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RESUMEN 

La tesis denominada VALORACIÓN DEL CUIDADO Y TRATO DIGNO DE 

ENFERMERÍA DESDE LA PERCEPCIÓN DE LOS PACIENTES, 

SERVICIO CIRUGÍA HOSPITAL III GOYENECHE – AREQUIPA 2021 cuyo 

objetivo fue determinar la relación entre la valoración del cuidado y trato 

digno de enfermería desde la percepción de los pacientes en el servicio de 

cirugía. 

Metodología: Es un estudio de enfoque cuantitativo, tipo descriptivo con 

diseño correlacional y corte transversal.  Fueron 64 hospitalizados del 

servicio de cirugía que participaron del estudio, el método fue la encuesta, 

como técnica el cuestionario; se usaron instrumentos como el cuestionario 

Care - Q en su versión al español con un alfa de Cronbach de 0.868 y el 

cuestionario de trato digno con un alfa de Cronbach 0.781.  

Resultados: El 62.50% de los pacientes hospitalizados percibieron un 

cuidado indiferente y un 26.56% un cuidado favorable. El trato digno es 

percibido como inadecuado en un 56.25% y 10.94% como adecuado. 

Conclusión: Con el uso de la prueba estadística no paramétrica Chi 

cuadrado (X2=26.87) se determinó una relación significativa (p-valor=0.00 

< 0.05) entre la valoración del cuidado y trato digno desde la percepción de 

los pacientes del servicio de cirugía.  

Palabras Clave:  Valoración del cuidado, trato digno, percepción de 

pacientes.  
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ABSTRACT 

THE THESIS CALLED ASSESSMENT OF CARE AND DIGNIFIED 

TREATMENT OF NURSING FROM THE PERCEPTION OF PATIENTS, 

HOSPITAL SURGERY SERVICE III GOYENECHE - AREQUIPA 2021 

whose objective was to determine the relationship between the assessment 

of care and dignified nursing treatment from the perception of patients in the 

surgery service. 

Methodology: It is a study of quantitative approach, descriptive type with 

correlative design and cross section.  64 hospitalized from the surgery 

service who participated in the study, the method was the survey, as the 

questionnaire technique; instruments such as the Care -questionnaire were 

used Q in its Spanish version with a Cronbach alpha of 0.868 and the decent 

treatment questionnaire with a Cronbach alpha of 0.781.  

Results: 62.50% of hospitalized patients received indifferent care and 

26.56% a favorable care. Decent treatment is perceived as inadequate by 

56.25% and 10.94% as adequate. Conclusion: With the use of the 

nonparametric statistical test Chi square (X2=26.87) a significant 

relationship was determined (p-value=0.00 < 0.05) between the assessment 

of care and dignified treatment from the perception of patients of the surgery 

service. 

Keywords:  Assessment of care, dignified treatment, perception of patients. 
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INTRODUCCIÓN 

Cuidar es inherente al ser humano y el cuidado por parte de enfermería 

significa una atención oportuna y continua para solucionar problemas que 

afecta a la persona, por ejemplo, al someterse a una intervención quirúrgica 

se recibe un cuidado enfermero enfocado a la recuperación pronta, estos 

implican conocimientos científicos, pese a ello, en la actualidad los 

cuidados han quedado relegados a un enfoque biomédico, restando 

importancia a la esencia de la profesión. 

En el proceso de cuidado, se encuentra el otorgar un trato digno que es la 

apreciación del paciente sobre el respeto recibido por enfermería durante 

su periodo de hospitalización, el trato es la valoración del paciente como 

persona sin distinguirlo por sexo, edad, religión o creencia de alguna índole, 

por ello el trato que se les brinda debe estar basado en el respeto, además, 

de ser un indicador para evaluar la atención oportuna, integral y 

permanente.  

Sin embargo, las personas que acuden a entidades hospitalarias y que 

buscan recibir cuidados adecuados y un trato digno por parte de enfermería 

tienen percepciones distintas, los cuales son procesos mentales que 

permiten organizar de forma significativa y clara los estímulos recibidos del 

exterior, en tal sentido, se considera la interacción enfermero - paciente 

como un momento de gran significancia, ya que al primer contacto genera 

una alta expectativa sobre el cuidado y trato que el paciente desea recibir, 

al momento de entrar a un servicio de cirugía, en el cual se desconoce el 

tiempo de permanencia. Además, es donde empieza a surgir un 

sentimiento de impotencia por no poder realizar ciertas actividades y 

depender parcialmente o totalmente de alguien. 

