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RESUMEN 
 

El trabajo de investigación titulado “NIVEL DE SATISFACCIÓN EN PACIENTES 

ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA Y EL CUIDADO HUMANIZADO 

DE ENFERMERÍA. HOSPITAL III GOYENECHE – AREQUIPA 2020” tuvo como 

objetivo general establecer la relación entre el nivel de satisfacción de los pacientes 

atendidos en emergencia y el cuidado humanizado de enfermería en el servicio de 

Emergencia del Hospital III Goyeneche – Arequipa 2020. Se utilizó la prueba 

estadística de chi cuadrado de Pearson con un nivel de significancia del 5%. Es un 

estudio descriptivo cuantitativo de diseño correlacional de corte transversal. Se 

utilizó como método la encuesta y como técnica la entrevista y el cuestionario y 

como instrumentos los cuestionarios de evaluación CARE – Q (CARING 

ASSESSMENT INSTRUMENT) y el cuestionario cuidado humanizado de 

enfermería. 

Muestra: La muestra estuvo conformada por 42 pacientes del servicio de 

emergencia, quienes fueron seleccionadas bajo criterios de inclusión y exclusión. 

Resultados: Se obtuvo que el 59.5% de los pacientes en estudio se encuentran 

poco satisfechos con la atención recibida en el servicio de emergencia por las 

enfermeras; el 61.9% de los pacientes consideran que las enfermeras brindan 

cuidado humanizado medianamente favorable, después de aplicar el estadístico de 

chi cuadrado de Pearson se determinó que entre la satisfacción del paciente y el 

cuidado humanizado existe relación estadística significativa (P=0.00). 



Key Words: Satisfaction, Humanized care, nurses.  

ABSTRACT 

 
The research work entitled “SATISFACTION LEVEL IN PATIENTS TREATED IN 

THE EMERGENCY SERVICE AND HUMANIZED NURSING CARE. HOSPITAL III 

GOYENECHE - AREQUIPA 2020” had the general objective of establishing the 

relationship between the level of satisfaction of patients treated in emergencies and 

the humanized nursing care in the Emergency Service of Hospital III Goyeneche - 

Arequipa 2020. The statistical test of Pearson's chi square with a significance level 

of 5%. It is a descriptive quantitative study with a cross-sectional correlational 

design. The survey was used as a method and the interview and questionnaire as 

a technique, and the CARE - Q (CARING ASSESSMENT INSTRUMENT) 

evaluation questionnaires and the humanized nursing care questionnaire were used 

as instruments. 

 

Sample: The sample consisted of 42 patients from the emergency service, who 

were selected under inclusion and exclusion criteria. 

 

Results: It was obtained that 59.5% of the patients in the study are not very satisfied 

with the care received in the emergency service by the nurses; 61.9% of patients 

consider that nurses provide moderately favorable humanized care. After applying 

Pearson's chi-square statistic, it was determined that there is a significant statistical 

relationship between patient satisfaction and humanized care (P = 0.00). 



En este sentido, el profesional de enfermería tiene la responsabilidad de ejecutar  

INTRODUCCIÓN 
 

La misión de un sistema de salud, es mejorar la atención para la población, reducir 

las desigualdades, mantener costos, satisfacer las necesidades del paciente, 

contribuyendo a mejorar la calidad de vida y crear óptimas condiciones laborales 

de los prestadores de servicios. 

 

La satisfacción del paciente juega un papel importante en la recuperación, ya que 

un paciente satisfecho reacciona positivamente al tratamiento establecido, mientras 

que los pacientes insatisfechos retrasan su recuperación y son propensos a recaer. 

 

La relación enfermera-paciente permite desarrollar el cuidado enfermero 

basándose en la comunicación terapéutica, con el objetivo de ejecutar el plan de 

cuidados y restablecer la salud del paciente. 

 

El profesional de enfermería brinda cuidado especializado y humanizado al 

paciente, a través de la práctica basada en evidencias, el cual contribuye en la 

satisfacción del paciente. La satisfacción o insatisfacción del paciente es un 

indicador que beneficia y/o aporta a la institución, con la finalidad de mejorar la 

atención en los servicios. 

 

El cuidado humanizado es propio del personal de salud, principalmente del 

profesional de Enfermería. 

 

La opinión del paciente es un componente esencial en la valoración del servicio 

prestado. Si los pacientes están insatisfechos, el cuidado está lejos de ser el ideal. 



 

todos los procedimientos de manera efectiva y establecer relaciones con el paciente 

de forma ética, humana y placentera, de tal manera que garantice la participación 

del paciente y de sus familiares para su recuperación. 

 

En el servicio de emergencia los profesionales de enfermería son parte importante 

del recurso humano, porque son quienes frecuentemente establecen el primer 

contacto con el paciente; las relaciones que se establecen pueden determinar la 

satisfacción o la insatisfacción del paciente. El servicio de emergencia tiene una 

creciente demanda de atención, es por ello que los profesionales de enfermería se 

enfrentan a diario a un desempeño de entorno exigente por parte de los familiares. 

 

La realización del trabajo de investigación se justifica por ser relevante ya que 

permitirá evaluar desde la percepción del paciente el nivel de satisfacción respecto 

al servicio brindado en el área de Emergencia por parte profesional de Enfermería. 
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CAPITULO I 

 
EL PROBLEMA 

 
A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Con la globalización que se vive en el mundo actual y los constantes cambios que 

ha originado, los profesionales de salud tienen como misión proporcionar cuidados 

de salud a la población; exigiéndole al profesional de enfermería una atención 

fundada en una sólida base de conocimientos y habilidades, mediante la aplicación 

de juicios y razonamientos acertados en un sistema de valores claros y convenientes 

demostrando responsabilidad en el que hacer de sus funciones ya que el paciente 

tiene derecho a recibir el mejor cuidado para así poder conseguir la satisfacción (1). 

 

La satisfacción del cuidado está directamente relacionada con la percepción que 

tiene el paciente frente a los cuidados que le brinda el profesional de enfermería. 

Los servicios de emergencia se caracterizan por la gran demanda de atención, razón 

por la cual se genera una mayor exigencia hacia el profesional de enfermería, 
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convirtiéndose en un reto el tratar de atender a los pacientes y en todos sus 

requerimientos debido a la alta demanda que se presenta y al poco personal que 

se tiene, el cuidado brindado muchas veces no es el esperado ni para la enfermera 

como para el paciente (2). 

El reto más importante que enfrentan las redes de salud en Latinoamérica es la 

insatisfacción de los pacientes. Las encuestas de satisfacción realizadas en las 

diversas áreas de servicios de salud, confirman que los pacientes consideran que 

la atención recibida es regular a mala habiendo un porcentaje menor que define la 

atención de forma excelente. Bajo las anteriores circunstancias el mayor desafío de 

un prestador de servicio de salud es la atención de calidad buscando alcanzar la 

equidad, calidad y eficiencia (3). 

En muchos lugares la forma como se cuida a un paciente ha venido siendo 

cuestionado por el distanciamiento que existe entre el profesional de enfermería y 

los pacientes, a pesar de ser quienes están atendiendo de manera permanente a 

los pacientes, otorgan poco valor a la interrelación con los mismos. El denominado 

“cuidado” se centra cada día más en procedimientos o en la técnica que está 

provocando hoy en día la llamada “crisis profesional” (4). Cuidado humanizado es 

enfocarse no sólo en la enfermedad sino en la persona que está al cuidado y 

permitir que los sentimientos hacia los demás se vean reflejados en la atención a 

los pacientes que pertenece a la esencia de la enfermera, es entrar en contacto con 

el paciente, ayudar a que recobre su independencia autónoma, esto se da a través 

de la comprensión, la escucha activa, la comunicación y aceptación. 

En el Perú se han realizado algunas aproximaciones de medición referidas al 

cuidado humanizado y a la atención humanizada a los pacientes en diversos 
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hospitales; con el objeto de evaluar la necesidad de mejora de la atención de 

enfermería, cada vez que existe una creciente demanda de pacientes en 

desproporción con la incorporación del profesional de enfermería que puede estar 

generando como problemática la deshumanización de la atención. 

A nivel Nacional, las instituciones de salud, a raíz de la creciente demanda de 

pacientes hacen que la exigencia en cuanto a los servicios que prestan se 

incremente cada vez más, generando así en el profesional de enfermería un mayor 

reto a nivel personal como profesional, porque les permite conocerse como persona 

y así mismo ayudar a redescubrir el sentido de la profesión. 

 

A nivel regional la situación sigue siendo la misma. En los diferentes hospitales de 

nuestra zona, la enfermera sigue siendo la pieza clave para el mantenimiento de la 

salud del paciente y su familia; a través de su trabajo continuo y permanente, sin 

olvidar que la información que ella brinde es sumamente importante y contundente 

para el desempeño multidisciplinario en favor de la salud del paciente. 

 

Por lo general, los pacientes llegan a las instituciones de salud en busca de ayuda, 

de compresión y de atención, pero desafortunadamente muchos de ellos no sienten 

conformidad sobre esta experiencia. Consecuentemente a todo lo presentado y 

considerando que el profesional de enfermería debe contribuir con su atención, que 

el paciente logre que esta experiencia no se convierta en algo negativo que se sume 

a su enfermedad. Por todo lo anteriormente expuesto surge la necesidad de 

encontrar una respuesta a la siguiente interrogante: 
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¿CUÁL ES LA RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE SATISFACCIÓN EN 

PACIENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA Y EL CUIDADO 

HUMANIZADO DE ENFERMERÍA HOSPITAL III GOYENECHE DEL AÑO 2020? 
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B. OBJETIVOS 

 

1. OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer el nivel de satisfacción de los pacientes atendidos en emergencia y el 

cuidado humanizado de enfermería. Servicio de Emergencia del Hospital III 

Goyeneche – Arequipa 2020. 

 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

2.1. Identificar los factores sociodemográficos de la población en estudio según 

sexo, edad, estado civil, grado de instrucción. 

 

2.2. Determinar el nivel de satisfacción de la población en estudio según las 

dimensiones: accesibilidad, explica y facilita, conforta, anticipa, relación de 

confianza y monitoreo y seguimiento. 

 

2.3. Determinar el cuidado humanizado que brinda la enfermera según las 

dimensiones Fenomenológica, Interacción, necesidad humana y científica. 

 

2.4. Establecer la relación entre el nivel de satisfacción del paciente y el cuidado 

humanizado de enfermería. 
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C. HIPÓTESIS 

 

Es probable que exista relación entre el nivel de satisfacción y el cuidado 

humanizado de enfermería en los pacientes atendidos. Servicio de 

Emergencia del Hospital III Goyeneche - Arequipa 2020. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

A. ANTECEDENTES 

CAMPOS BRAVO Perú 2019. En su investigación denominada “El cuidado 

humanizado y el nivel de satisfacción de los pacientes en el servicio de emergencia 

del hospital de huacho 2017” concluyó que cuando el nivel del cuidado humanizado 

es regular con tendencia a malo, la satisfacción del paciente es baja, en cambio si 

la satisfacción es medio o alta, es cuando los cuidados son buenos (5). 

 

JIMÉNEZ PARI M. Perú 2018. Satisfacción del usuario y calidad del cuidado de 

enfermería en el servicio de hospitalización del Hospital Regional Moquegua, año 

2018 concluyó que el 55.8% de los pacientes se encontraron satisfechos con la 

atención de los cuidados de enfermería, el 73.5% de los usuarios que hacen uso 
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del servicio de hospitalización mencionaron que los cuidados de enfermería tenían 

buen nivel (6). 

 

RODRÍGUEZ, A. Perú 2016. Nivel del cuidado humanizado que brinda la enfermera 

en emergencia del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, Trujillo, llegó a la conclusión 

de que el 63.3% de enfermeras brindo cuidado humanizado de alto nivel y el 36.7% 

de enfermeras brindo cuidado humanizado de nivel medio, no presentaron nivel 

bajo (7). 

 

MEJÍA, D. Perú 2016. Nivel de satisfacción de los pacientes del servicio de 

Emergencia del Hospital Regional Docente Las Mercedes, llegó a la conclusión de 

que el 46% de los pacientes atendidos manifestaron su satisfacción con el cuidado 

recibido del profesional de enfermería, el 29% considera que esta por mejorar y el 

25% considera que es aceptable (8). 

 

GARCÍA LJ, GUEVARA MF. Perú 2016. En Trujillo, en su tesis calidad de la 

atención del enfermero y nivel de agrado notado por el adulto mayor internado en 

el encargo de Medicina. Las conclusiones revelaron que el cuidado brindado por la 

enfermera fue bajo con 16.0%, medio con 53.0% y alto con 31.0%; con relación al 

nivel de complacencia encontraron que el 72.5% estaban contentos mientras el 

27.5% descontentos (9). 

 

ROSALES GM., en Lima 2016. En su tesis calidad de servicio de la enfermera y 

agrado del usuario adulto mayor del servicio de medicina del policlínico Cayetano 

Heredia, concluyo que el 6.6% de los entrevistados percibieron que la calidad del 

servicio era moderada, mientras que el 93.3% percibieron la calidad del servicio 
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como alta. También reportaron que el 6.6% de los entrevistados percibieron 

complacencia mala, mientras que el 6.6% regular y el 86.67% superior. Hay 

correlación entre nivel de calidad del servicio de la enfermera y agrado del usuario 

adulto mayor del servicio de medicina (10). 

