%

EDAD

DE 25 A 35 DE 36 A 45 DE 45 A MAS

 

Fuente Propia  

El grafico demuestra que en relación a la edad de la población de estudio 

mayoritariamente tuvieron edades que oscilan entre los 25 y 35 años que 

corresponde a un 81%; esto demuestra que se trata de enfermeras jóvenes 

poseedoras de vitalidad e implícita motivación. No deja de tener importancia 

el grupo cuyas edades van de 36 a 45 años que corresponde casi a la 

quinta parte de la población de estudio (17%) las mismas que por el tiempo 

de desempeño en la profesión debieran poseer una mejor percepción del 

cuidado enfermero. 
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GRAFICO 5:  
CARACTERIZACION DE LA POBLACION EN ESTUDIO POR SEXO 

 

 

                 Fuente Propia 

 

Respecto al sexo en el grafico se observa que la población de estudio que 

corresponde a todo el personal de Enfermeras que laboraban en la clínica 

Vallesur en el 100% son del sexo femenino, esto podría explicarse porque 

socialmente el rol de enfermera está asignado a mujeres, quienes 

históricamente lo han asumido. 
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GRAFICO 6:  
CARACTERIZACION DE LA POBLACION EN ESTUDIO POR ESTADO CIVIL 

 

 

             Fuente Propia 

 

En relación al estado civil se encontró que la población de estudio que 

corresponde a la totalidad de enfermeras que laboran en la clínica Vallesur el 

54% de las enfermeras son casadas lo cual denota un doble rol ya que cuentan 

con un hogar donde llevan a cabo actividades relacionadas generalmente al rol, 

de madre y/o esposa no deja de tener importancia el numero de 22 enfermeras 

que son solteras y representan un significativo grupo. 
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GRAFICO 7:  
NIVEL DE ENGAGEMENT 

 

Fuente Propia 

 

 

Al evaluar la variable engagement en todas las enfermeras que 

corresponden a la población de estudio, se encuentra que 40 Unidades 

de observación contaban con un nivel alto de engagement esto 

corresponde a un 83% por lo tanto se asume que, poseen un estado 

mental positivo, relacionado al compromiso con sus actividades 

laborales que les permite responder a las demandas de su cargo con 

eficiencia. 
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GRAFICO 8:  
NIVEL DE ENGAGEMENT DIMENSION VIGOR 

 

 

Fuente Propia 

 

El presente grafico relacionado al vigor el mismo que está referido a los niveles 

de energía y resiliencia, la voluntad de la enfermera a dedicar esfuerzos para 

no fatigarse con facilidad y su persistencia ante las adversidades; se encontró 

que el 75% de las enfermeras que representan a 36 unidades de observación 

poseían un vigor considerado como alto y un 25% es decir en la cuarta parte el 

vigor fue catalogado como medio ,no encontrándose ningún caso con vigor 

bajo. 
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GRAFICO 9:  
NIVEL DE ENGAGEMENT  DIMENSION DEDICACION 

 

0 20 40 60

ALTO

MEDIO

BAJO

ALTO MEDIO BAJO

DEDICACION 44 4 0

DEDICACION

DEDICACION

 

Fuente Propia 

Respecto a la dedicación, ítem que está referido al sentido o significado del 

trabajo que tiene la enfermera al sentirse entusiasmada y orgullosa de su labor 

así como expresar inspiración que se convierte en reto al trabajar; se encontró 

que 44 unidades de observación que corresponde a un 91% de las enfermeras 

de la clínica Vallesur presentan una dedicación considerada como alta , 

mientras que un 9% considerado como medio; este hecho se convierte en un 

factor muy positivo para el quehacer de cuidar. 
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GRAFICO 10:  
NIVEL DE ENGAGEMENT DIMENSION ABSORCION 

 

 

Fuente Propia 

En relación a la absorción se encontró que un 83% de las unidades de 

observación tenían un nivel alto de absorción, en este caso se asume que la 

mayoría esta felizmente inmersa en su trabajo, maneja y controla lo negativo 

en todas sus esferas. 
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GRAFICO 11: 
 PERCEPCION DEL CUIDADO 

 

 

Fuente Propia 

En relación a la percepción del cuidado un 87.5 % que corresponde a 42 

enfermeras presentaron un nivel de percepción del cuidado considerado como 

alto, esta percepción se refiere a los juicios de cada enfermera sobre sus 

capacidades en base las cuales, organiza y efectúa actos de cuidar de modo 

que le permite alcanzar el rendimiento y/o resultado esperado. Solo 6 

enfermeras se ubicaron en el nivel medio hecho que amerita un proceso de 

mejora continua. 
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TABLA 2:  
RELACION NIVEL DE ENGAGEMENT CON EDAD 

Edad 

Nivel Engagement 

Total 

Intermedio Alto 

N° % N° % N° % 

De 25 a 35 años 8 20.5 31 79.5 39 100.0 

De 36 a 45 años 0 0.0 8 100.0 8 100.0 

Más de 45 años 0 0.0 1 100.0 1 100.0 

Total 8 16.7 40 83.3 48 100.0 

Fuente: Matriz de datos   P = 0.330 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

En el presente cuadro se aprecia que desde el punto de vista estadístico las 

variables edad y Engagement tienen una relación que no es significativa ,sin 

embargo se evidencia en las unidades de observación que a mayor edad 

tienen mayor Engagement; esto podría explicarse dadas sus características de 

vigor absorción y dedicación; la mayor parte de enfermeras con el pasar del 

tiempo valoran más su rol dentro del equipo de salud y saben que de ellas 

depende la calidad del cuidado y por ende la calidez. 
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TABLA 3: 
RELACION NIVEL DE ENGAGEMENT CON ESTADO CIVIL 