En base a ello, se considera el cuidado enfermero y el trato digno como un 

binomio para brindar una atención adecuada de enfermería, donde se 

reconoce al paciente como un ser humano individual que percibe con mayor 

facilidad el cuidado y trato cuando se encuentra a puertas de entrar a un 

proceso quirúrgico y al salir de este, ya que convive en su totalidad con el 
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personal de enfermería, quienes son los encargados de velar por su 

recuperación brindando cuidado integral. Sin embargo, este cuidado y trato 

se vio alterado por la situación actual de salud, COVID– 19, donde los 

cuidados realizados anteriormente tuvieron que adaptarse con el fin de 

evitar los contagios entre los pacientes para así preservar su integridad.  

Esta investigación tuvo como finalidad determinar la relación entre la 

valoración del cuidado y trato digno de enfermería desde la percepción de 

los pacientes del servicio de cirugía del Hospital III Goyeneche de Arequipa 

del año 2021, se encuentra el capítulo I, donde se desarrolla la formulación 

del problema, objetivos, alcances y limitaciones. Seguido del capítulo II, en 

el cual se desarrolla la revisión de literatura, se describe los antecedentes, 

la base teórica, se plantea la hipótesis que fue comprobada y se define 

operacionalmente las variables de esta investigación con sus respectivas 

dimensiones.    

En el capítulo III se resuelve los puntos metodológicos como el tipo de 

estudio, el procedimiento, la descripción del lugar de estudio y la muestra 

seleccionada según los criterios de inclusión y exclusión. Por otra parte, en 

el capítulo IV se presenta la interpretación, análisis de los datos obtenidos 

y la discusión, finalmente, último capítulo desarrolló conclusiones y 

recomendaciones cuyo fin es dar respuesta a nuestra problemática de 

investigación; también, se incluyen las referencias bibliográficas, así como 

los anexos donde se encuentra la ficha personal y los instrumentos usados 

como: el CARE-Q (en su versión al español) y el cuestionario del Trato 

Digno.   

Se busca que la presente investigación sea el punto de inicio para otros 

estudios, de tal manera que sirva como antecedente para alguna 

investigación que tenga un tema semejante al de este estudio. Los 

resultados, conclusiones y recomendaciones obtenidos serán de utilidad 

para lectura de algún personal de salud, en especial enfermeros, para 

mejorar la actitud frente a los cuidados y trato ofrecido al paciente en un 

nosocomio. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 Cuidar es característica inherente de enfermería que demanda de valía 

propia y laboral, está fundamentada en relación terapéutica enfermero 

- paciente; siendo el cuidado a ellos una secuencia de procesos cuyo 

fin es preservar la vida mediante el respeto a su dignidad. Con el paso 

del tiempo, el desarrollo del avance científico y tecnológico ha influido 

en el cuidado enfermero, además, el progreso de conocimientos 

biomédicos a favor de la conservación y preservación de la especie 

humana han mejorado las herramientas para brindar cuidado, sin 

embargo, estos avances requieren de un deber científico, filosófico y 

ético para dar protección a la dignidad de la vida (1). 

 Según el Consejo Internacional de Enfermería (CIE) precisa que la 

competencia de este profesional respecto a un paciente enfermo es dar 

respuesta a su situación patológica, promoviendo cuidados físicos y 

afectivos, algunas acciones dependen de brindar confianza y ser el 

facilitador para absolver dudas que pueda tener el paciente, todo esto 

para recuperar la salud de la persona de manera oportuna y rápida (2). 
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 Respecto al cuidado ofrecido por enfermería en Latinoamérica existe 

una percepción desfavorable, en una investigación realizada en 

Colombia el 80% de los pacientes no percibe un cuidado favorable, sin 

embargo, en un estudio realizado en Chile los pacientes hospitalizados 

perciben en un 86% un cuidado favorable, siendo realidades diferentes. 

Por otra parte, en Perú el cuidado se ha visto desplazado a un cuidado 

rutinario donde prima la parte técnica, esto es debido a que las 

enfermeras tienen bajo su cargo aproximadamente 20 pacientes, lo que 

no está en concordancia a lo que establece el Ministerio de Salud 

(MINSA) que según normativa la enfermera debe tener bajo su cargo 

aproximadamente a 14 pacientes, perjudicando el cuidado adecuado 

que debe brindar el enfermero a cada uno de ellos (3). 

 Respecto al trato digno que percibe el paciente, según un estudio 

realizado en Chile, lo define como una relación paciente – enfermero 

recíproco, donde se asocia una serie de actitudes como la escucha 

activa, el saludo cordial, se dirigen a ellos por su nombre, son 

empáticos, se les brinda información completa sobre su tratamiento, 

buscan ser considerados como personas individuales y no como una 

patología, así mismo, que respeten su intimidad (4). 