 

LINARES C. AREQUIPA 2016. Concluyó que referente a la variable calidad del 

cuidado de la enfermera, la mayoría de la población en estudio muestra autoeficacia 

en el nivel medio. Con la aplicación del X2 encontró alto nivel de significancia 

estadística (0.001) existiendo relación entre las variables calidad del cuidado de la 

enfermera con la percepción de la persona hospitalizada (11). 

JENNY UGARTE C. LIMA 2015. En su investigación, características del cuidado 

humanizado que brinda la enfermera según las personas viviendo con VIH en 

estadio SIDA concluyó que el 61% de los pacientes expresaron que siempre las 

enfermeras brindaron buen cuidado humanizado, 35% regular y el 2% nunca 

recibieron cuidado humanizado por parte de las enfermeras (12). 
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B. BASE TEORICA 

 
1. SATISFACCION 

 

La satisfacción es la evaluación realizada al paciente con respecto a un servicio, 

que responde a sus necesidades y expectativas (13). 

 

La satisfacción puede referirse a tres aspectos diferentes: organizacional (tiempo 

de espera, ambiente, etc.); atención recibida y su impacto en el estado de salud de 

la población y el tratamiento recibido durante el proceso de atención por parte del 

personal involucrado (14). 

 

La literatura tradicional mantiene que la satisfacción está relacionada con el tamaño 

y las expectativas iniciales con respecto a la experiencia con un servicio (15). 

 

La satisfacción del paciente está influenciada por las características específicas del 

producto o servicio y las percepciones de calidad. Las respuestas emocionales 

también actúan sobre la satisfacción. Es el juicio sobre las características del 

servicio en sí, lo que proporciona un nivel agradable, actuando también sobre las 

emociones del paciente (16). 

 

Tengamos en cuenta que la satisfacción no solo depende de la calidad del servicio 

sino también de las expectativas del paciente, el paciente está satisfecho cuando 

los servicios cubren o exceden sus expectativas (16). 

 

La satisfacción del paciente está relacionada con la evaluación que tiene de la 

atención. La enfermería debe ser hacia la persona como una persona que sufre, 

siente, piensa y necesita menos medicamentos y más comprensión y amor. Que 



20  

tiene sueños, deseos, ansiedad y que cada paciente vive una experiencia muy 

diferente debido a su fe, cultura y su mundo cotidiano (17). 

 

Por otro lado, incluye los diversos cuidados que una enfermera debe dedicar a su 

paciente. Sus propiedades dependerán de la condición y la gravedad de la 

enfermedad, aunque se puede decir a nivel general que están enfocados en 

monitorear la salud y ayudar al paciente de manera saludable (16). 

 

Por otro lado, el cuidado es una actividad humana que se define como una relación y 

un proceso cuyos objetivos van más allá de la enfermedad. En enfermería, el cuidado 

se considera la esencia de la disciplina que involucra no solo al receptor sino también 

a la enfermera como transmisor de él. Según Watson la atención, se manifiesta en 

la práctica interpersonal, cuyo objetivo es promover la salud y el crecimiento de la 

persona (18). 

 

La enfermería en los servicios de emergencia brinda atención permanente e 

inmediata las 24 horas del día a todas las personas que solicitan la prestación de 

este servicio, la atención es un factor predeterminado en la supervivencia y la 

reducción de las consecuencias para el paciente, los esfuerzos de la enfermera son 

esenciales y esenciales en los grupos de emergencia, buen desempeño integro, del 

paciente. 

Una emergencia se define como una situación de intrusión repentina o intrusión que 

constituye un riesgo vital o una función básica que necesita ayuda inmediata 

(minutos). Esta situación obliga a la implementación de recursos y medios 

especiales para evitar un resultado mortal. 
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Por esta razón, el paciente que acude al servicio de emergencia espera ser tratado 

con dignidad, respeto y compasión, que el personal esté preparado para atenderlo 

de manera adecuada y óptima, que sea tratado en el menor tiempo posible, quesu 

dolor sea tratado y que su problema de salud se resuelva. 

 

Para evaluar la atención a través de la satisfacción del paciente, CARE Q es un 

instrumento que permite conocer, a través de sus seis categorías, las expectativas 

que tiene el paciente en términos de atención médica. 

Las dimensiones se refieren a: 

 

1.1. Accesibilidad: Alusión a comportamientos de atención esencial en la relación 

de apoyo y ayuda gestionada de manera oportuna (19). 

 

El paciente que ingresa a un servicio de emergencia tiene miedo de perder la vida, 

cuando la situación es más crítica y la demanda urgente es consciente, la demanda 

se da debido a su sentimiento de dependencia, ansiedad por enfrentar el momento 

vivido, el grado de interacción y comunicación entre el paciente y la enfermera; Esto 

ocurre antes de la situación de emergencia, para cubrir las expectativas 

presentadas para contribuir no solo al manejo de la salud física, sino también a la 

salud mental, lo que facilita el proceso de adaptación y promueve la colaboración 

del paciente. 

 

Esta accesibilidad está orientada hacia el paciente y la familia que lo acompaña y 

que, en un nivel de ansiedad, no contribuye a soportar el momento de crisis que 

atraviesa el paciente. 
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Según Fry y sus colegas, el tiempo de espera representa un obstáculo para la 

provisión de atención médica y ha contribuido a aumentar la insatisfacción de los 

pacientes y las tasas de pacientes que se van sin ser vistos. También descubrieron 

que la falta de comprensión de cómo los servicios de emergencia priorizan a los 

pacientes aumenta el nivel de frustración y ansiedad que experimentan, lo que 

resulta en algunas decisiones de no esperar el tratamiento médico (20). 

 

1.2. Explica y facilita: Es la atención médica que el proveedor hace para revelar 

aspectos que el paciente desconoce o que son difíciles de entender en relación con 

su enfermedad, tratamiento o recuperación, brindan la información necesaria de 

manera clara, lo que hace que la implementación de cuidar su bienestar o 

recuperación sea lo más pronto posible (21). 

 

La orientación que recibe el paciente establece una conexión con el medio 

ambiente, el personal de atención médica, los horarios, etc. Que puede reconocer 

para solicitar todos los aspectos que considere necesarios para su atención. Estar 

informado puede contribuir al proceso de adaptación, aceptación y colaboración del 

paciente. 

 

Rojas dice que es importante en los servicios críticos, como el servicio de 

emergencia, con unidades de cuidados intensivos y el área quirúrgica que 

probablemente, sean las áreas del hospital con mayor riesgo de incidentes y efectos 

secundarios, esto se debe al estado. Por lo tanto, es importante mejorar la 

comunicación entre la salud y profesionales de la salud y el paciente; crear un clima 

y una cultura de seguridad del paciente. La seguridad no debe ser un problema 
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para todos los miembros del grupo de salud, así como para el paciente. El sistema 

de salud es responsable de proporcionar los servicios con un mínimo de riesgo que 

garantice un equilibrio positivo entre los beneficios y los riesgos (22). 

 

1.3. Conforta: La atención brindada por el profesional de enfermería al paciente 

en la sala de emergencias es cómoda, tratando de brindar comodidad, motivación 

y buen trato; con la participación de la familia en todo momento y en actividades 

que mejoren el estado de salud para obtener satisfacción y favorecer un entorno 

que pueda influir en su bienestar (21). 

El paciente que se encuentra en un servicio de emergencia espera atención 

adecuada, comodidad y confort para recuperar su salud; La enfermera, debido a la 

gran demanda y las múltiples tareas que tiene que realizar, no brinda atención de 

enfermería de calidad al paciente en el hospital. 

Durán afirma que la atención en los servicios de emergencia merece una 

intervención rápida, oportuna y efectiva, hoy en día el profesional de enfermería a 

menudo no puede percibir otras necesidades que el paciente experimenta, como la 

incertidumbre, el miedo, la angustia y la ansiedad incomodidad, teniendo en cuenta 

que esto sucede, un entorno hospitalario a menudo desconocido, que está obligado 

a depositar su confianza en los profesionales de la salud. Es por eso que el equipo 

que trabaja en áreas críticas debe caracterizarse por un alto componente de calor 

humano, esencial para que el paciente se sienta no solo cómodo durante la 

hospitalización, sino principalmente satisfecho (23). 

 

1.4. Se anticipa: La enfermera evalúa la atención que planifica antes de tener en 
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cuenta las necesidades del paciente, para evitar complicaciones. Explique los 

procedimientos a realizar, desarrolle un plan de servicio de manera oportuna e 

identifique los problemas reales y las estrategias de mejora (16). 

 

El paciente atendido en un servicio de emergencia tiene una mayor demanda, dadas 

las condiciones a las que puede estar sujeto por el estado de salud atendido, un 

aspecto que la enfermera debe considerar para estar al tanto de su condición para 

poder anticipar cualquier incidente que afecte su salud. 

 

La enfermera debe estar preparada para una situación de emergencia que puede 

ocurrir donde la vida del paciente está en riesgo; En caso de un desastre, la 

enfermera identifica los problemas y actúa de manera oportuna, brindando atención 

para satisfacer las necesidades del paciente en una emergencia. 

 

1.5. Mantiene relación de confianza: Cuidados que ofrecen los profesionales de 

enfermería para que el paciente tenga empatía con ellos, los cuales van dirigidos en 

su pronta recuperación, haciéndolo sentir como persona única, confiada, serena y 

segura; tienen que ver con la cercanía y la presencia física del personal de 

enfermería hacia el paciente, a pesar de que esto sea difícil por la misma demanda 

de trabajo en el servicio (24). 

 

El paciente que acude al servicio de emergencia no tiene la seguridad, confianza; 

se siente temeroso, intranquilo, etc. Por su estado de salud, la enfermera tiene que 

favorecer un ambiente seguro, tranquilo y dar confianza estableciendo una relación 

enfermera - paciente, hacer partícipe al entorno familiar promoviendo los cambios 

comportamentales que garantice la recuperación del paciente mediante la relación 



25  

de confianza enfermera – paciente – familia mejorando la calidad de vida y la 

realización de las necesidades de satisfacción del paciente que contribuya a su 

salud. 

 

1.6. Monitorea y seguimiento: Actividades de enfermería que implican un 

conocimiento científico en la realización de los procedimientos en el servicio de 

emergencia, logrando así mostrar su organización y dominio al momento de brindar 

el cuidado, esto Incluye los planes y acciones de seguimiento que son realizados 

para enseñar a su grupo de enfermería y a la familia garantizando que todo se haga 

bien y en el tiempo necesario para así lograr una recuperación óptima del paciente 

(20). 

 

El paciente ante una situación donde su estado de salud es incierto, necesita 

mantener una estabilidad emocional equilibrada para la recuperación de su salud y 

desarrollo de sus necesidades que afecten al paciente, la enfermera debe demostrar 

el profesionalismo al realizar algún procedimiento generando seguridad y respeto. 

 

2. CUIDADO HUMANIZADO: 

 
Cuidado humanizado es enfocarse no sólo en la enfermedad; sino en la persona 

que está al cuidado y permitir que los sentimientos hacia los demás se vean 

reflejados en la atención a los pacientes, que pertenece a la esencia de la 

enfermera entrando en contacto con el paciente y ayudar a que recobre su 

independencia autónoma a través de la comprensión, la escucha activa, la 

comunicación yaceptación (25). 
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2.1 Teoría del entorno de Jean Watson. 

La teoría de Watson tiene un enfoque filosófico que sostiene que el cuidado humano 

comprende un compromiso moral mostrando un interés en la persona de manera 

integral, el cual Watson menciona que el cuidado se practica en forma interpersonal 

enfermera - paciente constituido por acciones transpersonales para mejorar la 

humanidad y ayudar a las personas en todos los aspectos psicosociales (26). 

 

La teoría de Jean Watson, autor de The Temor of Human Care; reconociendo al 

cuidador como un ser integrado, con la capacidad y el poder de participar en la 

planificación e implementación de su cuidado, donde el aspecto sociocultural es 

predominante para el cuidado del paciente. 

 

En cada momento en que se produce la interacción enfermera - paciente, se deben 

aclarar los objetivos para ambos, en función de las necesidades del paciente, y así 

elaborar un plan de acción que lleve a descubrir las necesidades; sin embargo, es 

común observar la disociación de objetivos entre la enfermera y los pacientes, ya 

que el primero generalmente sigue patrones de comportamiento rutinarios o 

"aprendidos" empíricamente. 

 

Watson dice que el cuidado requiere un compromiso moral, social, personal y 

espiritual de la enfermera consigo mismo y con otras personas, para preservar la 

humanidad. El cuidado es el ideal moral que crea un compromiso para mantener la 

salud humana en sus situaciones de vida, en tiempos de enfermedad y en 

situaciones de muerte (27). 

 

La base de la teoría de Watson es la práctica de 10 factores de cuidado, que tienen 
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un componente fenomenológico involucrado en la relación que incluye la 

enfermería (Formulación de un sistema de valores humanos: altruista, inculcar fe y 

esperanza, cultivar la sensibilidad de uno mismo y de los demás, desarrollar una 

relación entre ayudar a la confianza, promover y aceptar expresiones de emociones 

positivas y negativas, el uso sistemático del método de resolución de problemas 

para la toma de decisiones, promover el aprendizaje interpersonal, proporcionando 

un entorno de apoyo, protección y / o correlación a nivel mental, físico, social, 

cultural y espiritual, apoyo satisfactorio de las necesidades humanas promoción de 

fuerzas existenciales - fenomenológicas) (28). 