Estado Civil 

Nivel Engagement 

Total 

Intermedio Alto 

N° % N° % N° % 

Soltera 3 13.6 19 86.4 22 100.0 

Casada 5 19.2 21 80.8 26 100.0 

Total 8 16.7 40 83.3 48 100.0 

Fuente: Matriz de datos   P = 0.604 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

En el presente cuadro donde se trata de encontrar la relación existente entre el 

estado civil de las enfermeras de la Clínica Vallesur con el nivel de engagement 

, según la prueba estadística de Chi Cuadrado la relación no es significativa P 

= 0.604 (P ≥ 0.05) ya que en ambos estados civiles sea de soltera y/o casada 

tenían niveles altos e intermedios de engagement .Esto demuestra que el 

estado civil no es determinante de los niveles de engagement. 



68 
 

 

TABLA 4:  
RELACION PERCEPCION DEL CUIDADO CON EDAD 

Edad 

Percepción del Cuidado 

Total 

Regular Bueno 

N° % N° % N° % 

De 25 a 35 años 6 15.4 33 84.6 39 100.0 

De 36 a 45 años 0 0.0 8 100.0 8 100.0 

Más de 45 años 0 0.0 1 100.0 1 100.0 

Total 6 12.5 42 87.5 48 100.0 

Fuente: Matriz de datos   P = 0.453 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

Al relacionar percepción del cuidado con la edad se encontró que no hay un 

novel de significancia desde el punto de vista estadístico y según la prueba de 

Chi cuadrado; se denota también que a mayor edad existe una mejor 

percepción del cuidado que brindan  las enfermeras de la Clínica Vallesur, se 

cree que esto podría ser explicado por qué la experiencia hace que su actuar 

sea más seguro y van aprendiendo de experiencias que a la larga mejoran la 

percepción sobre su propio actuar. 

 

 

 

 

 



69 
 

TABLA 5:  
RELACION PERCEPCION DEL CUIDADO CON ESTADO CIVIL 

Estado Civil 

Percepción del Cuidado 

Total 

Regular Bueno 

N° % N° % N° % 

Soltera 1 4.5 21 95.5 22 100.0 

Casada 5 19.2 21 80.8 26 100.0 

Total 6 12.5 42 87.5 48 100.0 

Fuente: Matriz de datos   P = 0.125 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

En el presente cuadro que relaciona el estado civil con la percepción del 

cuidado en las unidades de observación se encontró que la relación no es 

significativa. Se aprecia que tanto enfermeras solteras como casadas manejan 

niveles de percepción de los cuidados regulares y buenos, esto demuestra que 

el estado civil es indistinto para determinar el tipo de percepción del cuidado. 

 

 



70 
 

TABLA 6:  
RELACION NIVEL DE ENGAGEMENT CON PERCEPCION DEL CUIDADO 

Nivel de Engagement 

Percepción del Cuidado 

Total 

Regular Bueno 

N° % N° % N° % 

Intermedio 3 37.5 5 62.5 8 100.0 

Alto 3 7.5 37 92.5 40 100.0 

Total 6 12.5 42 87.5 48 100.0 

Fuente: Matriz de datos   P = 0.019 (P < 0.05) S.S 

 

El cuadro relaciona las variables de estudio y demuestran que si existe relación 

entre el nivel de engagement y la percepción del cuidado según la prueba de 

significación estadística Chi Cuadrado. 

Por lo tanto, se aprueba la hipótesis de trabajo propuesta y se rechaza la 

hipótesis nula. 

 



71 
 

B. DISCUSIÓN 

 

La presente Investigación tuvo como objetivo analizar la relación existente 

entre el nivel de engagement con la percepción del cuidado en enfermeras 

de la Clínica Vallesur en la ciudad de Arequipa - Perú, año 2019; bajo la 

premisa que el personal catalogado con engagement son personas optimistas 

y autoeficaces, capaces de manejar  eventos que afectan sus vidas gracias a su 

actitud positiva y alto nivel de actividad. (Bakker & Demerouti, 2008) 

En cuanto a la caracterización de la población de estudio, se encuentra que 

el total de unidades de observación son mujeres cuyas edades oscilan entre 

25 y 45 años, este dato se relaciona con el estudio “Engagement o 

compromiso en profesionales de enfermería: variables socio-demográficas y 

laborales asociadas”, donde en las edades de su población de estudio se  

establecieron diferencias significativas en cuanto a las sub-escalas que 

componen el engagement en seis áreas de trabajo, de manera que los 

profesionales de menor edad presentaron diferencias significativas con los 

de mayor edad (Sanclemente, 2017). 

Datos similares fueron obtenidos en diversas investigaciones, donde se 

concluye que los profesionales recién graduados, al modificar los factores 

laborales, ejercen una importante influencia en la satisfacción laboral y 

consecuentemente, en el engagement (Laschinger ,2012). En otro estudio 

se demuestra que los estudiantes que finalizan su formación universitaria de 

enfermería con bajos niveles de engagement, presentan también una menor 

preparación (Rudman & Gustavsson, 2012)  