 En relación a lo mencionado anteriormente, en una investigación sobre 

la percepción del trato digno brindado por enfermería en México se 

percibe como buena en un 98%, en base al respeto a la intimidad un 

92% manifestaron que el personal lo realiza y respecto a si están 

conformes con el trato digno ofrecido por enfermeros el 96% percibió 

un trato adecuado. Sin embargo, un estudio realizado en Perú en el 

servicio de cirugía en un nosocomio de Juliaca el 68.3% de los 

hospitalizados perciben el trato digno como inadecuado. Estos 

resultados obtenidos son previos a la realidad actual de emergencia 

sanitaria (5) (6). 

 Cabe aclarar que la pandemia del virus SARs-CoV-2 es considerada 

como una gran tragedia humanitaria en tiempos actuales. Aludiendo a 
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ello, la enfermera tiene un papel importante como personal de salud, 

ya que ella pasa más tiempo al lado del paciente. Sin embargo, esta 

pandemia ha promovido diversos problemas en el cuidado enfermero 

en las diferentes áreas de los nosocomios, estos tienen que ver 

particularmente en el marco de escasez de recursos y elevado riesgo 

de contagio (7). 

 En tal sentido, el Hospital III Goyeneche, es un nosocomio donde el 

enfermero brinda cuidados para el restablecimiento de la salud del 

paciente, el cual alberga a una gran cantidad de personas que son 

sometidos a procesos quirúrgicos. Además, se presume una reducción 

de la valoración del cuidado y trato digno a un paradigma biomédico en 

el cual se prioriza los cuidados técnicos dejando de lado el buen trato y 

la relación enfermero - paciente, demostrando que ellos perciben un 

cuidado indiferente y un trato inadecuado por parte de enfermería 

según los estudios realizados en Perú (3) (6). 

 Durante el año 2019, en el Hospital III Goyeneche se realizó un 

aproximado de 5401 operaciones, de las cuales 1630 son de cirugía 

general. En tal sentido, al mes se someten más de 130 personas a 

intervenciones quirúrgicas (8). Estos pacientes perciben los cuidados 

brindados por enfermería desde que ingresan al servicio de cirugía 

hasta que son dados de alta, teniendo un papel importante el rol de la 

enfermera para brindar cuidados idóneos y trato digno en pro de la 

recuperación del paciente. Por ello, se desea determinar si estas 

variables están en relación para que se cambie las actitudes de los 

enfermeros y brinden un cuidado favorable a base de conocimientos 

científicos y humanísticos, de igual forma, que el trato brindado se base 

en el respeto y dignidad. 

 Por lo explicado con anterioridad, esta investigación busca dar 

respuesta a la siguiente interrogante: 
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 ¿EXISTE RELACIÓN ENTRE LA VALORACIÓN DEL CUIDADO Y EL 

TRATO DIGNO DE ENFERMERÍA DESDE LA PERCEPCIÓN DE LOS 

PACIENTES EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL III 

GOYENECHE DE AREQUIPA 2021? 
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B. OBJETIVOS  

 

1. Objetivo general  

 

Determinar la relación entre la valoración del cuidado y trato digno 

de enfermería desde la percepción de los pacientes en el servicio de 

cirugía del Hospital III Goyeneche de Arequipa 2021 

 

2. Objetivos específicos  

 

2.1 Caracterizar a la población de estudio según: edad, sexo, estado 

civil, grado instrucción, servicio y tiempo de hospitalización.  

2.2 Identificar la valoración del cuidado enfermero desde la 

percepción de los pacientes y sus dimensiones: accesibilidad, 

explica y facilita, conforta, se anticipa, mantiene relación de 

confianza, monitorea y hace seguimiento.  

2.3 Identificar el trato digno brindado por enfermería desde la 

percepción de los pacientes y sus dimensiones: comunicación, 

explicación, respeto a la intimidad y trato.  

 

C. ALCANCES 

Las conclusiones de esta investigación serán difundidas a otras 

poblaciones con caracteres análogos como son los pacientes del 

servicio de cirugía  

 

D. LIMITACIONES 

No se encontraron limitaciones  

 

 

 



15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES  

ARCENTALES G.  Y COLS (2021) Venezuela, determinó la 

percepción del cuidado otorgado por enfermería a pacientes 

quirúrgicos con el instrumento del CARE-Q, se concluyó un cuidado 

favorable según sus dimensiones siendo las mejores evaluadas de 

explica y facilita en 94.4%, se anticipa en 88.8%, conforta en 90.34% 

y monitorea y hace seguimiento en 99.8% (9). 

 

ORE E, PINZÓN M. (2020) Pucallpa, determinó el cuidado 

enfermero desde la percepción de los pacientes en servicios de 

medicina y cirugía con el instrumento del CARE-Q, donde 

concluyeron que el 59.8% de los pacientes consideraron como 

favorable e igualmente sus dimensiones en más del 50% (10). 