 

Es importante rescatar las características de la atención que conforman las 

categorías: 

- Categoría de los sentimientos del paciente: Es el primer contacto entre la 

enfermera - el paciente, forma una relación interpersonal en la que dos 

personas inician la comunicación, una relación en la que se inicia cierto 

proceso, produciendo un intercambio comunicativo, generando sentimientos en 

él resultado de la interacción enfermera - paciente, como sentir apoyado, 

bienvenido, atendido, acompañado, informado, recibiendo calidez, 

sentimientos humanos que constituyen la oportunidad de curación y 

crecimiento de la enfermera y el paciente (29). 

 

- Categoría de apoyo emocional: El apoyo emocional brindado por la 

enfermera a los pacientes es el complemento necesario para un tratamiento y 

para asegurar que el paciente ocupe una posición activa antes de su condición 
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y el tratamiento que le permita fortalecerse internamente, lo cual es un factor 

influyente para la recuperación de la vida diaria y, por supuesto, afectará la 

recuperación y la mejora de la calidad de vida. 

 

- Categoría de soporte físico: El componente que el paciente percibe de la 

enfermera cuando los contactas en actividades simples pero significativas 

cómo mirarlo a los ojos cuando habla, realizar todos los procedimientos y cubrir 

sus necesidades físicas, al evaluar al paciente percibe tratarlo como una 

persona que merece respeto no como otra enfermedad, reduce tu dolor, conoce 

tu necesidades y proporcionar comodidad física y mental, es por eso que es muy 

importante proporcionar apoyo físico a cada paciente de acuerdo con sus 

necesidades (30). 

El cuidado de enfermería está basado exclusivamente en el modo que la 

persona sea capaz de adaptarse y afronte su situación actual. 

a) Principios éticos del arte del cuidado 

 
Es imprescindible que nuestros enfermeros tengan una visión de su profesión como 

disciplina científica, que se preocupen por el bien fundamental de la humanidad y 

que poseen un sistema de creencias que revele su responsabilidad y firmeza ética 

(31) (32). 

 

El personal de enfermería debe poseer la integridad necesaria para que su 

actuación siempre sea correcta y para ello debe tener presente los principios éticos 

de autonomía, respeto hacia las personas, beneficiencia, no maleficiencia, justicia, 

confidencialidad, veracidad y fidelidad para entonces brindar cuidados de calidad 
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tanto al individuo, a la familia como a la comunidad (33). 

 

La autonomía designa el gobierno de sí mismo por las propias reglas. Se trata del 

respeto a los valores personales, que se resume en la capacidad de tomar 

decisiones racionales y libres de influencias externas y actuar de acuerdo con ellas, 

incluye los derechos individuales, la privacía y la elección (33). 

 

El respeto hacia las personas, con frecuencia se utiliza como sinónimo de 

autonomía. Sin embargo, va más allá de la actitud que deben tener las personas 

para hacer elecciones autónomas. Beauchamp y Childress han clasificado los 

elementos incluidos del principio del respeto en dos categorías: Los elementos 

concernientes a la información y los elementos relativos al consentimiento. Nos 

estamos refiriendo entonces al consentimiento informado (33). 

Los enfermeros deben recordar ser prudentes y cuidadosos cuando informan. 

Aun cuando proporcionar la información sea una conducta moralmente 

adecuada, en el contexto, el modo que se expresa es muy importante. El 

consentimiento informado debe entenderse como un proceso gradual y verbal 

en el seno de la relación de ayuda entre el enfermero y el paciente (33). 

 

El enfermero tiene que actuar evitando cualquier daño y produciendo el máximo 

bienestar a sus pacientes. Entre los posibles beneficios que debe pretender el 

mismo, se encuentra la curación de una lesión o enfermedad. Entre los 

perjuicios que debe evitar se hallan el dolor, el sufrimiento, la discapacidad y la 

enfermedad (34). 

 

La no maleficiencia, sin embargo, es el deber de no infringir daños, prevenirlos 
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y evitarlos. Se incluye en el principio de la beneficencia, pero en este caso la 

no maleficencia podría ser más directa (33). 

 

El principio de la justicia se refiere a la atención de calidad que debe brindarse 

a todos los pacientes, sin importar su posición económica y social, atributos 

personales o naturaleza del problema de salud. Todos los pacientes tienen que 

ser tratados de la misma forma, a pesar de sus diferencias. La justicia establece 

que casos similares deben ser tratados de igual manera. 

 

La confidencialidad o derecho a la intimidad se relaciona con el concepto de 

privacía. La información obtenida de una persona no será revelada a otra a 

menos que sea en beneficio de la misma o que exista un lazo directo con una 

buena acción social. 

El principio de la veracidad se cumple cuando el enfermero tiene la obligación de 

decir la verdad y no mentir o engañar. Debe proporcionarse toda la información 

relacionada con los procedimientos y diagnósticos de enfermería. La fidelidad sin 

embargo es el deber de ser leal a los compromisos de cada persona y mantenerlos 

siempre. 

 

La relación primordial de la enfermería será ante las personas que necesitan 

cuidados enfermeros, de manera que, al brindarlos, deberá promover un entorno en 

el que sean respetados la individualidad y derechos de los mismos, la de sus 

familiares y la comunidad a la que pertenecen, incluyendo el respeto a sus valores, 

costumbres, tradiciones y creencias (35). 

 

Existe una relación recíproca entre la profesión de enfermería y la sociedad; los 
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enfermeros deben proporcionar cuidados continuos a todos los seres humanos sin 

considerar enfermedades o status social, y la sociedad debe también reconocer a 

los enfermeros como sanitaristas que actúan responsablemente y de conformidad 

con los códigos de la ética (32). 

 

Es inherentes a la enfermería el respeto al ser humano, a sus diferencias, a la 

dignidad, el respeto a la vida y el acompañamiento a la muerte. Virginia Henderson 

en sus afirmaciones teóricas establece que el enfermero debe ser compañero del 

paciente (36). 

Los enfermeros están llamados a respetar las diferencias de percepción. 

El enfermero ayuda a la persona a tomar decisiones, brindando estabilidad, apoyo, 

confianza, permitiendo que el paciente se sienta activo (35). 

 

Cuando una persona está enferma, a menudo se ve obligada a volverse 

dependiente y, equivocadamente, esto suele considerarse como falta de capacidad 

para tomar decisiones. 

 

Por ley, siempre que un paciente es admitido en una institución de salud, se le deben 

informar sus derechos. La característica más sobresaliente de los derechos 

establecidos para todos los pacientes es el derecho a la autonomía, el paciente 

tiene libertad personal para elegir y tomar decisiones y a participar de forma activa 

en la planificación e implementación de su propia atención de salud (32). 

 

La enfermería como ciencia tiene una base teórica conceptual, en la que se apoya 

para brindar su intervención. El enfermero adquiere y desarrolla los conocimientos 

a partir de un centro de interés propio y de una concepción explícita de su disciplina 



32  

(35). 
 

La teoría proporciona al profesional las herramientas necesarias para dirigir la 

práctica de la enfermería y suministra el ambiente necesario para aplicar y someter 

a prueba los conocimientos de enfermería y desarrollar teorías. 

 

La enfermería como ciencia necesita nutrirse de otras ciencias para alcanzar su 

desarrollo pleno. Los enfermeros prestan servicios de salud a la persona, la familia 

y la comunidad y coordinan sus servicios con los de otros colegas y otros grupos de 

profesionales afines e incluso con profesionales de otros servicios de la sociedad 

(37). 

La práctica de la enfermería en colaboración con otros profesionales de la salud, 

requiere que los enfermeros tengan confianza en su competencia clínica y asuman 

la responsabilidad de las decisiones. La práctica basada en la colaboración también 

supone que los miembros tienen autonomía en la práctica de la profesión (32). 

 

Al proporcionar los cuidados, el enfermero se cerciorará de que el empleo de la 

tecnología y los avances científicos son compatibles con la seguridad, dignidad y 

los derechos de las personas. El hecho de crear un marco teórico en enfermería, 

garantiza una práctica eficaz para lograr la meta total de la profesión, que es mejorar 

la calidad de la salud de todas las personas, la enfermería puede ayudar a las 

personas a alcanzar todo su potencial de salud (37). 

 

El enfermero como autoridad en la atención de salud reconoce su experiencia y 

capacidad de promover, conservar, restablecer la salud y prevenir la enfermedad. 

 

Según Jean Watson la enfermería se preocupa de la promoción de la salud y la 
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prevención de la enfermedad. Nola J Pender ha indicado que la promoción de salud 

es un objetivo de este siglo XXI, como la prevención de la enfermedad fue una meta 

para la ciencia del siglo XX (18). 

 

El enfermero también acepta su obligación con la sociedad, de compartir sus 

capacidades con los pacientes que necesitan servicios de enfermería. El enfermero 

tiene la responsabilidad de desempeñar el papel de colaborador de forma ética (36). 

Las acciones de enfermería ayudan al paciente a incrementar al máximo su 

capacidad de salud. Toda interacción con el paciente debe estar orientada a 

conseguir las metas y un propósito determinado. Conforme se llevan a cabo las 

acciones, la enfermería sigue colaborando con el paciente y con las demás 

personas importantes y continúa involucrando al paciente en su propio cuidado. Las 

intervenciones deben efectuarse con sensibilidad hacia los sentimientos del usuario 

y basarse en la individualidad del mismo (36). 

 

El enfermero proporcionará a la persona, familia y comunidad que atienden, toda la 

información necesaria y suficiente para que ellos puedan fundamentar el 

consentimiento a los cuidados, las investigaciones y los tratamientos relacionados 

(37). 

 

La enfermería representa un segmento del sistema en el cual se brinda atención de 

salud mediante los servicios de muchas profesiones. La relación más conveniente 

es la colaboración, que significa responsabilidad compartida para planificar, resolver 

problemas y evaluar con los pacientes y otros miembros del equipo de salud. Se 

caracteriza además por un alto grado de intercambio de información, claridad de la 
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comunicación, confianza y respeto mutuo (32). 

 

2.1. COMPONENTES DEL CUIDADO 

 

Mayeroff describe ocho partes de la atención como toda persona con la intención 

de brindar atención debe conocerlos y aplicarlos; para que el paciente se sienta 

realmente satisfecho con la atención recibido tan bien como él mismo. Los 

principales componentes de la atención según este autor son: 

 

- Conocimiento 

 

Para cuidar de alguien, debo conocer muchas cosas, debo conocer quién es el otro, 

cuáles son sus potencialidades y limitaciones, cuáles son sus necesidades y que lo 

conduce a su crecimiento, y es preciso conocer lo mismo de mí. 

 

- Ritmos alternados 

 

No puedo cuidar apenas por habito, debo ser capaz de aprender a partir de mi 

pasado. Veo cuantos comprenden mis acciones, si ayude o no y a la luz de los 

resultados, mantengo o modifico mi comportamiento de modo de poder ayudar 

mejor al otro. 

 

- Paciencia 

 

La paciencia es un componente importante del cuidado; yo dejo al otro crecer en su 

propio tiempo y de su propia manera, con paciencia yo doy tiempo y por lo tanto 

posibilito al otro a encontrarse a sí mismo en su propio tiempo, la paciencia incluye 

la tolerancia, la tolerancia expresa mi respeto por el crecimiento del otro. 
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- Sinceridad 

 

En el cuidado soy sincero al intentar ser verdadero. Al cuidar del otro, debo verlo 

como es él y no como me gustaría que fuese, o como siento que debe ser, si voy a 

ayudar a otro a crecer debo corresponder a sus necesidades de cambio. Pero 

además de ver al otro como es, debo de verme a mí como soy, yo sincero al cuidar 

no por conveniencia si no 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. Al cuidar de otra persona confió en que él va a errar y aprender de 

sus errores. Confiar en el otro es dejarlo en libertad, esto incluye un elemento de 

riesgo y un salto al 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, la 

humildad también está presente al tomar conciencia de que mi cuidado especifico 

no es de forma alguna privilegiada. Lo que es significativo en última instancia no es 

si mi cuidado es más importante que su cuidado, pero sí que el hombre es capaz 

de cuidar y que tenga algo de que cuidar. 

- Esperanza 

 
Existe la esperanza de que el otro crezca de mi cuidado .No debe ser confundido 

con la esperanza irrealizable ni con las expectativas infundas .Tal esperanza es una 



36  

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 mi propia capacidad de cuidar me da coraje 

para lanzarme a lo desconocido, pero también es verdad que sin el coraje de 

lanzarme a lo desconocido tal confianza sería imposible. 

 

Es claro que mientras mayor sea el coraje para lanzarse a lo desconocido mayor 

será el coraje exigido para cuidar. Los enfermeros para impartir cuidar humano 

debe poseer actitudes, aptitudes, cualidades y habilidades personales que le 

permitan aplicar todos los componentes del cuidado humano descritos por 

Mayeroff, durante su vida personal y profesional, en sus diferentes roles. Además 

de los componentes del cuidado humano señalados por Mayeroff, es necesario que 

el profesional de la salud brinde un cuidado solidario al paciente, ya que el cuidado 

solidario hay una disposición de ayuda mutua entre el profesional y el paciente, que 

eleva sus niveles de conciencia, posibilita el fortalecimiento de las relaciones de 

sociabilidad y contribuye para el restablecimiento de la salud. 