Las unidades de observación del presente estudio fueron enfermeras que 

laboran en una Clínica Privada, en quienes se evaluó el grado de 

engagement mediante el Utrecht Work Engagement Scale (UWES), 

encontrándose que, en la categoría vigor, el 75% registraron un alto nivel, 

este resultado es concordante con el hallazgo de Gil et al. (2017) en 

Colombia, quien, en su estudio titulado “Resiliencia y Engagement en 
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trabajadores de una unidad de cuidados intensivos” determinó que los 

factores con más peso  respecto a los demás fueron el vigor y la dedicación, 

por lo que más de la mitad de los trabajadores tuvieron una puntuación alta 

en el nivel de engagement, lo que se relaciona con un elevado 

involucramiento en el trabajo, significancia, entusiasmo, inspiración, orgullo 

y reto, además de experimentar elevados niveles de energía y resistencia 

mental. (Gil,2017) 

En Colombia se han llevado a cabo estudios relacionando el engagement 

con la resiliencia y aspectos del bienestar psicológico negativo (burnout), los 

resultados dieron cuenta que el efecto de la resiliencia sobre el burnout está 

mediado por la variable engagement. Cuando el personal asistencial 

presenta baja resiliencia, también disminuye su nivel de engagement; 

además, al ser evaluados desde el punto de vista del compromiso laboral, 

están asociados con altos niveles de burnout (Menezes et al., 2006). 

 

En la presente investigación, al evaluar la absorción, se encuentra que 40 

enfermeras, correspondientes al 75%, tuvieron un nivel alto, a diferencia de 

lo encontrado por Arenas y Andrade (2013) en su estudio “Factores de 

riesgo psicosicocial y compromiso (engagement) con el trabajo en una 

organización del sector salud de la ciudad de Cali - Colombia”, donde el 

factor absorción obtuvo una calificación por debajo del nivel moderado. Esta 

situación se presentó también en un estudio efectuado en UCI, donde se 

explica el fenómeno por la sobrecarga laboral afrontada por el personal, 

debido a la cantidad de pacientes y la diversificación de patologías. 

(Orgambídez et al., 2015) 

 

La sobrecarga laboral se observa principalmente en personal antiguo, 

quienes tienen mayor experiencia, por esta razón, fuera de su labor 

asistencial, tienen la responsabilidad de capacitar al personal nuevo, 

producto de una alta rotación y el gran número de trabajadores jóvenes con 

poca experiencia que ingresan a las UCI. (Arango, 2015)  
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Merece resaltar que el nivel encontrado al evaluar el vigor como dimensión 

del engagement, fue marcadamente alto en el 75% de enfermeras; el 

hallazgo resulta contradictorio con lo encontrado por Gil (2017), quien al 

examinar la asociación entre la resiliencia y el engagement determina un 

nivel muy bajo en las correlaciones entre sus factores y competencias, sin 

embargo, evidenció una asociación positiva entre la competencia personal 

de la resiliencia y la dimensión vigor del engagement, lo que muestra que 

las personas que poseen independencia, dominio, perseverancia y 

habilidad, son personas con altos niveles de energía y resistencia mental, lo 

cual es coincidente con la afirmación de que las personas que desarrollan 

capacidades de dominio como autoeficacia, autoestima y autocuidado, 

tienen la capacidad de experimentar altos niveles de satisfacción. (Crespo y 

Fernández, 2015) 

 

Respecto a la percepción del cuidado que tenían las unidades de estudio, 

se encontró que, en 42 enfermeras, correspondientes al 87.5% del total, el 

nivel de percepción fue catalogado como alto; esto supone que los juicios 

emitidos por las enfermeras sobre su desempeño al cuidar a la persona son 

muy buenos. El hallazgo es coincidente con lo encontrado en el estudio 

titulado “Significados y percepciones sobre cuidado de enfermería en UCI”, 

donde se afirma que “cuidar es dar sentido a las experiencias del otro, 

reconocer el valor del sufrimiento y acoger a la familia en sus inquietudes”. 

(Barbosa y Azevedo, 2006) 

 

Al hablar de cuidado no hay que perder de vista lo integral y holístico, donde 

es tan importante leer la mirada, los gestos, la preocupación y el 

compromiso emocional que se convierten en alternativas eficaces para 

establecer un vínculo de verdadera unión con la persona a efectos de 

romper el paradigma biomédico que considera al ser humano como el 

cuerpo enfermo que necesita recuperación (Lemos y Rossi, 2002; 

Nascimento, 2003). El resultado que indica que la percepción del cuidado 

propiciado es alta, también es coincidente con la afirmación de que el cuidar 
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“por entero” puede permitir que haya confianza entre la enfermera y su 

paciente, además de crear una nueva concepción sobre salud-enfermedad 

y el cuidado del ser humano en ese contexto (Nordenfelt, 2000). 

Tanto los resultados encontrados en el presente estudio, como otros 

hallazgos, nos permiten considerar válida la premisa de que “la esencia y el 

deber ser de la enfermería es el cuidado, preocuparse por el ser humano, 

conocer a la persona, identificar sus pensamientos, sentimientos, dudas, 

expectativas, dolores, molestias; es ayudar al crecimiento y maduración del 

individuo” (Muñoz et al., 2009). 

Finalmente, los aspectos correlacionales que permitieron buscar la relación 

existente entre el engagement, la edad y/o el estado civil de la población de 

estudio, demostraron que no hay significancia, lo mismo ocurrió al 

relacionar la percepción del cuidado con la edad y el estado civil. Sin 

embargo, al correlacionar las variables engagement y percepción del 

cuidado, la relación fue altamente significativa. Por lo tanto, se afirma que 

cuanto mayor sea el engagement de la enfermera, mejor es la percepción 

del cuidado. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: En la Clínica Vallesur, el 100% del personal profesional de 

enfermería son del sexo femenino, sus edades oscilan entre los 25 a 35 

años y el 54 % son casadas. 