 

ESCOBEDO A. (2020) Trujillo, en su estudio determinó la 

correlación entre cuidado humanizado y satisfacción del paciente 
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post quirúrgico usando el CARE-Q donde el 24.2% de los 

encuestados refieren un cuidado desfavorable, el 42% un cuidado 

indiferente y un 33.8% un cuidado favorable (11).  

 

FERNÁNDEZ D. (2019) Juliaca, determinó la percepción de los 

pacientes de medicina y cirugía referente al trato digno brindado por 

enfermería, se concluyó que el 68,3% de los encuestados perciben 

un trato digno inadecuado y el 31,7% adecuado. Según las 

dimensiones, más del 50% refieren que el respeto es desfavorable; 

de la misma manera, el 65,2% en la empatía y el 84,8% sobre la 

confianza (6). 

 

BARAJAS G. HIJÓS L (2018) España, determinó la percepción de 

los cuidados brindados por enfermería, por medio del CARE-Q, a 

pacientes de medicina y cirugía, siendo la dimensión con 

mayor puntaje accesibilidad e inferior la dimensión de explica y 

facilita (12).  

 

MÉNDEZ D. (2018) Nicaragua, determinó la percepción de los 

pacientes sobre trato digno brindado por enfermeros. Según los 

resultados obtenidos, el indicador mejor evaluado fue “la enfermera 

lo trata con respeto” con un 87.37% e inferior porcentaje “se 

presenta con usted la enfermera" con un 49.79% (13). 

 

PERÉZ X. Y COLS (2017) México, describió el indicativo de trato 

digno recibido por enfermería, en los resultados el 81.6 % de los 

pacientes estudiados manifestaron un trato digno adecuado 

brindado por enfermería, siendo el criterio mejor evaluado la 

“enfermera lo trata con respeto” (14).   

 

DÍAZ L, MAMANI M. (2017) Arequipa, determinó la correlación 

entre la aplicación bioética y el trato digno desde la perspectiva de 
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los pacientes por parte de internas de enfermería. Los resultados 

demostraron que la mayor parte de la población tuvo un trato digno 

inadecuado y totalmente inadecuado en un 45.3% y 30.2% 

respectivamente y solo un mínimo porcentaje manifestó un trato 

digno adecuado. Se comprobó la existencia entre las variables de 

estudio (15). 
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B. BASE TEÓRICA  

1. Valoración del cuidado enfermero 

Cuidar es labor innata del ser humano, sin embargo, para 

enfermería es considerada como su esencia que se expresa en 

la relación enfermero y paciente con una atención oportuna, 

integral y continua (16). 

Es imposible brindar una atención de enfermería sin que el 

cuidado no esté ligado a la relación enfermero - paciente, toma 

de decisiones por el paciente y respeto a su dignidad, es 

importante destacar que cuidar es amor y arte que está presente 

en todas las funciones que realiza enfermería; es aquella que 

satisface una necesidad del paciente hospitalizado, según 

Henderson el cuidar es ayudar al paciente en su proceso de 

recuperación realizando aquellas actividades que son imposibles 

para el paciente por su estado actual (17) (18). 

1.1 Sujeto de cuidado  

El sujeto de cuidado es el paciente, un ser integral en el que 

influyen características biopsicosociales y espirituales, que 

tiene la capacidad de razonar, sentir y actuar, por ello el 

enfermero debe tener en cuenta que el cuidado brindado 

debe ser individual e integral, además de considerar sus 

creencias y costumbres, el cuidar del ser humano brinda a 

enfermería una trascendencia espiritual reflejada en su 

desempeño laboral (19).  

1.2 Proceso del cuidado pre y post quirúrgico  

Comienza desde el momento en que el paciente decide o se 

le indica una intervención quirúrgica, por ello en la fase 

preoperatoria es importante la comunicación para absolver 

dudas sobre el procedimiento de su operación y reducir el 

temor del paciente, a base de confianza, comodidad y 

seguridad, además de ayudar al paciente a verbalizar sus 

dudas y miedos (20). 
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En la fase de post operatoria, la comunicación es base para 

garantizar una evolución postoperatoria favorable con 

adherencia al tratamiento, esto conlleva a absolver las dudas 

sobre las indicaciones postoperatorias que favorecerá a la 

recuperación pronta del paciente (20).  