 

Es fácil entonces comprender que cualquier persona no puede cuidar de otro si no 

toma en cuenta sus componentes y, además, si no reúne algunas condiciones tales 

como: 

 

- Concientización y conocimiento sobre las necesidades del cuidado. 
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- Intención de actuar y acciones basadas en conocimientos. 

 

- Desear un cambio positivo en el bienestar del otro. 

 
En tal sentido el cuidado humano es un acto, una dimensión ontológica, existencial 

que se mueve en un proceso de relación, de reciprocidad, de confianza y 

envolvimiento afectivo por otro ser humano. Desde el punto de vista ecológico 

requiere que las personas se relacionen en forma respetuosa con la naturaleza. 

2.2. ATRIBUTOS DEL CUIDADO 
 

- Es intencional: Planificado - Dirigido. 

 

- Es un proceso: Tiene etapas que requieren aprendizaje. 

 

- Es racional: Se da en procesos de interacción. 

 

- Personal: Cada ser es singular. 

 
- Es contextual: No es aislado al entorno. 

 
- Se basa en la dignidad humana: Requiere competencia. 

 
- Demanda ética profesional. 

 

3. HUMANIZACION 

 

3.1. Humanismo del Cuidado 

 

Es el conjunto de acciones basadas en conocimiento científico y principios bioéticos 

proporcionados por la enfermera paciente que lo requiere de manera temporal o 

indefinida para satisfacer sus necesidades de forma holística (biopsicosocial y 
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espiritual). 

 

3.2. Humanismo en enfermería 

 
 

Consiste en hacer que la vida humana sea más humana y mejorar la calidad de la 

existencia de las personas, trabajando con sensibilidad humana, valorando y 

exaltando, es decir, el equipo de enfermería siempre buscará el bienestar de los 

demás, colocando el suyo propio. 

 

Uno de los principales factores de la humanización es la capacidad de comprender 

a los demás, logrando así una relación cercana con conquista permanente de la 

vida y promoción de los valores humanos. En este contexto, se define que la 

humanización no es una técnica o un procedimiento; es una teoría de ordenar y 

actuar sobre las personas en su aspecto humano; Esto también implica (38). 

 

Detectar primero nuestras propias cualidades y fomentarlas a cada momento. 

 

- Encontrar las partes positivas de la vida. 

 
- Desarrollar una forma de sentirse bien y vivir el momento en pro de la 

tranquilidad (38). 

 
a) Características de la enfermera cuidadora 

 

La enfermera tiene características que deben aplicarse en todos los escenarios en 

los que brinda atención al paciente, estas características son: 

 

- Conocimiento: Base teórica adquirida en su formación que cada profesional 

debe tener para brindar asistencia (39). 
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- Ética: aplicación de principios que regulan las acciones humanas y los 

pensamientos conductuales, orientados al cumplimiento correcto, honorable y 

adecuado de las funciones de la profesión de enfermería, por lo que se convierte 

en una característica esencial para los profesionales de enfermería que tienen 

la responsabilidad de asistir a un ser humano (39). 

 

- Compromiso: Es mantener el conocimiento, la ética, los valores y principios en 

la práctica de Enfermería y que este compromiso vaya más allá de las 

obligaciones que cada profesional tiene en su área de trabajo, además de que 

esta atención se brinda de manera integral, a favor del medio ambiente, 

condición y salud del paciente (39). 

 

b) Principios del cuidado humanizado 

 

La enfermería como profesión aplica conocimiento, es práctica, académica, sigue 

procedimientos basados en principios científicos, tiene base ético, tiene 

independencia y es social, la naturaleza de su profesión está comprometida con el 

cuidado (40). 

 

Humanismo a cada ser humano que lo necesita independientemente de su 

condición social, religión o raza. Los principios son otra forma de acción. 

 

Enfermería, utiliza estos principios, brindando cuidado al paciente de acuerdo con 

su propia necesidad. Dentro de los principios profesionales siguientes: 

 

- Integralidad: Principio que guía el proceso de atención de enfermería a la 

persona, familia y comunidad con una visión unitaria para conocer sus 
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dimensiones físicas, sociales, mentales y espirituales. 

 

- Individualidad: Garantiza la atención de enfermería que tiene en cuenta los 

valores socioculturales, históricos y los valores de la persona, familia y 

comunidad a la que sirve. Le permite comprender el entorno y las necesidades 

individuales para proporcionar cuidados de enfermería humanizada con 

respecto a la familia, la diversidad cultural y la dignidad de la persona, sin 

discriminación alguna. 

 

- Diálogo: Basado a la enfermera en la interrelación, paciente, comunidad 

familiar, un elemento esencial del proceso de atención de enfermería, que 

garantiza una comunicación efectiva y respetuosa, basada en relaciones 

interpersonales simétricas, que conducen a un diálogo participativo en el que 

la persona, la familia y la comunidad se expresa libremente y confía en sus 

necesidades y expectativas de servicio. 

 

- Calidad: Guía la atención de enfermería para proporcionar una ayuda eficiente 

y efectiva a la persona, la familia y la comunidad basada en valores y 

estándares técnicos: científicos, sociales, humanos y éticos. La calidad se 

refleja en la satisfacción de la persona que utiliza el servicio de enfermería y 

salud, así como en la satisfacción del equipo de enfermería que brinda este 

servicio. 

 

- Continuidad: Guía la dinámica de la organización del trabajo de enfermería para 

garantizar que se brinde atención a la persona, la familia y la comunidad sin 

interrupción temporal durante todas las etapas y procesos de la vida, en 
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períodos de salud y enfermedad. 

 

- Oportunidad: garantiza que se brinde atención de enfermería cuando las 

personas, las familias y las comunidades lo soliciten o cuando necesiten 

mantener la salud, prevenir enfermedades o complicaciones. 

3.3. Teoría de Jean Watson en el profesional de enfermería 

 

Dado el riesgo de deshumanización en la atención al paciente, porque la 

reestructuración administrativa de la mayoría de los sistemas de salud en el mundo, 

es necesario rescatar el aspecto humano y espiritual en práctica clínica de 

profesionales de enfermería. 

 

Watson visualiza el cuidado como un ideal moral y ético para la enfermería; 

declarando que la práctica diaria de enfermería debe mantenerse en un sistema 

sólido de valores humanistas, el cuidado tiene que crecer toda su vida profesional, 

aparte de integrar conocimiento científico para guiar la actividad de la enfermera. 

Esta la asociación y la interacción humanista – científica que son la esencia de 

disciplina de Enfermería (41). 

a) Meta paradigma del Cuidado Humano de Jean Watson. 

 

- Persona: Desde el punto de vista existencialista, Watson ve a la persona como 

"un ser en el mundo", como una unidad de mente - cuerpo y espíritu, que 

conceptualmente perciben y perciben la Gestalt, es el lugar de la existencia 

humana y el tema de la enfermería. 

 

- Medio ambiente: Es la realidad objetiva y externa más allá del marco de 
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referencia del individuo. El campo fenomenológico, o realidad subjetiva, incluye 

autopercepción, creencias, expectativas e historia (pasado, presente y futuro 

imaginado). 

 

- Salud: Según Watson, la salud tiene que ver con "unidad y armonía entre mente, 

cuerpo y alma (espíritu)". Se asocia con el grado de coherencia entre el yo 

experimentado y el yo experimentado". 

 

- Enfermería: La enfermería se centra en las relaciones de cuidado 

transpersonal. Para Watson, la enfermería es un arte cuando la enfermera 

experimenta y comprende los sentimientos del otro, puede descubrir y sentir 

estos sentimientos y, a su vez, puede expresarlos de una manera similar a como 

los experimenta la otra persona. 

 

3.4. Conceptos de la Teoría del Cuidado Humano de Jean Watson 

 

Los conceptos teóricos de Jean Watson; interacción enfermera - paciente, campo 

fenomenológico, relación transpersonal son: emergente, incluso estos conceptos 

necesitan ser definidos más claramente, Esto quizás se deba a la naturaleza 

abstracta de los conceptos que creó este modelo. 

 

a. Interacción enfermera-paciente: El ideal moral de la enfermería es la 

protección, mejora y preservación de la dignidad humana. El cuidado del ser 

humano implica valores, voluntad y compromiso con la atención, el conocimiento, 

las acciones y las consecuencias de la atención. Para ser considerado el cuidado 

como intersubjetivo, responde a los procesos de salud - enfermedad, interacción 
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persona - ambiente, conocimiento de los procesos de atención de enfermería, 

autoconocimiento, conocimiento del poder del yo y limitaciones en la relación de 

atención. 

 

b. Campo fenomenológico: El cuidado comienza cuando la enfermera ingresa al 

campo fenomenológico del paciente (marco de referencia de la persona, realidad 

subjetiva compuesta enteramente de experiencia humana) y corresponde a la 

condición del ser del paciente (espíritu, alma) de la misma manera que el paciente 

expone sus sentimientos subjetivos 

c. Relación de cuidado transpersonal: El cuidado transpersonal es una unión 

espiritual entre dos personas que trasciende "persona, tiempo, espacio e historia de 

vida de cada uno”. Esta trascendencia permite que el paciente y la enfermera 

ingresen al campo fenomenológico del otro. 

La relación de cuidado transpersonal se caracteriza por: 

 

- El compromiso moral de la enfermera para proteger y aumentar la dignidad 

humana así como el más profundo / más alto yo. 

- Conocimiento del cuidado de la enfermera transmitido para preservar y honrar el 

espíritu incorporado, así que no reduzca a la persona al estado moral de un objeto. 

Esta relación describe cómo la enfermera va más allá de una evaluación objetivo, 

mostrando preocupación (interés) con significado subjetivo y persona más profunda 

en términos de su propia situación de salud. Este enfoque destaca la singularidad 

de la persona y la enfermera y también la mutualidad entre los dos individuos, que 

es fundamental para la relación (40). 
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3.5. Categorías del cuidado humanizado de enfermería 

 

a. Sentimientos del paciente: Sentimientos positivos resultantes de la interacción 

enfermera - paciente (sentirse apoyado, bienvenido, cuidado, sentir afecto, crecer 

como ser humano (24). 

b. Apoyo emocional: Apoyo percibido por el paciente en la interacción de la 

atención con el equipo de enfermería a través de un tratamiento amigable, con 

calidez humana, que brinda comodidad y confianza, lo que resulta en sentimientos 

de bienestar para el paciente. Este apoyo emocional corresponde al elemento de 

bienestar de Watson "Desarrollar una relación de ayuda - confianza" (42). 

 

c. Apoyo físico: Componente que el paciente percibe del equipo de enfermería 

cuando entra en contacto con ella, en actividades simples y significativas, como 

mirar a los ojos, tomarse de las manos, realizar procedimientos y cubrir sus 

necesidades físicas, incluida la atención oportuna para aliviar el dolor (42). 

d. Características de la enfermera: Conductas de cuidado que el paciente 

reconoce, caracterizando a la enfermera como: personal cálido, agradable, 

mostrando su amabilidad, efectividad y calidez en la atención. Podría decir que 

estos comportamientos se Identifique cuidadosamente una enfermera sincera y 

genuina, consistente con la visión de Watson. 

 

e. Trabajo de la enfermera: Se refiere al desempeño óptimo del personal de salud 

identificado por el paciente en características que describen a una enfermera 

atenta, que hace las cosas con sencillez, humildad y placer, que explica con 
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amabilidad. Además, sus logros son profesionales en términos del conocimiento 

que reflejan en su trabajo, cumplen con su deber profesional, reconocen sus 

debilidades, siguen las indicaciones del tratamiento, brindan apoyo a sus socios, 

trabajan en equipo y muestran capacidad de liderazgo en relación con el grupo. 

Esta categoría demuestra la acción de una enfermera, dentro de una relación 

interpersonal y transpersonal que va más allá del paciente e involucra a la familia 

del paciente, su grupo de trabajo y el ambiente de trabajo, que en palabras de Jean 

Watson corresponde a: "Cuidado humano que involucra valores, voluntad y 

compromiso con cuidado, conocimiento, medidas de cuidado y sus consecuencias”. 

f. Proactividad: Definida como el comportamiento de la enfermera, que significa 

atención temprana, cuando aboga por el paciente, para proporcionar información 

precisa y rápida para él y su familia, sobre hospitalización y desarrollo, 

respondiendo preguntas y explicando sobre procedimientos. Para Watson, 

"Promover la enseñanza - aprendizaje interpersonal" es un concepto importante de 

enfermería. Watson cree que las enfermeras tienen la responsabilidad de promover 

la salud a través de actividades de prevención. Este objetivo se logra al enseñar a 

los pacientes los cambios personales que necesitan hacer para promover su salud, 

enséñeles métodos para resolver problemas e identifique la capacidad de manejar 

y adaptarse a las pérdidas. 

 

g. Priorizar ser enfermera: Se refiere a una enfermera que se enfoca en priorizar a 

la persona, donde hay una preocupación por ella y respeto por sus decisiones e 

integridad, donde su calidad de cuidado y persona permanece en identificación con 

nombre a los comportamientos, en esta categoría involucran a profesionales de la 
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salud en una relación de cuidado "transpersonal", luego para Watson. "El objetivo 

de una relación de cuidado transpersonal corresponde a la protección; mejorar y 

preservar la dignidad, la humanidad, la integridad de la persona, y armonía interior. 