 

SEGUNDA: En relación a la evaluación del nivel de engagement, en 

términos generales, el 83% de enfermeras obtuvieron una calificación 

alta, por lo tanto, se puede afirmar que poseen un estado mental 

positivo, relacionado al compromiso con sus actividades laborales, que 

les permite responder a las demandas de su cargo con eficiencia. 

 

TERCERA: El estudio de las dimensiones demuestra que vigor y 

dedicación ocupan niveles altos en 36 y 44 casos respectivamente, 

mientras que el nivel medio de vigor se registró en 12 enfermeras y solo 

en 4 casos la dedicación es media; en ninguna de estas dimensiones se 
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identificaron niveles bajos. En relación a la absorción, el 83%, que 

corresponde a 40 unidades de observación, tienen un nivel alto y, solo 

en 8 de ellas, el nivel es medio. 

 

CUARTA: En relación a la percepción del cuidado, un 87.5 % que 

corresponde a 42 enfermeras, presentaron un nivel de percepción del 

cuidado considerado como alto y 6 enfermeras se ubicaron en el nivel 

medio.  

 

QUINTA: Existe relación entre el nivel de engagement y la percepción 

del cuidado humanizado en el personal profesional de enfermería en la 

Clínica Vallesur- Arequipa, 2019 
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B. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Al conocer estos resultados, las autoridades institucionales y el 

Departamento de Enfermería de la Clinica Vallesur, deben tener en cuenta 

que existe un 17% de enfermeras que requieren mejorar su nivel de 

engagement. Se sugiere el manejo de diversas estrategias motivacionales e 

intervenciones ligadas a la psicología positiva, dirigidas tanto al empleado 

como a la organización. 

 

SEGUNDA: Las dimensiones de vigor, dedicación y absorción se pueden 

mejorar en el segmento de personal que registraron niveles medios de 

engagement; para tal efecto, es necesario identificar trabas administrativas, 

conflictos de rol, demandas emocionales, cognitivas y algunas presiones en 

el trabajo diario, que sean manejadas como procesos de mejora continua. 

 

TERCERA: Respecto a la percepción del cuidado, aunque se haya 

registrado un nivel alto, debe ser reforzado en todo momento con 

capacitación continua, más aún si se tiene en cuenta que el personal de la 

clínica es mutante, rotativo y, en el caso de los jóvenes, con poca 

experiencia. 

 

CUARTA: En la era conceptual, donde las funciones del hemisferio derecho 

son las dominantes, se presta mayor atención a la gestión del talento 

humano, razón por la cual, las entidades formadoras deben incluir 

contenidos relacionados a engagement, commitment, flow, jobcrafting, etc. 

en sus planes de estudio de pre y posgrado 



78 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

Allport, F. (1974). El problema de la percepción. Buenos Aires: Nueva Visión. 

Arango, G., Peña, B. y Vega, Y. (2015). Relación de la asignación de personal 

de enfermería con indicadores de resultado de la calidad de la atención 

en unidades de cuidados intensivos de adultos. Aquichan, 15(1), 90–104. 

Arenas, F. y Andrade, V. (2013). Factores de riesgo psicosicocial y compromiso 

(engagement) con el trabajo en una organización del sector salud de la 

ciudad de Cali, Colombia. Acta Colombiana de Psicología, 16(1), 43–56.  

Arenas, N. (2003). La enfermera(o) en la cotidianidad del cuidado humano 

(Tesis Doctoral). Universidad de Caracobo, Valencia, Venezuela.  

Arenas, N. (2006) El cuidado como manifestación de la condición humana. 

Revista Salus, 10(1), 12-17. Disponible en 

https://www.redalyc.org/pdf/3759/375938979004.pdf 

Bakker, A. (2009). Building engagement in the workplace: In the Peak 

Performing Organization. Abingdon, UK: Routledge. 

Bakker, A. (2011). An Evidence-Based Model of Work Engagement. Current 

directions in Psychological Science, 20(4), 265-269. doi: 

10.1177/0963721411414534 

Bakker, A. & Demerouti, E. (2008). Towards a model of work engagement. 

Career Development International, 13(3), 209-223. Disponible en 

https://revistas.fucsalud.edu.co/index.php/repertorio/article/view/561 

Bakker, A., Demerouti, E. & Sanz-Vergel, A. (2014). Burnout and Work 

Engagement: The JD-R Approach. Annual Review of Organizational 

Psychology and Organizational Behavior, 1(1), 389-411. doi: 

10.1146/aanurev-orgpsych-031413-091235 

Bakker, A. & Leiter, M. (2010). Work Engagement: A Handbook of essential 

theory and research. East Sussex: Psychology Press. 

Barbosa, L. y Azevedo, S. (2006). Significados y percepciones sobre el 

Cuidado de Enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos. Index 

Enferm., 15(54), 20-24.  

 

https://www.redalyc.org/pdf/3759/375938979004.pdf
https://doi.org/10.1177%2F0963721411414534
https://revistas.fucsalud.edu.co/index.php/repertorio/article/view/561


79 
 

Benner, P. y Wrubel, J. (1989). La Primacía del Cuidado: El estrés y el 

afrontamiento en la Salud y Enfermedad. Reading. EU: Editorial Adisson-

Wesley.        

Boff, L. (1999). Saber Cuidar. Etica do Humano-Compaixao Pela Terra. 

Petrópolos, Brasil: Vozes.  

Borregó, Y. (2016). El engagement en el trabajo: antecedentes y resultados 

organizacionales (Tesis doctoral). Universidad de Huelva. Huelva, 

España.   

Bowles, D. & Cooper, C. (2012). The high engagement work culture: Balancing 

Me and We. Londres: Palgrave Macmillan. 