1.3 Cuidados preoperatorios 

Es un conjunto de actividades que están basados en la 

preparación somática y mental del paciente, una de las 

actividades es la organización de la historia clínica, además 

se identifica las posibles complicaciones de la intervención 

quirúrgica (21). Estos cuidados se dividen en dos fases: 

b) Mediato: Fase en donde el paciente decide ser 

intervenido, se da antes de las 12 horas de dicha 

intervención quirúrgica (21). 

Algunas actividades que realiza enfermería son: 

- Orientar sobre el consentimiento informado, absolver 

las dudas de acuerdo a las funciones de enfermería. 

- Preparar al paciente físicamente y psicológicamente. 

- Comprobar que la historia clínica tenga todas las 

pruebas solicitadas para la intervención quirúrgica. 

- Informar al paciente sobre los cuidados previos antes 

de la operación como el ayuno pre quirúrgico (21).  

c) Inmediato: Inicia desde las 2 - 4 horas antes de la 

intervención quirúrgica (21). 

Algunas actividades que realiza enfermería son: 

- Controlar y valorar los signos vitales. 

- Verificar si el paciente se encuentra en ayuno. 

- Identificar a la persona con su nombre completo, 

número de unidad y operación que se le va a realizar. 

- Comprobar nuevamente la historia clínica, que 

contenga el consentimiento firmado y los exámenes 

necesarios. 
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- Brindar al paciente los insumos necesarios para la 

operación, medicamentos e instrumentos requeridos 

para la operación (21). 

1.4 Cuidados postoperatorios 

Estos cuidados tienen como finalidad identificar y evitar 

complicaciones de la cirugía y/o anestesia (22). 

a) Inmediato: Inicia desde que termina la intervención 

quirúrgica hasta las 72 horas, en esta fase se debe 

controlar el sangrado y el proceso inflamatorio, 

recomendar no realizar algún esfuerzo físico (22) (23). 

Algunas actividades que realiza enfermería son: 

- Controlar y valorar los signos vitales. 

- Mantener una vía área permeable. 

- Mantener una adecuada temperatura corporal. 

- Cuidar de las vías, sondas, drenajes y vendaje 

quirúrgico. 

- Calmar el dolor con analgésicos prescritos por el 

médico tratante, además, de dar los antibióticos 

prescritos.  

- La alimentación oral dependerá de la consciencia del 

paciente y tipo de cirugía, empezando con líquidos 

(22) (23). 

b) Mediato: Fase que trascurre después de las 72 horas, en 

ella se controla la aparición de alguna infección y se 

orienta al paciente a cumplir su tratamiento (22) (23).  

Algunas actividades que realiza enfermería son: 

- Iniciar la alimentación oral gradualmente. 

- Cumplir estrictamente con la prescripción médica 

indicada. 

- Controlar y vigilar la temperatura corporal. 
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- Verificar y valorar la herida operatoria, identificar un 

signo de alarma como salida de líquido, dolor o 

enrojecimiento. 

- Caminar a las 12 - 24 horas después de la operación 

para eliminar gases, esto si el paciente puede hacerlo 

(22) (23). 

1.5 Unidad de hospitalización quirúrgica 

Unidad que está equipada para ofrecer tratamiento y 

cuidados pre - post quirúrgicos al paciente, el cual debe 

favorecer a evitar complicaciones. Esta unidad se encarga de 

coordinar la preparación preoperatoria con sala de 

operaciones, por ello, la unidad debe tener fácil acceso al 

área mencionada, además que de contar de un espacio de 

traslado sin obstrucciones y tener personal capacitado para 

la atención de estos pacientes (24).  

1.5.1 Paciente hospitalizado quirúrgico  

Considera a la persona que es admitida al nosocomio 

por orden médica con todos los papeles necesarios, 

además, el día antes que sea dado de alta es su último 

día de hospitalización (25). 

Además, el paciente quirúrgico, es aquel a quien se le 

programa o requiere con urgencia una intervención 

quirúrgica, ingresa al servicio hospitalario, se ejecuta el 

procedimiento quirúrgico, si a continuación de dicho 

procedimiento el paciente no presenta complicaciones, 

cumple su tratamiento indicado por el médico, es dado 

de alta para su seguimiento posterior (26). 

En tal sentido, el paciente hospitalizado quirúrgico es 

aquel que tendrá una estancia hospitalaria que durante 

ese periodo se le brindarán cuidados preoperatorios y 

postoperatorios de enfermería (26). 
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1.5.2 Estancia hospitalaria  

Denota el tiempo que el paciente utilizara las 

instalaciones del servicio, este varía de acuerdo al 

diagnóstico del paciente, habiendo la probabilidad que 

ocurra complicaciones si la estancia no es limitada 

adecuadamente (27).   