 

h) La empatía: Se refiere a todas estas actitudes y acciones positivas que surge 

en la interacción como escuchar, comprender lo que la otra persona sabe y pone 

en práctica, establecer una relación cálida, amigable y cercana. La enfermera genera 

la simplicidad y accesibilidad de acercarse al otro, para escucharlo, comunicarse 

amablemente y crear una relación empática. 

 

Para Watson, la empatía es la capacidad de experimentar y, por lo tanto, de 

comprender la percepción y los sentimientos de la otra persona, también la 

capacidad de comunicar esta comprensión. El afecto no posesivo se demuestra 

hablando con un tono de voz moderado y adoptando una actitud, expresiones 

abiertas, relajadas y faciales consistentes con la comunicación. 

 

i. Disponibilidad de atención: Condiciones que la enfermera identifica el momento 

de la atención, sé consciente de tus sentimientos, de tu estado de ánimo, de su dolor, 

de sus necesidades de cuidado, para actuar e ir rápido y eficiente. 

 

El comportamiento de cuidado implícito en esta categoría nos muestra la enfermera, 

atenta a descubrir el momento de la atención, en un campo fenomenológicamente 

y que según Watson corresponde a la totalidad de experiencia humana, "Un 

momento de emoción, sensaciones corporales, pensamientos, creencias 

espirituales, expectativas, consideraciones ambientales y significado / significado de 

percepciones de sí mismos. "Watson insiste en que la enfermera debe ser 
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consciente de su propio conocimiento y presencia genuina en el momento de la 

atención con su paciente. 

 

3.6. Aspectos importantes del cuidado humanizado para la práctica de 

enfermería 

a. Valores humanos: Son la base de la práctica ética, en enfermería es decir que 

dan sentido y objetivos para el cuidado de enfermería, una enfermera valiosa 

es una persona que tiene valores internos y vive de acuerdo con ellos. La 

profesión de enfermera es estrechamente vinculada a este principio porque 

Watson dice que la enfermera de calidad debe tener un sistema de valores que 

le permita proporcionar lo mejor de sí mismo para quienes más lo necesitan 

(42). 

 

b. Protección y confianza: La enfermería es una profesión y una disciplina 

Humanista y científico han aprendido a apoyar, ayudar, facilitar, proteger o 

capacitar a las personas para mantener o restaurar el bienestar. El equipo de 

enfermería debe ser esa luz protectora en la que se deposita toda confianza, 

capaz de brindar apoyo y protección incondicional en todo momento adverso y 

circunstancia. 

 

c. Relaciones interpersonales; Enfermera - Relación con el paciente: Virginia 

Henderson, en su teoría, define la Enfermería como una referencia a cualquier 

contacto establecido entre la enfermera y una persona enferma y establece que 

"En el momento de una enfermedad grave, se contempla a la enfermera como 

sustituto de la consistencia del paciente; integrado o independiente debido a la 
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falta de fuerza física, voluntad y conocimiento”, estableciendo así que la 

enfermera es un ser fundamental en la atención al paciente y necesario para 

contribuir restablecer la salud incorporándola a su vida diaria. 

 

3.7. Importancia de la asistencia humanizada 

 

La enfermería ha evolucionado y actualmente para su práctica requiere más que 

vocación y buena voluntad, de ahí el interés en hacer una reflexión y revisión de 

CARE, su naturaleza e importancia que tiene para la profesión de enfermería y para 

las personas a lo que se dirige. La esencia de enfermería es CARE, que podemos 

definir cómo, las acciones que realiza la enfermera y que tienen que tratar de 

resolver problemas que influye la calidad de vida de las personas. 

El cuidado se dirige a la persona (individuo, familia, grupo y comunidad), que, en 

continua interacción con su entorno, vive experiencias de salud. Los cuidados son 

la razón de ser de la profesión y constituyen el motor de nuestro que hacer y por lo 

tanto nuestro foco de atención y objeto de la enfermería como disciplina profesional. 

El cuidado comprende elementos técnicos, aspectos afectivos, actitud y 

compromiso de quién lo proporciona, pero además es de especial importancia el 

significado del cuidado para quien lo otorga y para quién lo recibe. Rescatar el 

cuidado humano en cada uno de nosotros; el ser humano, es vital en el momento 

actual. En todos los sectores y en particular entre los profesionales de la salud, el 

cuidado es como una condición humana que debería constituir un imperativo moral 

(42). 
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C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

 

1. SATISFACCIÓN: 

 

La satisfacción es el grado de complacencia que tienen los pacientes sobre el 

cuidado brindado por parte del profesional de enfermería, durante el tiempo que 

permanece la persona en el servicio de emergencia del Hospital III Goyeneche. 

Variable de naturaleza cualitativa, medida en escala ordinal a través del 

cuestionario de satisfacción del Cuidado “CARE – Q” (Caring Assessment 

Questionnaire), de Patricia Larson en las dimensiones: accesibilidad, explica y 

facilita, conforta, anticipa, relación de confianza y monitoreo y seguimiento y 

teniendo como valores finales. 

 

- Insatisfecho : 46 – 92 puntos 

 

- Poco satisfecho : 93 – 138 puntos 

 

- Satisfecho : 139 – 184 puntos 

 

2. CUIDADO HUMANIZADO: 

 

Es el conjunto de comportamientos, acciones que brindan las enfermeras del 

servicio de emergencia del Hospital III Goyeneche a los pacientes hospitalizados. 

Variable de naturaleza cualitativa, medida en escala ordinal a través del 

cuestionario de cuidado humanizado de enfermería de Nelly Rivera y Álvaro Triana 

en las dimensiones fenomenológica, Interacción, necesidad humana y científica y 

teniendo como valores finales. 
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- Desfavorable : 18 – 42 puntos 

 

- Medianamente favorable : 43 – 67 puntos 

 

- Favorable : 68 – 90 puntos 

 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACION 

 
EDAD: Número de años transcurridos al momento del cuestionario según 

propia referencia del paciente. Variable cualitativa medida en escala ordinal: 

 18 años a 30 años 
 

 31años a 50 años 

 
 Mayor de 50 

 
SEXO: Se refiere a las características biológicas que definen a los seres 

Humanos como hombre y mujer: 

 Hombre 
 

 Mujer 
 

ESTADO CIVIL: Estado de cada individuo con respecto a otro, quien se 

crea lazos jurídicamente reconocidos, sin que sea su pariente: 

 Casado 
 

 Viudo 
 

 Divorciado 
 

 Soltero 
 

GRADO DE INSTRUCCIÓN: Es la instrucción máxima alcanzada al 

momento del inicio del estudio, según lo referido por la propia paciente: 
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 Primaria 
 

 Secundaria 
 

 Superior 

 

D. ALCANCESY LIMITAIONES 

 

1. ALCANCES: 

 

Los resultados obtenidos de esta investigación servirán como fuente de estudios 

para futuras investigaciones 

 

2. LIMITACIONES: 

 

La dificultad que se ha tenido al aplicar los instrumentos por la pandemia. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLOGICO 

A. TIPO DE ESTUDIO Y DISEÑO: 

 
 

Es una investigación de tipo cuantitativo descriptivo, de corte transversal y con un 

diseño correlacional. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1. Se solicitó autorización a la dirección del hospital y se coordinó con la enfermera 

jefa del departamento de enfermería y la jefatura del servicio de emergencia 

para la aplicación del Instrumento. 

 

2. La presente Investigación se llevó a cabo entre los meses de agosto - 

Setiembre del año 2020. 

 

3. Se aplicó el consentimiento informado a cada uno de los participantes del 
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estudio. 

 

4. Se aplicaron los siguientes instrumentos: 

 

5. Cuestionario de satisfacción CARE – Q (CARING ASSESSMENT basado en 

dimensiones: accesibilidad, explica y facilita, conforta, anticipa, relación de 

confianza y monitoreo y seguimiento (Anexo 2). 

 

Cuestionario de cuidado humanizado basado en dimensiones: 

Fenomenológica, Interacción, necesidad humana y científica. En la primera 

parte del instrumento se consideran los datos sociodemográficos del 

participante, se aplicó a todos los pacientes con una permanencia mayor de 

veinticuatro horas en el área de Observación y tuvo una duración 

aproximadamente de 30 a 35 minutos, de lunes a domingo, en el turno de 

1:00pm a 7:00pm (Anexo 4). 

 

6. Tabulación, Presentación y análisis de datos. Se realizó el ordenamiento y 

sistematización en una base de datos hecha en SPSS versión 25.0 

 

7. Procesamiento estadístico. 

 

8. Elaboración del informe final. 

 

9. Presentación y difusión de Resultados. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL AREA DE ESTUDIO 

 

El Hospital III Goyeneche fue fundado el 11 de febrero de 1912. 
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) / 2 

Está ubicado en la Av. Goyeneche s/n limita, por el Norte con el pje. Santa Rosa, 

por el Sur con la calle Paucarpata, por el Este con la calle Corbacho y por el Oeste 

con la Av. Independencia. 

 

El servicio de Emergencia es una construcción nueva y está ubicado por la entrada 

de Paucarpata. Cuenta con consultorios para la atención de emergencias y 

urgencias de las diferentes especialidades y un área de shok trauma. 

 

El servicio Emergencia cuenta con 40 enfermeras y 15 en unidad de cuidados 

intensivos, cumplen horarios rotativos en muchas oportunidades por falta de recurso 

profesional tiene que duplicar turnos. 

 

C. POBLACIÓN, MUESTRA y MUESTREO: 

 

1. POBLACIÓN: 

 

Para determinar la población de estudio de tomo como referencia el número 

total de 95 pacientes hospitalizados en el año 2020 en el mes de junio del área 

de observación del Servicio de Emergencia del Hospital III Goyeneche. 

2. MUESTRA: Para el cálculo de la muestra se aplicó la fórmula de 

poblaciones finita. 

 

n  
(Z / 2 * N * p * q 

(N  1) * E 2  (Z
2

 * p * q 

((1.962) ∗  95 ∗  0,5 ∗  0,5) 
𝑛 = 

((95 − 1) ∗  (0.052) + (1.962) ∗  0.5 ∗  0.5 

) 
2 
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𝑛 = 42 
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Donde: 
 

n = Tamaño de la muestra 

N = Total de la población 

α = Error tipo I 

β = Error tipo II 
 

Zα/2 = Nivel de confianza o seguridad 95% (1.96) 

p = Proporción esperada 

q = 1-p 
 

E = Error de estimación 

 

La muestra quedo conformada por 42 pacientes que permanecen más de 24 horas 

en observación del servicio de emergencia, que cumplan con criterios de 

selección. 

3. MUESTREO: no probabilístico, por conveniencia hasta completar la 

muestra. 

CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION 

CRITERIO DE INCLUSION 

 

- Pacientes mayores de edad de ambos sexos. 

 

- Pacientes con una permanencia mayor de veinticuatro horas. 

 

- Pacientes que hablen castellano. 

 

- Pacientes conscientes. 
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CRITERIO DE EXCLUSION 

 

- Pacientes que no acepten participar del estudio. 

 

- Pacientes con trastorno del lenguaje. 

 

D. METODO, TECNICAS E INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS. 

 

Para el presente estudio el método que se empleó para la recolección de datos fue 

la encuesta, como técnica el cuestionario, como instrumento se utilizará el 

cuestionario de evaluación CARE – Q (CARING ASSESSMENT INSTRUMENT) y 

el cuestionario cuidado humanizado de enfermería. 

 

E. PLAN DE TABULACION Y ANALISIS: 

 

Para el procesamiento de datos se utilizó una computadora para procesar la 

información. Los resultados son presentados en tablas estadísticas. 

 

Para probar estadísticamente la hipótesis se utilizó el estadístico no paramétrico 

Chi cuadrado con un nivel de significancia del 5%. 
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CAPÍTULO IV 

 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 
 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados obtenidos, los datos se 

presentan en tablas, las cuales han sido elaboradas de acuerdo a los objetivos del 

estudio y están ordenadas de la siguiente manera: 

 

- De información general (tablas 1 a la 5). 

 

- Información específica y comprobación de hipótesis (tablas 6 a la 16). 
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TABLA 1 

 

CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS DE LOS PACIENTES 

ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL III 

GOYENECHE – AREQUIPA 2020 

 
 
 

Sociodemográficos Nº. % 

Edad   

18 a 30 12 28,6 

31 a 50 14 33,3 

>50 16 38,1 

Sexo 

Masculino 14 33,3 

Femenino 28 66,7 

Estado Civil 

  

Soltero 13 31,0 

Casado 20 47,6 

Viudo 5 11,9 

Divorciado 4 9,5 

Grado de instrucción 

Primaria 1 2,4 

Secundaria 35 83,3 

Superior 6 14,3 

Total 42 100 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

El 38.1% de los pacientes atendidos en el servicio de emergencia del hospital III 

Goyeneche tienen más de 50 años, el 66.7% son de sexo femenino, seguido del 

47.6% de pacientes casados, mientras que el 83.3% tienen instrucción 

secundaria. 
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TABLA 2 

 
SATISFACCION DEL PACIENTE ATENDIDO EN EL SERVICIO DE 

EMERGENCIA POR LA ENFERMERA SEGÚN DIMENSIONES. 