Cachicatari, E. (2014). La resiliencia y el engagement en la enfermera 

cuidadora – región Tacna. 2014 (Tesis de maestría). Universidad nacional 

de san Agustín. Arequipa, Perú. 

Castañeda, E. (2010). Adicción al trabajo (workaholism). Patología social Del 

siglo XXI. Salud de los Trabajadores, 18(1), 57-68. Disponible en 

https://www.redalyc.org/pdf/3758/375839295006.pdf 

Christian, M., Garza, A. & Slaughter, J. (2011). Work engagement: a 

quantitative review and test of its relations with task and contextual 

performance. Pers. Psychol. 64, 89–136. 

Corominas, J. (1967). Breve Diccionario etimológico de la Lengua Castellana 

(2da ed.). Barcelona, Esapaña: Editorial Gredos. 

Costa, P. & McCrae, R. (1992). NEO PI-R Professional Manual. Odessa, FL: 

Psychol. Assess. Resourc 

Crespo, M. y Fernández, V. (2015). Resiliencia en cuidadores familiares de 

personas mayores dependientes. Anales de Psicología, 31(1), 19–27.  

Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow: The psychology of optimal experience. New 

York: Harper & Row 

Demerouti, E., Bakker, A., Nachreiner, F., & Schaufeli, W. (2001). The job 

demands-resources model of burnout. Journal of Applied Psychology, 

86(3), 499. 

Diers, D. (1986). To Profess - To Be a Professional. Journal of Nursing 

Administration, 16(3), 25-30.  

https://www.redalyc.org/pdf/3758/375839295006.pdf


80 
 

Domínguez, C. (1986). Los cuidados y la profesión de enfermería. Madrid: 

Pirámide. 

Garay, C. (2010). Percepción de los internos de enfermería sobre el cuidado 

que brinda el profesional enfermero en el área hospitalaria. (Tesis de 

Licenciatura). Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. 

García, R. (2016) Engagement en enfermería, Departamento de psicología 

básica, evolutiva y de educación (Tesis doctoral). Universidad Autónoma 

de Barcelona, España. Disponible en 

https://ddd.uab.cat/pub/tesis/2016/hdl_10803_392685/rmgs1de1.pdf 

García, R., Fernández, J. y Martínez, F. (2017). Implicación de las enfermeras 

en su profesión. Un estudio cualitativo sobre el engagement. Enfermería 

Clínica, 27(3), 153-162.  

Gil, S., Fetecua, M. y Espinosa, J. (2017). Resiliencia y Engagement en 

trabajadores de una unidad de cuidado intensivo. Universidad del Rosario, 

Colombia. Disponible en 

http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/13432 

Granero, A. (2017). Calidad de vida laboral de las enfermeras: Evaluación y 

propuestas de mejora (Tesis doctoral). Universitat de Barcelona. 

Barcelona, España  Disponible en 

https://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/404610/AGL_TESIS.p

df?sequence=1&isAllowed=y 

Guzmán, M. (2013). Percepción del cuidado de enfermería en un servicio de 

atención prenatal. (Tesis de maestría). Universidad Nacional de Colombia, 

Bogotá, Colombia.  Disponible en: 

http://www.bdigital.unal.edu.co/43080/1/51555566-2013.pdf 

Hakanen, J., Perhoniemi, R. &, Toppinen-Tanner S. (2008). Positive gain 

spirals at work: from job resources to work engagement, personal initiative 

and work-unit innovativeness. J. Vocat. Behav., 73, 78–91. 

Innovum FCH (2015). Engagement en el trabajo: ¿Qué mueve el engagement 

en las empresas chilenas? Santiago: Innovum FCH. Disponible en: 

https://fch.cl/wp-content/uploads/2015/04/EstudioEngagementFChv2.pdf 

 

https://ddd.uab.cat/pub/tesis/2016/hdl_10803_392685/rmgs1de1.pdf
http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/13432
https://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/404610/AGL_TESIS.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/404610/AGL_TESIS.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.bdigital.unal.edu.co/43080/1/51555566-2013.pdf
https://fch.cl/wp-content/uploads/2015/04/EstudioEngagementFChv2.pdf


81 
 

Kuhn, T. (1986). La Estructura de las Revoluciones Científicas. México D.F.: 

Breviarios del Fondo de Cultura Económica. 

Lemos, R. y Rossi, L. (2002). O significado cultural atribuído ao centro de 

terapia intensiva por clientes e familiares: um elo entre a beira do abismo 

e a liberdade. Revista Latino-americana de Enfermagem, 10(3), 345-

357.        

Lenis, C. y Manrique, F. (2015). Calidad del cuidado de enfermería percibida 

por pacientes hospitalizados en una clínica privada de Barranquilla, 

Colombia. Aquichan, 15(3), 413-425. doi: 10.5294/aqui.2015.15.3.9 

Locke, E. (1976). Handbook of industrial and organizational psychology. 

Chicago: Rand-McNally. 

Lodahl, T. & Kejner, M. (1965). The definition and measurement of job 

involvement. Journal of Applied Psychology, 49, 24–33. 

López, V. y Orellana, M. (2013). Factores asociados al engagement en el 

personal de enfermería del Hospital Clínico Regional de Valdivia (Tesis de 

Licenciatura). Universidad Austral de Chile. Valdivia, Chile. Disponible en 

http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2013/fml864f/doc/fml864f.pdf 

Lorente, L. y Vera, M. (2010). Las organizaciones saludables: El engagement 

en el trabajo. Gestión práctica de riesgos laborales, 73, 16-20. Disponible 

en http://pdfs.wke.es/1/5/4/2/pd0000051542.pdf 

Macedo, A. Ferreira, M. y Brás, M. (2012). Compromiso organizacional de los 

profesionales de enfermería y apoyo organizacional percibido. Ponencia 

llevada a cabo en el XVI Encuentro Internacional de Investigación en 

Cuidados, Murcia, España. Disponible en 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/21123/1/artigoCartage

na.pdf 

Macey, W. & Schneider, B. (2008). The meaning of employee engagement. 