1.6 Valoración del cuidado en pacientes hospitalizados 

La valoración del cuidado es concebida como un proceso de 

evaluación centrado en que la persona consiga bienestar 

durante su estancia hospitalaria, el proceso se basa en 

criterios propios del paciente como características intrínsecas, 

significancia del cuidado, habilidad de afrontar los eventos y 

la capacidad de compatibilizarlo con las normas sociales y 

valores propios (28). 

Según Magda Arnol afirma que las valoraciones afirmativas o 

negativas de los estímulos recibidos como las intervenciones 

de enfermería dan como resultado una valoración beneficiosa 

o perjudicial frente a dichas intervenciones. Para valorar el 

cuidado se necesita una serie de criterios que tendrán un 

desenlace emocional y cognitivo, con ello se inducirá a la 

posibilidad de cambios significativos en la intervención de los 

cuidados (28).  

1.7 Definición de percepción  

La percepción es la organización, integración, 

reconocimiento e interpretación de la información donde el 

ser humano los selecciona con el fin de adaptarlos a su nivel 

de comprensión, inicia desde el momento de la recepción 

sensitiva y motora neuronal y la información recogida es 

llevada al área correspondiente (29).  

 

 

 



23 
 

Características 

- Las percepciones son estructuradas, ya que cuando se 

perciben objetos o personas se crean categorías, donde 

se clasifican los elementos informativos (30). 

- En la percepción se tiende a buscar elementos invariantes 

de los estímulos percibidos, siendo regidos por el interés 

de cada persona (30). 

- Toda percepción tiene significado, todos los estímulos 

percibidos pasan al interior de la mente donde los 

interpreta dándoles connotación. (30)  

1.7.1 Proceso de percepción 

a) Estímulo: Alude a los eventos del medio físico que 

afecta a la persona después de prestarle atención 

(30). Se divide en: 

- Estímulo en el ambiente: Son los cambios en la 

energía del ambiente que puede ser detectados 

por los sentidos de la persona como la luz, 

corriente eléctrica, ondas sonoras, temperatura, 

entre otros (30). 

- Estímulo atendido: Hace referencia a que no 

todos los cambios de energía del ambiente afectan 

los sentidos con la misma concentración, ya que la 

persona puede orientar la atención de forma 

voluntaria e involuntaria (30). 

- Estímulo en los receptores: Los estímulos se 

representan en configuraciones sensoriales que 

componen patrones de activación en las células del 

sistema nervioso cuya característica es la 

recepción (30). 

b) Electricidad: 

- Transducción: Es la alteración de energía 

ambiental en impulso nervioso (30). 
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- Transmisión: Por la neurotransmisión y sinapsis, 

los impulsos nerviosos van desde las regiones 

periféricas del sistema nervioso hasta la médula y 

el encéfalo (30). 

- Procesamiento: Las conexiones neuronales en la 

corteza cerebral se encargar de producir la 

experiencia consciente al entrar en contacto con la 

energía del ambiente (30). 

- Percepción: La experiencia que se tiene del 

mundo encaja a lo que experimentan las personas 

y lleva a un orden entre los objetos y sus relaciones 

(30). 

- Experiencia: Se vale de la distinción para 

categorizar, por lenguaje, que denomina objetos y 

escenas vivenciadas (30). 

d) Acción: Se despliega dependiendo de lo que se 

percibe, siendo respuestas motoras complejas (30). 

1.8 Percepción del cuidado por el paciente  

La percepción es la organización, integración, 

reconocimiento e interpretación de la información donde el 

ser humano los selecciona con el fin de adaptarlos a su nivel 

de comprensión, inicia desde el momento de la recepción 

sensitiva y motora neuronal donde la información recogida es 

llevada al área correspondiente (31).  

Se debe tener en cuenta que la percepción del cuidado 

enfermero tiene algunos factores que alteran la percepción 

por parte de los pacientes, como el tipo de nosocomio, el 

periodo de hospitalización y sus características personales 

(31).  

La baja percepción sobre los cuidados de enfermería está 

estrechamente relacionada con un cuidado deficiente en los 

centros de salud, es por ello que se debe priorizar los 



25 
 

cuidados humanizados, el apoyo físico, la empatía y la 

proactividad por parte de los enfermeros (32).  

Con el fin de que el usuario perciba un cuidado favorable por 

enfermería, necesita que el personal tenga accesibilidad, 

monitoree continuamente y les haga seguimiento y se 

fortalezca la comunicación efectiva, explicando al paciente 

los procedimientos a llevar a cabo, anticipando cualquier 

emergencia y confortando a la persona (33). 