HOSPITAL III GOYENECHE – AREQUIPA 2020 

 

 

 
Satisfacción 

 
Accesibilidad 

Explica y 

facilita 

 
Conforta 

 
Anticipa 

Relación 

de 

confianza 

Monitoreo y 

seguimiento 

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 

Insatisfecho 9 21,4 8 19,0 10 23,8 11 26,2 9 21,4 12 28,6 

P. satisfecho 27 64,3 27 64,3 26 61,9 26 61,9 27 64,3 25 59,5 

Satisfecho 6 14,3 7 16,7 6 14,3 5 11,9 6 14,3 5 11,9 

Total 42 100 42 100 42 100 42 100 42 100 42 100 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La Tabla 2 muestra que el 64.3% de los pacientes del servicio de emergencia se 

encuentran poco satisfechos en accesibilidad; el 19.0% se encuentran 

insatisfechos en la dimensión explica y facilita; el 61.9% se encuentran poco 

satisfechos en cuanto al conforte que les brinda el personal de enfermería; el 

64.3% están poco satisfechos con la relación de confianza, mientras que el 

59.5% se encuentran poco satisfechos en cuanto al monitoreo y seguimiento. 
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TABLA 3 

 

NIVEL DE SATISFACCION DEL PACIENTE ATENDIDO EN EL SERVICIO 

DE EMERGENCIA POR LA ENFERMERA. HOSPITAL III GOYENECHE – 

AREQUIPA 2020 

 
 
 
 

Satisfacción Nº. % 

Insatisfecho 

Poco satisfecho 

Satisfecho 

 

12 

 
25 

 
5 

 

28,6 

 
59,5 

 
11,9 

Total 42 100 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

El 59.5% es decir más de la mitad de la población en estudio se encuentran poco 

satisfechos con la atención recibida en el servicio de emergencia por la 

enfermera, seguido del 28.6% insatisfechos, mientras que solo el 11.9% de los 

pacientes se encuentran satisfechos. 
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TABLA 4 

 
 

CUIDADO HUMANIZADO BRINDADO AL PACIENTE ATENDIDO EN EL 

SERVICIO DE EMERGENCIA POR LA ENFERMERA SEGÚN 

DIMENSIONES. HOSPITAL III GOYENECHE – AREQUIPA 2020 

 
 

Cuidado 
humanizado 

Fenomenológica Interacción Científica N. humanas 

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 

Favorable 8 19,0 14 33,3 8 19,0 13 31,0 

M. favorable 24 57,1 19 45,2 24 57,1 18 42,9 

Desfavorable 10 23,8 9 21,4 10 23,8 11 26,2 

Total 
 

42 
 

100 
 

42 
 

100 
 

42 
 

100 
 

42 
 

100 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

El 57.1% de la población estudiada consideran que la enfermera del hospital III 

Goyeneche brindan cuidado humanizado medianamente favorable en las 

dimensiones fenomenológica y científica, el 33.3% y el 31% consideran el 

cuidado humanizado en las dimensiones interacción y necesidades humanas, 

favorable respectivamente 
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TABLA 5 

 
 

CUIDADO HUMANIZADO QUE BRINDA LA ENFERMERA A LOS 

PACIENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA 

HOSPITAL III GOYENECHE – AREQUIPA 2020 
 
 
 
 

Cuidado humanizado Nº % 

Favorable 

M. favorable 

Desfavorable 

7 

 
26 

 
9 

16,7 

 
61,9 

 
21,4 

Total 42 100 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Según los pacientes atendidos en el servicio emergencia el 61.9% el cuidado 

humanizado recibido por parte de la enfermera es medianamente favorable, casi 

la cuarta parte 21.4% lo considera desfavorable solo 7 pacientes es decir el 

16.7% lo considera favorable. 



67 
 

TABLA 6 

 
CUIDADO HUMANIZADO RELACIONADO A LA SATISFACCION DEL 

PACIENTE ATENDIDO EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA. HOSPITAL III 

GOYENECHE – AREQUIPA 2020 

 
 
 
 

 

 
Cuidado 

humanizado 

Satisfacción 

Insatisfecho Poco satisfecho Satisfecho TOTAL 

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 

Favorable 1 2,4 1 2,4 5 11,9 7 16,7 

M. favorable 4 9,5 22 52,4 0 0,0 26 61,9 

Desfavorable 7 16,7 2 4,8 0 0,0 9 21,4 

TOTAL 
 

12 
 

28,6 
 

25 
 

59,5 
 

5 
 

11,9 
 

42 
 

100 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

X2=41.97 P<0.05 P=0.00 

El 52.4% de los pacientes del servicio de emergencia que se encuentran poco 

satisfechos manifiestan que el cuidado humanizado recibido fue medianamente 

favorable. Solo 5 pacientes es decir el 11.9% se encuentran satisfechos y 

consideran que el cuidado humanizado recibido fue favorable. 

 

Según el estadístico de chi cuadrado (X2=41.97) muestra que el cuidado 

humanizado y la satisfacción del paciente presenta relación estadísticamente 

significativa (P=0.00). 
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TABLA 7 

 
DIMENSION FENOMENOLOGICA DEL CUIDADO HUMANIZADO DE 

ENFERMERIA RELACIONADO AL NIVEL DE SATISFACCION DEL 

PACIENTE. SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL III GOYENECHE – 

AREQUIPA 2020 

 

Satisfacción 
 

Fenomenológica Insatisfecho Poco satisfecho Satisfecho TOTAL 

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 

Favorable 1 2,4 3 7,1 4 9,5 8 19,0 

M. favorable 3 7,1 20 47,6 1 2,4 24 57,1 

Desfavorable 8 19,0 2 4,8 0 0,0 10 23,8 

TOTAL 
 

12 
 

28,6 
 

25 
 

59,5 
 

5 
 

11,9 
 

42 
 

100 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

X2=29.86 P<0.05 P=0.00 

El 47.6% de los pacientes del servicio de emergencia que se encuentran poco 

satisfechos con la atención recibida consideran que el cuidado humanizado en 

la dimensión fenomenológica del profesional de enfermería es medianamente 

favorable, por otro lado el 19.0% de pacientes insatisfechos refieren que el 

cuidado humanizado en dicha dimensión es desfavorable. 

 

La prueba de chi cuadrado (X2=29.86) demostró que la dimensión 

fenomenológica del cuidado humanizado y la satisfacción del usuario presentan 

relación estadística significativa (P=0.00). 
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TABLA 8 

 
DIMENSION DE INTERACCION DEL CUIDADO HUMANIZADO DE 

ENFERMERIA RELACIONADO AL NIVEL DE SATISFACCION DEL 

PACIENTE. SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL III GOYENECHE – 

AREQUIPA 2020 

 
 
 

 
 
 
Interacción 

Satisfacción 

Insatisfecho Poco satisfecho Satisfecho TOTAL 

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 

Favorable 1 2,4 10 23,8 3 7,1 14 33,3 

M. favorable 4 9,5 13 31,0 2 4,8 19 45,2 

Desfavorable 7 16,7 2 4,8 0 0,0 9 21,4 

TOTAL 12 28,6 25 59,5 5 11,9 42 100 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

X2=15.11 P<0.05 P=0.01 

 
Casi un tercio de los pacientes del servicio de emergencia que se encuentran 

poco satisfechos con la atención recibida refieren que la interacción con el 

profesional de enfermería fue medianamente favorable, en tanto el 7.1% de 

pacientes satisfechos consideran que la interacción con la enfermera fue 

favorable. 

 

La prueba de chi cuadrado (X2=15.11) mostró que la dimensión de interacción 

del cuidado humanizado y la satisfacción del usuario presenta relación 

estadística significativa (P=0.01). 
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TABLA 9 

 
DIMENSION CIENTIFICA DEL CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMERIA 

RELACIONADO AL NIVEL DE SATISFACCION DEL PACIENTE. SERVICIO 

DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL III GOYENECHE – AREQUIPA 2020 

 
 
 

 

 
Científica 

Satisfacción 

Insatisfecho Poco satisfecho Satisfecho TOTAL 

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 

Favorable 2 4,8 3 7,1 3 7,1 8 19,0 

M. favorable 2 4,8 20 47,6 2 4,8 24 57,1 

Desfavorable 8 19,0 2 4,8 0 0,0 10 23,8 

TOTAL 12 28,6 25 59,5 5 11,9 42 100 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

X2=24.14 P<0.05 P=0.00 

 
Casi la mitad de los pacientes del servicio de emergencia que se encuentran poco 

satisfechos con la atención recibida consideran que el personal de enfermería 

presenta cuidado humanizado medianamente favorable en la dimensión 

científica, mientras que el 19.0% de pacientes insatisfechos con la atención 

creen que la dimensión científica del personal de enfermería es desfavorable. 

 

Según el estadístico de chi cuadrado (X2=24.14) muestra que la dimensión 

científica del cuidado humanizado y la satisfacción del usuario presenta relación 

estadística significativa (P=0.00). 
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TABLA 10 

 
DIMENSION NECECIDADES HUMANAS DEL CUIDADO HUMANIZADO DE 

ENFERMERIA RELACIONADO AL NIVEL DE SATISFACCION DEL 

PACIENTE. SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL III GOYENECHE – 

AREQUIPA 2020 

 
 

 

 
Necesidades 

humanas 

Satisfacción 

Insatisfecho Poco satisfecho Satisfecho TOTAL 

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 

Favorable 2 4,8 6 14,3 5 11,9 13 31,0 

M. favorable 1 2,4 17 40,5 0 0,0 18 42,9 

Desfavorable 9 21,4 2 4,8 0 0,0 11 26,2 

TOTAL 
 

12 
 

28,6 
 

25 
 

59,5 
 

5 
 

11,9 
 

42 
 

100 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

X2=33.43 P<0.05 P=0.00 

 
El 40.5% de los pacientes que se encuentran poco satisfechos con la atención 

recibida consideran que el profesional de enfermería tienen necesidades 

humanas medianamente favorable, mientras que el 21.4% de pacientes 

insatisfechos con la atención creen que las necesidades humanas del personal 

de enfermería son desfavorables. 

 

La dimensión de necesidades humanas del cuidado humanizado y la satisfacción 

del usuario presenta relación estadística significativa (P=0.00) según la prueba 

de chi cuadrado (P=0.00). 
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TABLA 11 

 

 
DIMENSIÓN ACCESIBILIDAD DE LA SATISFACCION RELACIONADO AL 

CUIDADO HUMANIZADO. SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL III 

GOYENECHE – AREQUIPA 2020 

 
 
 

 
 

Accesibilidad 

Cuidado Humanizado 

Favorable M. favorable Desfavorable TOTAL 

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 

Insatisfecho 
 

0 

 

0,0 

 

2 

 

4,8 

 

7 

 

16,7 

 

9 

 

21,4 

P. satisfecho 1 2,4 24 57,1 2 4,8 27 64,3 

Satisfecho 6 14,3 0 0,0 0 0,0 6 14,3 

TOTAL 
 

7 
 

16,7 
 

26 
 

61,9 
 

9 
 

21,4 
 

42 
 

100 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

X2=55.50 P<0.05 P=0.00 

 
Más de la mitad el 57.1% de los pacientes del servicio de emergencia que 

consideran que el cuidado humanizado del personal de enfermería es 

medianamente favorable se encuentran poco satisfechos con respecto a la 

dimensión de accesibilidad, mientras que el 14.3% de pacientes que consideran 

que el cuidado humanizado es favorable se encuentran satisfechos con esta 

dimensión. 

La prueba de chi cuadrado (X2=55.50) muestra que el cuidado humanizado y la 

accesibilidad según el usuario presentan relación estadística significativa 

(P=0.00). 
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TABLA 12 

 
DIMENSIÓN EXPLICA Y FACILITA DE LA SATISFACCION RELACIONADO 

AL CUIDADO HUMANIZADO. SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL 

III GOYENECHE – AREQUIPA 2020 

 
 
 

 

 
Explica y 

facilita 

Cuidado humanizado 

Favorable M. favorable Desfavorable TOTAL 

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 

Insatisfecho 0 0,0 1 2,4 7 16,7 8 19,0 

P. satisfecho 2 4,8 23 54,8 2 4,8 27 64,3 

Satisfecho 5 11,9 2 4,8 0 0,0 7 16,7 

TOTAL 
 

7 
 

16,7 
 

26 
 

61,9 
 

9 
 

21,4 
 

42 
 

100 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

X2=42.37 P<0.05 P=0.00 

El 54.8% de los pacientes del servicio de emergencia que consideran que el 

cuidado humanizado del profesional de enfermería es medianamente favorable 

se encuentran poco satisfechos con respecto a la dimensión explica y facilita, 

mientras que el 11.9% de pacientes que consideran que el cuidado humanizado 

es favorable se encuentran satisfechos con esta dimensión. 

 
La prueba de chi cuadrado (X2=42.37) muestra que el cuidado humanizado y la 

satisfacción con la dimensión explica y facilita según el usuario presenta relación 

estadística significativa (P=0.00). 



74 
 

TABLA 13 

 
 

DIMENSIÓN CONFORTA DE LA SATISFACCION RELACIONADO AL 

CUIDADO HUMANIZADO. SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL III 

GOYENECHE – AREQUIPA 2020 

 
 
 

 
 
 

 
Conforta 

Cuidado humanizado 

Favorable M. favorable Desfavorable TOTAL 

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 

Insatisfecho 1 2,4 2 4,8 7 16,7 10 23,8 

P. satisfecho 1 2,4 23 54,8 2 4,8 26 61,9 

Satisfecho 5 11,9 1 2,4 0 0,0 6 14,3 

TOTAL 7 16,7 26 61,9 9 21,4 42 100 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

X2=41.19 P<0.05 P=0.00 

El 54.8% de los pacientes del servicio de emergencia que consideran que el 

cuidado humanizado del personal de enfermería es medianamente favorable se 

encuentran poco satisfechos en lo que respecta a la dimensión conforta, 

mientras que el 11.9% de pacientes que consideran que el cuidado humanizado 

es favorable se encuentran satisfechos con esta dimensión. 