Industrial and Organizational Psychology, 1, 3–30. 

Maldonado, E. (2014). Satisfacción laboral y percepción del cuidado 

humanizado en profesionales de enfermería en servicios periféricos, 

Tacna. (Tesis doctoral) Universidad nacional de san Agustín, Arequipa, 

Perú. 

http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2013/fml864f/doc/fml864f.pdf
http://pdfs.wke.es/1/5/4/2/pd0000051542.pdf
http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/21123/1/artigoCartagena.pdf
http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/21123/1/artigoCartagena.pdf


82 
 

Manzano, G. (2002). Burnout y engagement en un colectivo pre-profesional de 

estudiantes universitarios. Boletín de psicología, 74, 79-102. 

Maslach, C. & Leiter, M. (1997). The truth about burnout. San Francisco, CA: 

Jossey-Bass.  

Mayeroff, M. (1981). El cuidado como ayudar al otro a crecer. New York: 

Harper & Row. 

Menezes, V., Fernández, B., Hernández, L., Ramos, F., Contador, I. (2006). 

Resiliencia y el Modelo Burnout-Engagement en Cuidadores Formales de 

Ancianos. Psicothema,18(4), 791–796.   

Meyer, J.  & Maltin, E. (2010). Employee commitment and well-being: A critical 

review, theoretical framework, and research agenda. Journal of Vocational 

Behavior, 77, 323–337. 

Moliner, M. (1981). Diccionario de uso del español. Barcelona, España: 

Editorial Gredos. 

Muñoz, Y., Coral, R., Moreno, D., Pinilla, D., Suárez, Y. (2009). Significado del 

cuidado humanizado en egresadas de la facultad de enfermería. 

Repertorio de Medicina y Cirugía, 18(4), 246-250. Disponible en 

https://revistas.fucsalud.edu.co/index.php/repertorio/article/view/561 

Nahrgang, J. & Morgeson, F. (2011). Safety at Work: A Meta-Analytic 

Investigation of the Link Between Job Demands, Job Resources, Burnout, 

Engagement, and Safety Outcomes. Journal of Applied Psychology, 96(1), 

71-94. doi: 10.1037/a0021484  

Nascimento, E. (2003). Acolhimento no espaço das relações na unidade de 

terapia intensiva (Tesis). Universidade Federal de Santa Catarina, 

Florianópolis, Brasil. 

Nordenfelt, L. (2000). Conversando sobre saúde: um diálogo filosófico. 

Florianópolis: Bernúncia. 

Orgambídez, A., Perez, P. y Borregó, Y. (2015). Estrés de rol y satisfacción 

laboral: examinando el papel mediador del engagement en el trabajo. 

Journal of Work and Organizational Psychology, 31, 69–77.  

 

 

https://revistas.fucsalud.edu.co/index.php/repertorio/article/view/561


83 
 

Oxford Library of Psychology (2014). The Oxford Handbook of Work 

Engagement, Motivation, and Self-Determination Theory. Oxford: Oxford 

University Press. 

Parker, S., Bindl, U. & Strauss K. (2010). Making things happen: a model of 

proactive motivation. J. Manag, 36, 827-856. 

Petrou, P., Peeters, M., Demerouti, E. & Schaufeli, W. (2012). Crafting a Job on 

a Daily Basis: Contextual Correlates and the Link to Work Engagement. 

Journal of Organizational Behavior, 33(8). doi:  10.1002/job.1783 

Rivera, L. y Triana, A. (2007). Percepción de comportamientos de cuidado 

humanizado de enfermería en la Clínica del Country. Avances en 

enfermería, 25(1), 56-68. Disponible en 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/avenferm/article/view/35901/36916 

Rodríguez, R., Martínez, M. y Salanova, M. (2014). Justicia organizacional, 

engagement en el trabajo y comportamientos de ciudadanía 

organizacional: una combinación ganadora. Univ. Psychol., 13(3), 961-

974. Disponible en http://www.scielo.org.co/pdf/rups/v13n3/v13n3a12.pdf 

Rosenbaum, J. (1986). Comparison of two theorists on care: Orem and 

Leininger. Journal of advanced nursing, 11(4), 409-419. Disponible en 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1365-

2648.1986.tb01268.x 

Rudman, A. & Gustavsson, J. (2012). Burnout during nursing education predicts 

lower occupational preparedness and future clinical performance: a 

longitudinal study. Int J Nurs Stud., 49(8), 988-1001.  

Salanova M. y Shaufeli, W. (2009). El engagement en el trabajo: cuando el 

trabajo se convierte en pasión. Madrid:  Alianza Editorial. 

Salanova, M., Schaufeli, W., Llorens, S., Peiró, J. y Grau, R. (2000). Desde el 

burnout al engagement: ¿Una nueva perspectiva? Revista de Psicología 

del trabajo y las organizaciones, 16(2), 117-134. 