1.9 Dimensiones del cuidado según modelo CARE–Q 

Aborda la apreciación personal del receptor de cuidados 

sobre los mismos brindados por enfermería, se basa en 

patrones subjetivos, que hacen que la persona se sienta 

satisfechos con la atención ofrecida, comprendiendo 46 

enunciados divididos en seis dimensiones como (34):  

Las dimensiones de este instrumento son las siguientes:  

a) Accesibilidad: Referido al tiempo y espacio en donde 

se desarrolla la relación enfermero - paciente la cual 

está basada en una atención oportuna y una 

comunicación terapéutica asertiva, todo esto a favor 

de la recuperación pronta del paciente (34). 

b) Explica y facilita: Son aquellos cuidados en donde el 

enfermero es un facilitador de información sobre 

temas que son desconocidos o de difícil comprensión 

por el paciente, además, la información dada por el 

enfermero va de acuerdo a sus funciones (34). 

c) Conforta: Alude a la comodidad que otorga el 

personal de enfermería al paciente y si fuera el caso a 

sus familiares, esto para que ellos sean parte del 

proceso de recuperación de su familiar para conseguir 

el bienestar del mismo (34). 

d) Se anticipa: La finalidad de esta dimensión es 

prevenir futuras complicaciones en el paciente 
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hospitalizado, en donde el enfermero planifica los 

cuidados que realizará al hospitalizado durante su 

estancia (34). 

e) Mantiene relación de confianza: Son cuidados que 

tienen como finalidad fomentar la empatía enfermero - 

paciente creando un ambiente de confianza y 

reciprocidad, donde se espera un acercamiento físico 

por parte de enfermería (34). 

f) Monitorea y hace seguimiento: Son cuidados con 

conocimiento científico en los cuales se basa el 

enfermero en un juicio propio, donde demuestra sus 

habilidades y actitudes para fomentar cuidados 

individuales (34). 

1.10 Cuidado Humanizado por Jean Watson  

Manifiesta la necesidad de establecer los conceptos teóricos 

en todos los espacios de la práctica de enfermería, así como, 

abordar el cuidado transpersonal, donde el cuidado 

humanizado depende del compromiso ético y moral del 

profesional para ensalzar la dignidad humana generando un 

cuidado trascendente; además, Watson plantea el 

compromiso profesional como factor motivador a través de 

las normas éticas con un enfoque humanístico (35). 

Además, Watson asienta la armonía entre alma, mente y 

cuerpo en una reciprocidad de asistencia y esperanza entre 

paciente y cuidador donde se enfoca el compromiso moral, 

se protege la dignidad de la persona, la experiencia, la 

percepción y la conexión (35).  

El cuidado humanizado en los hospitales es fundamental 

para cubrir de manera integral la atención al paciente, en el 

cual se ve implicado dimensiones biológicas y emocionales, 

donde el acompañamiento, la atención amable, el buen trato 
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y la confianza transmitida son determinantes para la 

rehabilitación y recuperación del paciente (36).  

2. Trato Digno  

El trato digno es traducido como derecho y respeto, es decir, se 

observa al paciente como persona y su valoración va más allá de 

su estado patológico, en referencia el enfermero debe brindar 

comprensión y apoyo a aquellos pacientes hospitalizados que 

tengan alguna dificultad para realizar una actividad diaria (36). 

Desde la perspectiva de gestión en salud el trato es concebido 

como un indicador de excelencia en la atención del paciente el 

cual debe cumplir una serie de criterios como una actitud positiva, 

dar información respecto a su estado de salud dentro del rol de 

enfermería, una comunicación asertiva y respeto a su intimidad 

que en conjunto construirá un respeto mutuo entre enfermero y 

paciente (37) (13). 

Las características del trato son las siguientes:  

- Ser tratado sin discriminación. 
- Considerar al paciente de forma integral. 
- Brindar información oportuna y comprensible. 
- Confidencialidad de la información. 
- Comunicación asertiva. 
- Empatía. 
- Autonomía. (38) 

2.1 Componentes del trato digno 

a) Trato humano: Es la visión integral del paciente como persona y no 

como patología, sin discriminación, sin paternalismo, con empatía y 

respeto a su intimidad (39). 

b) Información: Es brindar información sobre el diagnóstico y 

tratamiento de manera honesta, comprensible, detallada y 

participativa, un ejemplo es el consentimiento informado (39). 
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c) Profesional comprometido: El paciente espera que el profesional 

sea puntual en sus intervenciones, que indique su nombre y que 

tenga escucha activa (39). 

d) Oportunidad de la atención: Busca ser atendido cuando lo 

necesite y tenga seguridad que el servicio ofrecido será adecuado e 

integral (39). 

2.2 Dignidad Humana 

Dignidad proviene del vocablo latín “dignus” que significa 

“destacado”, es decir, que el ser humano es valioso por su 

humanidad, además, la dignidad es inherente al hombre, es el 

impulso generador de la totalidad de los derechos; supone una 

responsabilidad sobre el conocimiento de ser un sujeto diferente e 

individual respecto a otros seres vivos y a sus semejantes (40) (41).   