 
La prueba de chi cuadrado (X2=41.19) muestra que el cuidado humanizado y la 

satisfacción conforta según el usuario presenta relación estadística significativa 

(P=0.00). 
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TABLA 14 

 
DIMENSIÓN ANTICPA DE LA SATISFACCION RELACIONADO AL 

CUIDADO HUMANIZADO. SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL III 

GOYENECHE – AREQUIPA 2020 

 
 
 

 

 
Anticipa 

Cuidado humanizado 

Favorable M. favorable Desfavorable TOTAL 

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 

Insatisfecho 1 2,4 3 7,1 7 16,7 11 26,2 

P. satisfecho 1 2,4 23 54,8 2 4,8 26 61,9 

Satisfecho 5 11,9 0 0,0 0 0,0 5 11,9 

TOTAL 7 16,7 26 61,9 9 21,4 42 100 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

X2=44.47 P<0.05 P=0.00 

El 54.8% de los pacientes del servicio de emergencia que consideran que el 

cuidado humanizado del personal de enfermería es medianamente favorable se 

encuentran poco satisfechos, mientras que el 11.9% de pacientes que 

consideran que el cuidado humanizado es favorable se encuentran satisfechos 

con esta dimensión. 

 
El cuidado humanizado y la satisfacción con la dimensión de anticipación según 

el usuario presenta relación estadística significativa (P=0.00) según el estadístico 

de chi cuadrado. 
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TABLA 15 

 
DIMENSIÓN RELACION DE CONFIANZA DE LA SATISFACCION 

RELACIONADO AL CUIDADO HUMANIZADO. SERVICIO DE EMERGENCIA 

DEL HOSPITAL III GOYENECHE – AREQUIPA 2020 

 
 

 
 

Relación de 

confianza 

Cuidado humanizado 

Favorable M. favorable Desfavorable TOTAL 

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 

Insatisfecho 
 

0 
 

2,4 
 

2 
 

7,1 
 

7 
 

16,7 
 

9 
 

21,4 

P. satisfecho 2 2,4 23 54,8 2 4,8 27 64,3 

Satisfecho 5 11,9 1 0,0 0 0,0 6 14,3 

TOTAL 
 

7 
 

16,7 
 

26 
 

61,9 
 

9 
 

21,4 
 

42 
 

100 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

X2=42.62 P<0.05 P=0.00 

El 54.8% de los pacientes del servicio de emergencia que consideran que el 

cuidado humanizado del profesional de enfermería es medianamente favorable 

se encuentran poco satisfechos con la relación de confianza, mientras que el 

11.9% de pacientes que consideran que el cuidado humanizado es favorable se 

encuentran satisfechos. 

 
La prueba de chi cuadrado (X2=42.62) muestra que el cuidado humanizado y la 

satisfacción con la dimensión relación de confianza según el usuario presenta 

relación estadística significativa (P=0.00). 
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TABLA 16 

 
DIMENSIÓN MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA SATISFACCION 

RELACIONADO AL CUIDADO HUMANIZADO. SERVICIO DE EMERGENCIA 

DEL HOSPITAL III GOYENECHE – AREQUIPA 2020 

 
 

 

 
Monitoreo y 

seguimiento 

Cuidado humanizado 

Favorable M. favorable Desfavorable TOTAL 

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 

Insatisfecho 1 2,4 4 9,5 7 16,7 12 28,6 

P. satisfecho 1 2,4 22 52,4 2 4,8 25 59,5 

Satisfecho 5 11,9 0 0,0 0 0,0 5 11,9 

TOTAL 7 16,7 26 61,9 9 21,4 42 100 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

X2=41.97 P<0.05 P=0.00 

 
Poco más de la mitad 52.4% de los pacientes del servicio de emergencia que 

consideran que el cuidado humanizado del profesional de enfermería es 

medianamente favorable se encuentran poco satisfechos con el monitoreo y 

seguimiento, mientras que el 11.9% de pacientes que consideran que el cuidado 

humanizado es favorable se encuentran satisfechos con esta dimensión. 

 
La prueba de chi cuadrado (X2=41.97) muestra que el cuidado humanizado y la 

satisfacción con el monitoreo y seguimiento según el usuario presenta relación 

estadística significativa (P=0.00). 
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B. DISCUSIÓN 

 
Los resultados generales dan a conocer que el 38.1% de los pacientes atendidos 

en el servicio de emergencia del hospital III Goyeneche tienen más de 50 años, 

el 66.7% son de sexo femenino, seguido del 47.6% de pacientes casados, 

mientras que el 83.3% tienen instrucción secundaria. 

 

Respondiendo al segundo objetivo el 57.1% de los pacientes del servicio de 

emergencia consideran que el profesional de enfermería presentan cuidado 

humanizado en la dimensión fenomenológico medianamente favorable, el 33.3% 

tienen interacción favorable, el 57.1% cuidado humanizado medianamente 

favorable en la dimensión científica, mientras que el 31.0% cuidado humanizado 

en cuanto a las necesidades humanas favorable. El 61.9% de los pacientes 

consideran que el profesional de enfermería presentan cuidado humanizado 

medianamente favorable, seguido del 21.4% con cuidado humanizado favorable, 

mientras que el 16.7% tienen cuidado humanizado favorable. Estos resultados 

coinciden con Campos Bravo Perú 2019 quien en su investigación concluye que 

el cuidado humanizado es regular con tendencia a malo, es importante resaltar 

que el cuidado humanizado no es el adecuado, es así se pierde la labor de 

enfermería ya que su vocación está orientada a mejorar el cuidado, pero la 

realidad demuestra otra situación y esto implica tomar precauciones y estar alerta 

ante cualquier evento que remuevan sentimiento de rechazo a nuestra labor (5). 

Mientras que no se encontraron coincidencias con los resultados de Jiménez Pari 

M. Perú 2018 quien concluyó que el 73.5% de los usuarios que hacen uso del 

servicio de hospitalización mencionan que el cuidado de enfermería tiene nivel 

bueno (6). Tampoco hubo coincidencias con Rodríguez, A. Perú 2016 que 

concluyó que el  63.3% de enfermeras presento  nivel  de cuidado humanizado 
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alto, el 36.7% de enfermeras fue medio, no presentaron nivel bajo. 

 

En cuanto a las Dimensiones, el 64.3% de los pacientes se encuentran poco 

satisfechos en cuanto a la accesibilidad, el 19.0% se encuentran insatisfechos 

en con la dimensión explica y facilita, el 61.9% se encuentran poco satisfechos 

en cuanto al conforte que les brinda el profesional de enfermería, el 64.3% están 

poco satisfechos con la relación de confianza, mientras que el 59.5% se 

encuentran poco satisfechos en cuanto al monitoreo y seguimiento. El 59.5% de 

los pacientes del se encuentran poco satisfechos con la atención recibida en el 

servicio de emergencia por el profesional de enfermería, seguido del 28.9% de 

pacientes insatisfechos, mientras que solo el 11.9% de los pacientes se 

encuentran satisfechos. Estos resultados no coinciden con los encontrados por 

Jiménez Pari M. Perú 2018, concluyó que el 55.8% de los beneficiarios atendidos 

se hallan satisfechos con la atención de los cuidados de enfermería. Mejía, D. 

Perú 2016 que el 46% de los pacientes del servicio de emergencia del Hospital 

Regional Docente Las Mercedes atendidos en los meses de enero –marzo, 

refiere su satisfacción con respecto al cuidado brindado por el profesional de 

enfermería está en proceso, el 29% considera que esta por mejorar y el 25% 

considera que es aceptable (8). 

 

En cuanto al cruce de variables el cuidado humanizado y la satisfacción del 

paciente presenta relación estadística significativa (P<0.05). El 52.4% de los 

pacientes del servicio de emergencia se encuentran poco satisfechos con la 

atención recibida consideran que el profesional de enfermería presenta cuidado 

humanizado medianamente favorable, mientras que el 16.7% de pacientes 

insatisfechos con la atención creen que el cuidado humanizado del profesional 
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de enfermería es desfavorable. Jiménez Pari M. Perú 2018 concluyó que existe 

relación altamente significativa entre la complacencia del paciente y calidad del 

cuidado de enfermería en los servicios de hospitalización del Nosocomio 

Departamental Moquegua, año 2018. (Chi-cuadrado de Pearson 23,821ª y un p 

valor: 0,001 el cual es < 0,05) (6). Linares C. 2016 concluyó que: Referente a la 

variable calidad del cuidado de la enfermera, la mayoría de la población en 

estudio muestra autoeficacia en el nivel medio. Con la aplicación del x2 se 

encontró alto nivel de significancia estadística (0.001) existiendo relación entre las 

variables calidad del cuidado de la enfermera con la percepción de la persona 

hospitalizada. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES: 

 

PRIMERA: Poco más de un tercio de  los  pacientes  atendidos  en  el servicio 

de emergencia del hospital III Goyeneche tienen más de 50 

años, más de la mitad son de sexo femenino, seguido del 47.6% 

de pacientes casados, mientras que el 83.3% tienen instrucción 

secundaria. 

 

SEGUNDA: Poco menos de dos tercios de los pacientes se encuentran poco 

satisfechos con la atención recibida en el servicio de emergencia 

por el profesional de enfermería, seguido del 28.9% de pacientes 

insatisfechos, mientras que solo el 11.9% de los pacientes se 

encuentran satisfechos. 
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TERCERA: Más de la mitad de los pacientes del servicio de emergencia 

consideran que el profesional de enfermería del hospital III 

Goyeneche presentan cuidado humanizado medianamente 

favorable, seguido del 21.4% con cuidado humanizado favorable, 

mientras que el 16.7% tienen cuidado humanizado desfavorable. 

 

CUARTA: Según la prueba estadística, la satisfacción del  paciente y el  cuidado 

humanizado de enfermería presentan relación estadística 

significativa, de esta manera se acepta la hipótesis alterna ya que 

se comprobó la existencia de la relación planteada. 
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B. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Realizar investigaciones cuantitativas  y  cualitativas  sobre  el tema 

de satisfacción, calidad, perspectivas entre otras variables que 

ayuden a mejorar el trabajo del profesional que necesita ser 

reconocida por la población. 

 

SEGUNDA: Sensibilizar al personal que labora en el servicio mediante 

capacitaciones que realice el departamento de Enfermería, en lo 

que respecta, brindar un buen cuidado y trato humanizado. 

TERCERA: Tomar como base la presente investigación para crear  herramientas 

que permitan mejorar el nivel de satisfacción de los pacientes 

atendidos en el servicio de Emergencia. 
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ANEXO 1 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
El presente es un trabajo de investigación titulado “NIVEL DE SATISFACCIÓN 

EN PACIENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA Y EL 

CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMERÍA. HOSPITAL III GOYENECHE 

AREQUIPA 2020” realizado por la estudiante de enfermería Quisocala Quispe 

Briguitte Mónica. 

Es una investigación que tiene como objetivo, determinar la satisfacción en 

pacientes atendidos en el servicio de emergencia y cuidado humanizado de las 

Enfermeras. Para llevar a cabo este trabajo necesito la colaboración de los 

pacientes atendidos en el Área de Observación del Servicio de Emergencia del 

Hospital III Goyeneche. 

Su participación será anónima y sus respuestas confidenciales, la información que 

usted nos proporcione serán utilizadas solamente con fines de trabajo. Su 

participación en este trabajo de investigación es voluntaria, tiene derecho a 

retirarse en cualquier momento. 

Yo…………………………………………………………………………….después d 

e haber sido informado debidamente sobre la investigación a la cual se me pide 

mi participación, doy mi consentimiento para participar en el estudio, por lo cual 

firmo este documento. 

 
FIRMA DEL 

PARTICIPANTE 

DNI:…………………… 

AREQUIPA...….DE ......... 2020 
 
 
 

 

 
FIRMA DE LAS INVESTIGADORA 
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ANEXO 2 

 
CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DEL PACIENTE ATENDIDO EN EL 

SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL III GOYENECHE - 2020. 

 
CUESTIONARIO DE EVALUACION CARE – Q 

 

Este instrumento determina el grado de satisfacción de los pacientes en relación a 

la calidad del cuidado brindado por los profesionales de enfermería. Le solicitamos 

que lea cuidadosamente cada una de las afirmaciones y la conteste marcando una 

X frente a la fila según sea el caso. 

1: NUNCA 2: A VECES 3: CASI SIEMPRE 4: SIEMPRE 

CARACTERISTICAS SOCIO DEMOGRAFICAS: 

 

SEXO:   EDAD:    
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9 La enfermera le sugiere preguntas 

que usted puede formularle a su 

doctor cuando lo necesite. 

    

10 La enfermera es honesta con 

usted en cuanto a su condición 

médica. 

    

CONFORT A 

11 La enfermera se esfuerza para 

que usted pueda descansar 

cómodamente. 

    

12 La enfermera lo motiva a 

identificar los elementos positivos 

de su tratamiento. 

    

13 La enfermera es amable con 

usted a pesar de tener situaciones 

difíciles. 