Sanclemente, I., Elboj, C. e Íñiguez, T. (2017). Engagement o compromiso en 

profesionales de enfermería: variables socio-demográficas y laborales 

asociadas. Enfermería Global, 47, 400-413. Disponible en 

https://revistas.um.es/eglobal/article/view/259541/213161 

http://dx.doi.org/10.1002/job.1783
https://revistas.unal.edu.co/index.php/avenferm/article/view/35901/36916
http://www.scielo.org.co/pdf/rups/v13n3/v13n3a12.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1365-2648.1986.tb01268.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1365-2648.1986.tb01268.x
https://revistas.um.es/eglobal/article/view/259541/213161


84 
 

Siles, J., Gabaldón, M., Tolero, D., Gallardo, Y., García, E. y Galao, R. (1998). 

El eslabón biológico en la historia de los cuidados de la salud. Index de 

enfermería, 20(21), 16-23.  

Soberanes, L. y De La Fuente, A. (2009). El clima y el compromiso 

organizacional en las organizaciones. Revista Internacional La Nueva 

Gestión Organizacional, 5(9), 120-127. Disponible en 

https://www.uaeh.edu.mx/investigacion/icea/LI_GestEmp/lucia_sob/2.pdf 

Tazon, A. (2000). Relación y comunicación. La relación interpersonal: 

fundamento de la ciencia y disciplina de la enfermería. Madrid: Editorial 

Difusión Avances de Enfermería. 

Tims, M., Bakker, A. & Derks, D. (2012). The development and validation of the 

job crafting scale. J. Vocat. Behav. 80, 173–186. 

Travelbee, J. (1982). Intervención en Enfermería Psiquiátrica (2da ed.). 

Philadelphia: Davis Company. 

Valle, J. (2000). Cuidar desde una perspectiva cultural. Revista de enfermería y 

humanidades, 7(8), 96-101. Disponible en 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2860845 

Vargas, L. (1994). Sobre el concepto de percepción. Alteridades, 4(8), 47-53. 

Disponible en https://www.redalyc.org/pdf/747/74711353004.pdf 

Watson, J. (1988). Nursing Human science and Human Care: A Theory of 

Nursing. New York: National League of Nursing. 

Watson, J. (2009). “Ponencia del Primer Congreso Internacional de 

Enfermería”. Universidad Autónoma de Chihuahua, México. 

Xanthopoulou, D., Bakker, A., Demerouti, E. & Schaufeli, W. (2009). Reciprocal 

relationships between job resources, personal resources, and work 

engagement. J. Vocat. Behav. 74, 235–244. 

 
 
 
 
 

https://www.uaeh.edu.mx/investigacion/icea/LI_GestEmp/lucia_sob/2.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2860845
https://www.redalyc.org/pdf/747/74711353004.pdf


85 
 

  
 
 

 

ANEXOS



86 
 

ANEXO NO1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 
 

Yo………………………………………………….… con DNI……………….. 

he sido informado (a) por la Enf. Chávez Peralta María que desarrolla el 

trabajo de investigación “ENGAGEMENT Y PERCEPCION DEL 

CUIDADO - CLINICA VALLESUR - AREQUIPA 2019”; acerca del estudio 

y de los propósitos que se buscan, por lo tanto, acepto participar. 
 

Recalcando mi voluntad para la aplicación de dicha entrevista, y estando 

en pleno uso de mis facultades, sin coacción para tomar la decisión, 

entiendo que la información que se proveerá en el curso de esta 

investigación es estrictamente confidencial, y no será usada para ningún 

otro propósito fuera de este estudio sin mi consentimiento. Existiendo la 

posibilidad de revocar este consentimiento en cualquier momento de este 

estudio. 
 

He comprendido las explicaciones que se me han facilitado en lenguaje 

claro y sencillo, he realizado las preguntas que consideré oportunas, 

todas las cuales han sido absueltas y con respuestas que considero 

suficientes y aceptables. 
 

Por lo tanto, habiendo aclarado dudas y preguntas sobre el estudio, doy 

de forma voluntaria mi consentimiento en fe de lo cual firmo al pie de este 

documento.  

 

_______________________________ 

                                                                          Firma de la enfermera participante 

                                            DNI: 
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ANEXO NO2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN  

 FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 
                                         FICHA DE CARACTERIZACION               N°………….. 
  

El presente estudio tiene como objetivo determinar los “Nivel de engagement y la 

percepción del cuidado en personal profesional de enfermería Clínica Vallesur – 

Arequipa 2019” 

 

1.  DATOS GENERALES: 

 

EDAD: 

Menos de 25 años   (  )  

Entre 25 y 35 años  (  )   

Entre 36 y 45 años  (  )  

Entre 46 y 55 años  (  ) 

Más de 55 años      (  )  

 

SEXO: 

 Masculino (  )  

 Femenino (  ) 

 

ESTADO CIVIL: 

Soltero (  ) 

Casado (  ) 

Viudo  (  ) 

Divorciado (  ) 
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ANEXO NO2 

UTRECHT WORK ENGAGEMENT SCALE (UWES) 

CUESTIONARIO 

Las siguientes preguntas se refieren al compromiso de las personas en el trabajo, por favor lea 
cuidadosamente cada pregunta y decida si se ha sentido de esta forma, si nunca se ha sentido 
así conteste 0 (cero) y en caso contrario indique cuantas veces Se ha sentido así, teniendo en 
cuenta el número que: 

       
NUNCA 

CASI 
NUNCA 

ALGUNAS 
VECES 

REGULARMENTE 
BASTANTES 

VECES 
CASISIEMPRE SIEMPRE 

0 1 2 3 4 5 6 

NINGUNA 
VEZ 

POCAS 
VECES 
AL AÑO 

UNA VEZ 
AL MES O 

MENOS 

POCAS VECES 
AL MES 

UNA VEZ A 
LA SEMANA 

POCAS 
VECES POR 

SEMANA 

TODOS LOS 
DIAS 

 

FACTORES 

N
U

N
C

A
 

C
A

S
I 

N
U

N
C

A
 

A
L

G
U

N
A

S
 

V
E

C
E

S
 

R
E

G
U

L
A

R
M

E
N

T
E

 

B
A

S
T

A
N

T
E

S
 V

E
C

E
S

 

C
A

S
IS

IE
M

P

R
E

 

S
IE

M
P

R
E

 

DIMENSION 1:VIGOR               

1 En mi trabajo me siento lleno de energía               

2 Soy fuerte y vigoroso en mi trabajo               

3 
cuando me levanto por las mañanas tengo 
ganas de ir a trabajar               

4 
puedo continuar trabajando durante largos 
periodos de tiempo               

5 soy muy persistente en mi trabajo               

6 
Incluso cuando las cosas no van bien continuo 
trabajando               

DIMENSION II:DEDICACION               

7 Mi trabajo esta lleno de significado y propósito               

8 estoy entusiasmado con mi trabajo               

9 Mi trabajo me inspira               

10 Estoy orgulloso del trabajo que hago               

11 Mi trabajo es retador               

DIMENSION  III:ABSORCION               

12 El tiempo vuela cuando estoy trabajando               

13 
Cuando estoy trabajando olvido todo lo que 
pasa alrededor de mi               

14 Soy feliz cuando estoy absorto en mi trabajo               

15 Estoy inmerso en mi trabajo               

16 Me "dejo llevar" por mi trabajo               

17 Me es fácil desconectarme de mi trabajo               
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ANEXO NO3 

 
INSTRUMENTO CARING EFFICACY SCALE (N=360) CHILE 

 

ITEMS 
Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de acuerdo 
ni desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Muy 
desacuerdo 

1. 

No siento confianza en mis habilidades 
para expresar un sentido de cuidado a 
mis clientes/paciente 

    

      

2. 

Si no me estoy relacionando bien con 
un cliente/paciente trato de analizar 
que puedo hacer para llegar a el/ella 

    

      

3. 

Me siento incomodo el "tocar" a mis 
clientes/pacientes cuando proporciono 
cuidado 

    

      

4. 
Transmite un sentido de fortaleza 
personal a mis clientes/pacientes 

    
      

5. 

Mis clientes/pacientes pueden 
hablarme de casi cualquier cosa y yo 
no me sentiré choqueado 

    

      

6. 

Tengo habilidades para introducir un 
sentido de normalidad en condiciones 
estresantes 

    

      

7. 

Es fácil para mi considerar las 
múltiples facetas del cuidado de un 
cliente/paciente al mismo tiempo que 
los escucho 

    

      

8. 

Tengo dificultades para dejar de lado 
mis creencias y perjuicios para 
escuchar y aceptar al cliente/paciente 

    

      

9. 

Puedo caminar en una habitación con 
aspecto de serenidad y energía que 
haga sentir mejor a los 
clientes/pacientes 

    

      

10. 

Soy capaz de sintonizar con un 
cliente/paciente en particular y olvidar 
mis preocupaciones personales 

    

      

11. 

Usualmente puedo establecer alguna 
forma de relacionarse con la mayoría 
de los clientes/pacientes 

    

      

12. 

Carezco de confianza en mi habilidad 
para hablar con paciente/usuario 
cuyos orígenes son diferentes al mío 

    

      

13. 

Siento que si tengo una conversación 
muy personal con mis 
pacientes/clientes las cosas pueden 
perder el control 

    

      

14. 

Uso lo que aprendo de mis 
conversaciones con  cliente/paciente 
para suministrar un cuidado más 
individualizado 
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15. 

No me siento con la fortaleza 
suficiente para escuchar los temores y 
las preocupaciones de mis 
cliente/paciente 

    

      

16. 

Aun cuando siento confianza en mi 
misma respecto a la mayor parte de 
las cosas todavía soy incapaz de 
relacionarme con clientes/paciente 

    

      

17. 
Creo tener problemas para 
relacionarme con mis clientes/paciente 

    
      

18. 

Usualmente puedo establecer una 
relación estrecha con mis 
clientes/paciente 

    

      

19. 
Usualmente logro agradarles a mis 
clientes/paciente 

    
      

20. 

A menudo encuentro difícil transmitir 
mi punto de vista a los 
pacientes/clientes cuando lo necesita 

    

      

21. 
Cuando trato de resolver un conflicto 
con clientes/pacientes, lo hago peor 

    
      

22. 

Si pienso que un cliente/paciente esta 
incomodo o puede necesitar ayuda, 
me acerco a esa persona 

    

      

23. 

Si encuentro difícil el relacionarme con 
un cliente/paciente dejo de trabajar 
con esa persona 

    

      

24. 

A menudo encuentro difícil 
relacionarme con clientes/paciente de 
culturas diferentes a la mía 

    

      

25. 

He ayudado a muchos 
clientes/paciente a través de mi 
habilidad para desarrollar relaciones 
cercanas y significativas 

    

      

26. 
A menudo encuentro difícil expresar 
empatía con clientes/paciente 

    
      

27. 

A menudo me siento agobiada por la 
naturaleza de los problemas que los 
cliente/paciente están viviendo 

    

      

28. 

Cuando un paciente/cliente está 
teniendo dificultades para comunicarse 
conmigo soy capaz de adaptarme a su 
nivel 

    

      

29. 

Aun cuando realmente trato no puedo 
terminar los cuidados con 
cliente/paciente difícil 

    

      

30. 

No uso formas creativas o poco 
usuales para expresar cuidados a mis 
clientes/pacientes 

    

      

Total Escala Coates     
      

 