    

14 La enfermera s alegre.     

15 La enfermera se sienta con usted 

para entablar una conversación. 

    

16 La enfermera establece contacto 

físico cuando usted necesita 

consuelo. 

    

17 La enfermera lo escucha con 

atención. 

    

18 La enfermera habla con 

usted amablemente. 

    

19 La enfermera involucra a su 

familia en su cuidado. 

    

SE ANTICIPA 

20 La enfermera le presta mayor 

atención en las horas de la noche. 

    

21 La enfermera busca la 

oportunidad más adecuada para 

hablar con usted y su familia 

sobre su situación de salud. 

    

22 Cuando se siente agobiado por su 

enfermedad la enfermera acuerda 

con usted un nuevo plan de 

intervención. 

    

23 La enfermera está pendiente de 

sus necesidades para prevenir 

posibles alteraciones en su 

estado de salud. 
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24 La enfermera comprende que 

esta experiencia es difícil para 

usted y le presta especial 

atención durante este tiempo. 

    

25 Cuando la enfermera esta con 

usted realizándole algún 

procedimiento se concentra única 

y exclusivamente en usted. 

    

26 La enfermera continúa interesada 

en usted aunque haya pasado por 

una 

    

 crisis o fase crítica.     

27 La enfermera le ayuda a 

establecer metas razonables. 

    

28 La enfermera busca la mejor 

oportunidad para hablarle sobre 

los cambios en su situación de 

salud. 

    

29 La enfermera concilia con usted 

antes de iniciar un procedimiento 

o intervención. 

    

MANTIENE R ELACIÓN DE CONFIA NZA 

30 La enfermera le ayuda a aclarar 

sus dudas en relación a su 

situación. 

    

31 La enfermera acepta que es usted 

quien mejor se conoce, y lo 

incluye siempre en lo posible en la 

planificación y manejo de su 

cuidado. 

    

32 La enfermera lo anima para que le 

formule preguntas de su médico 

relacionado con su situación de 

salud. 

    

33 La enfermera lo pone a usted en 

primer lugar, sin importar que 

pase a su alrededor. 

    

34 La enfermera es amistosa y 

agradable con sus familiares y 

allegados. 

    

35 La enfermera le permite 

expresar totalmente sus 

sentimientos sobre su 

enfermedad y tratamiento. 

    

36 La enfermera mantiene un 

acercamiento respetuoso con 

usted. 
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37 La enfermera lo identifica y lo trata 

a usted como una persona 

individual. 

    

38 La enfermera se identifica y se 

presenta ante usted. 

    

MONITORE A Y HACE SEGUIMIENTO 

39 El uniforme y carnet que porta la 

enfermera la caracteriza como tal. 

    

40 La enfermera se asegura de la 

hora establecida para los 

procedimientos especiales y 

verifica su cumplimiento. 

    

41 La enfermera es organizada en la 

realización de su trabajo 

    

42 La enfermera realiza los 

procedimientos con seguridad. 

    

43 La enfermera es calmada.     

44 La enfermera le proporciona buen 

cuidado físico. 

    

45 La enfermera se asegura que 

sus familiares y allegados 

sepan cómo cuidarlo a usted. 

    

46 La enfermera identifica cuando es 

necesario llamar al médico. 

    

TOTAL     
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ANEXO 03 

 
INSTRUCTIVO, VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTO 

SATISFACCION CARE – Q 

El Cuestionario Caring Assessment Questionnaire (CARE – Q), fue diseñado por la 

enfermera Patricia Larson en 1984 para determinar los aspectos que los pacientes 

consideran relevantes en su interacción con las acciones de enfermería. 

 

Este instrumento se ha utilizado en diversos contextos a nivel nacional e 

internacional. Siendo considerado un instrumento confiable para conocer la calidad 

de atención de enfermería. Estuvo constituido inicialmente por 50 ítems en inglés, 

de los cuales fueron excluidos 4, debido a que no cumplían con los parámetros 

establecidos por el coeficiente Alfa de Cronbach dentro de la validación realizada 

en Colombia por el “Estudio piloto de la validación del cuestionario CARE – Q para 

medir la satisfacción del paciente frente al cuidado de enfermería”, el cual estuvo 

dirigido por la Enfermera Gloria Sepúlveda, docente de la Facultad de Enfermería 

de la Universidad del Bosque de Bogotá, realizado en abril del 2008. Es así que el 

instrumento Caring Assessment Questionnaire (CARE – Q) fue validado al español 

y quedó constituido por 46 ítems, las cuales están divididas en 6 dimensiones 

(accesibilidad, explica y facilita, confort, se anticipa, confianza, monitoreo y 

seguimiento). Este instrumento tiene una validez interna de 0.88 a 0.97 % 

 

La medición de cada ítem consta de cuatro valores: 

 
- Nunca (1 punto) 

 
- A veces (2 puntos) 

 
- Casi siempre (3 puntos) 

 
- Siempre (4 puntos). 

 
Es así, que el nivel de satisfacción será medido en escala nominal, cuyos valores 

finales son: 

 

- Insatisfecho: 46 - 92 puntos 
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- Medianamente satisfecho: 93 - 138 puntos 

 
- Satisfecho: 139 - 184 puntos 

 
Según Patricia Larson la satisfacción consta de seis dimensiones, las cuales son: 

1. Accesibilidad: La dimensión accesibilidad, será medida en los ítems del 1 al 5, 

los cuales serán medidos en escala nominal, cuyos valores finales son: 

 

- Insatisfecho: 05 - 10 puntos 

 
- Medianamente satisfecho: 11 - 15 puntos 

 
- Satisfecho: 16 - 20 puntos 

 
2. Explica y facilita: La dimensión explica y facilita, será medida en los ítems del 6 

al 10, los cuales serán medidos en escala nominal cuyos valores finales son: 

- Insatisfecho: 05 - 10 puntos 

 
- Medianamente satisfecho: 11 - 15 puntos 

 
- Satisfecho: 16 - 20 puntos 

 
3. Confort: La dimensión será medida en los ítems del 11 al 19, los cuales serán 

medidos en escala nominal cuyos valores finales son: 

 

- Insatisfecho: 09 - 18 puntos 

 
- Medianamente satisfecho: 19 - 27 puntos 

 
- Satisfecho: 18 - 36 puntos 

 
4. Se Anticipa: La dimensión se anticipa, será medida en los ítems del 20 al 29, 

los cuales serán medidos en escala nominal, cuyos valores finales son: 

- Insatisfecho: 10 - 20 puntos 

 
- Medianamente satisfecho: 21 - 30 puntos 

 
- Satisfecho: 31 - 40 puntos 
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5. Confianza: La dimensión confianza será medida en los ítems del 30 al 39, los 

cuales serán medidos en escala nominal, cuyos valores finales son: 

- Insatisfecho: 08 – 16 puntos 

 
- Medianamente satisfecho: 17 - 24 puntos 

 
- Satisfecho: 25 - 32 puntos 

 
6. Monitoreo y seguimiento: La dimensión Monitoreo y hace seguimiento, será 

medida en los ítems del 40 al 46, los cuales serán medidos en escala nominal, 

cuyos valores finales son: 

 

- Insatisfecho: 08 – 16 puntos 

 
- Medianamente satisfecho: 17 - 24 puntos 

 
- Satisfecho: 25 - 32 puntos 
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ANEXO 4 

CUESTIONARIOS 

CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMERIA DEL USUARIO 

ATENDIDO EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL III 

GOYENECHE, 2020. 

Estimado Sr(a). Solicito su colaboración, respondiendo a las siguientes 

preguntas sobre la percepción que tiene Ud. Acerca del cuidado 

humanizado recibido por el profesional de enfermería durante su estancia 

hospitalaria en el servicio de emergencia. 

La información es de carácter anónimo y se garantiza la confidencialidad 

pues los datos serán utilizados solo para el estudio. Agradezco 

anticipadamente tu colaboración. 

 
Edad: Estado civil: 

 
 

18 años a 30 años Soltero 

31años a 50 años Casado 

Mayor de 50 años viudo 
 

Divorciado 

Sexo: 

Masculino 

Femenino 

Grado de instrucción: 

 
Primaria 

Secundaria 

Superior 

 

INTRUCCIONES: A continuación, se le presenta una serie de interrogantes, 

marque con una X la respuesta que Ud. Considere correcta. Las 

alternativas de respuestas van del 1 al 5, donde el 1 es el mínimo puntaje y 

el 5 el máximo puntaje. 
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CUESTIONARIO CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMERIA 
 
 
 

 ENUNCIADO 1 2 3 4 5 

1 La Enfermera es amable en su trato con Ud.      

2 La Enfermera se dirige a Ud. llamándolo por su 

nombre. 

     

3 La Enfermera se identifica con Ud. antes de realizar 

los cuidados. 

     

4 La Enfermera 
responde 

enfermedad y 
tratamiento. 

a sus dudas sobre 
su 

     

5 La Enfermera le escucha atentamente mirándole a los 

ojos, cuando Ud. le pregunta algo. 

     

6 Ud. entiende la explicación que le brinda la enfermera 

en el servicio. 

     

7 La Enfermera le escucha atentamente cuando solicita 

alguna información. 

     

8 La Enfermera facilita la comunicación con su familiar 

sobre el proceso de atención de emergencia. 

     

9 La Enfermera le explica los pasos para atenderse en 

emergencia. 

     

10 La enfermera lo atiende oportunamente en el servicio 

de emergencia. 

     

11 La Enfermera le explica a Ud. Sobre los 

medicamentos que está administrando. 

     

12 La enfermera le explica a Ud. sobre los 

procedimientos que le realizan. 

     

13 La enfermera le explica a Ud. sobre los efectos 

adversos de algunos medicamentos que lo está 

administrando. 

     

14 La Enfermera lo atiende cuidando su privacidad en su 

atención. 

     

15 La Enfermera identifica oportunamente las 

necesidades de Ud. 

     

16 La Enfermera responde con rapidez a su llamado.      

17 La Enfermera ayuda a disminuir el dolor físico con la 

administración de analgésicos indicados. 

     

18 La Enfermera  facilita 

necesidades básicas 

eliminación y confort. 

n de la atención de 

las alimentación, 

baño, 
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ANEXO 05 

 
INSTRUCTIVO, VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTO 

CUESTIONARIO CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMERIA 

Nombre del instrumento: “Percepción de comportamientos de cuidado 

humanizado de enfermería (pche)”, elaborado por Nelly Rivera y Álvaro Triana con 

el apoyo del departamento de enfermería de la universidad nacional de Colombia 

(2010). 

 

Descripción: Cada ítem se enuncia de forma positiva e involucra la percepción del 

paciente acerca del comportamiento de cuidado humanizado brindado por el 

profesional de enfermería. 

Validez y confiabilidad: Los autores refieren una validez del instrumento que se 

realizó una prueba piloto cuyos resultados fueron sometidos a la prueba de Alfa de 

Crombach obteniéndose una confiabilidad de 94%. 

 

Alfa de Cronbach: α = 0.940. 

 
La variable cuidado humanizado de enfermería según la percepción del usuario 

se midió por un cuestionario tipo escala de Likert a partir de sus cuatro 

dimensiones: Fenomenológicas, interacción, científica y necesidades humanas. 

 

La medición de cada ítem consta de cinco valores: 

 
- Nunca (1 punto) 

 
- Casi nunca (2 puntos) 

 
- Algunas veces (3 puntos) 

 
- Casi siempre (4 puntos) 

 
- Siempre (5 puntos). 

 
Es así, que el nivel de cuidado humanizado será medido en escala nominal, cuyos 

valores finales son: 
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- Desfavorable: 18 - 40 puntos 

 
- Medianamente favorable: 41 - 66 puntos 

 
- Favorable: 67 - 90 puntos 

 
Este instrumento contiene cuatro categorías determinadas para medir el cuidado 

humanizado de los profesionales de enfermería constituido de 18 ítems: 

 

Dimensión Fenomenológica; El campo fenomenal corresponde a la totalidad 

de la experiencia humana consistente en sentimientos, sensaciones corporales, 

pensamientos, creencias espirituales, expectativas, consideraciones 

ambientales, y significado de las percepciones de uno mismo. 

 

- Desfavorable: 4 - 9 puntos 

 
- Medianamente favorable: 10 - 15 puntos 

 
- Favorable: 16 - 20 puntos 

 
Dimensión de Interacción; abarca los siguientes factores de relación de ayuda y 

confianza, promoción y aceptación de la expresión de sentimientos positivos y 

negativos. 

 

- Desfavorable: 5 - 11 puntos 

 
- Medianamente favorable: 12 - 18 puntos 

 
- Favorable: 19 – 25 puntos 

 
Dimensión Científica: Método que permite a la enfermera realizar los cuidados, 

basados en pensamientos lógicos a través del proceso de atención de enfermería, 

el cual constituye un plan de trabajo diario en el ejercicio de la práctica clínica. 

 

- Desfavorable: 5 - 11 puntos 

 
- Medianamente favorable: 12 - 18 puntos 

 
- Favorable: 19 – 25 puntos 
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Dimensión de Necesidades Humanas: Se entiende por necesidad humana, “la 

sensación de carencia de algo unida al deseo de satisfacerla, cuya satisfacción es 

un recurso necesario e importante para la supervivencia, bienestar o confort de una 

persona”. 

- Desfavorable: 4 - 9 puntos 

 
- Medianamente favorable: 10 - 15 puntos 

 
- Favorable: 16 - 20 puntos 
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