La dignidad es desprendida del ser humano, siendo denominador 

común entre todos sus semejantes, además, no se pierde como 

derecho a pesar de mostrar una conducta inadecuada frente a la 

sociedad (42). 

2.2.1 Ser humano 

El ser humano es un conjunto de características que conforman 

el constructo de una unidad integral, ser humano es ser biológico, 

emocional, consciente, autónomo, constructor de conocimientos, 

histórico y cultural, en síntesis, es un ser integral que se desarrolla 

en un entorno social, que se ve influido por factores 

biopsicosociales y espirituales (43) (44).  

2.2.2 Persona  

La noción de persona según Sheler es concebida como la meta 

del hombre alcanzada mediante la razón, sin embargo, para 

Bueno la persona es la construcción de elementos que dignifican 

al ser humano y según Leibniz afirma que la identificación física 

es parte del concepto de persona. En síntesis, la persona es 

sinónimo de identidad, es la meta del hombre que se ve construida 

por la dignidad (45). 
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2.3 La dignidad y los derechos humanos 

La dignidad es la base para la concepción de los derechos humanos 

donde el hombre tiene la potestad de convivir con sus semejantes, 

siendo el conductor de estima, custodia y apoyo heterónomo en su 

condición humana. (42)  

La dignidad es conceptualizada en los derechos como: 

- Competencia de decidir libremente y racionalmente 
- Aptitud de determinar su identidad propia y forjarla en su proyecto 

de vida. 
- Requerimiento del respeto, custodia, protección, promoción y 

defensa del ser humano. 
- Obligación de justificar el funcionamiento y organización de la 

sociedad y el Estado (42). 

2.3.1 Constitución peruana sobre la dignidad 

La constitución peruana en su artículo 1 del primer capítulo sobre 

los derechos esenciales de la persona expresa que el fin absoluto 

es la dignidad concebida como derecho, por tal motivo, cada ser 

humano tiene el deber de hacer respetar y respetar este derecho. 

(46) 

2.4 Vulnerabilidad de la dignidad de la persona hospitalizada 

La vulnerabilidad y ser vulnerable son términos comúnmente usados 

en el área de salud, por ello ser vulnerable es ser susceptible de 

sufrir algún daño, sin embargo, vulnerabilidad hace referencia a un 

principio ético que es desencadenada por alguna enfermedad o 

incapacidad, por ello, requieren de ayuda especial siendo la finalidad 

de este principio resguardar la dignidad humana (47). 

El paciente hospitalizado intensifica el sentimiento de impotencia, se 

vuelve parcialmente o totalmente dependiente y en ocasiones se 

cuestiona el sentido de su existencia, por ello, el enfermero debe 

estar capacitado en poder tratar al paciente bajo valores y principios 

sin comprometer su dignidad (47).  
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2.5 Percepción del trato digno por el paciente  

Depende de las expectativas previas, que tiene sobre el trato que 

desea recibir al momento de su estancia hospitalaria, consistiendo 

en una serie de procesos organizados, seleccionados e 

interpretados frente a un estímulo percibido, el cual es subjetivo e 

individual (48) (49).   

Se debe tener en cuenta que la comunicación interpersonal es 

necesaria para fomentar un pensamiento adecuado sobre el trato 

que se le brindará al paciente el cual estará basado en el amor y la 

calidez, demostrado por un lenguaje verbal y no verbal (15).   

2.6 Dimensiones del trato digno  

Es la apreciación del paciente sobre la dignidad que es un derecho 

inseparable de la persona, el cual es tomado en cuenta de acuerdo 

a las necesidades presentes, como la solución de dudas y ofrecer 

información clara, veraz y oportuna, para preservar la intimidad y 

pudor; esta variable contiene 11 enunciados con cuatro dimensiones 

como (15): 

a) Comunicación: En esta dimensión el paciente busca que el 

enfermero sea agradable y amable para que él pueda expresar 

sus necesidades, además, se observa el lenguaje verbal o no 

verbal al momento de la interacción (49). 

b) Explicación: En ella se busca que el enfermero brinde la 

información necesaria sobre todos los procedimientos a los 

cuales será sujeto y brindar el consentimiento respectivo para 

que dichos procedimientos sean realizados (49). 

c) Respeto a la intimidad: Está relacionada a una atención de 

privacidad, en donde el enfermero realice procedimientos sin 

afectar la intimidad y el pudor del paciente (49). 

d) Trato: El paciente espera que se le dé la importancia debida 

sobre los cuidados que se le brindara, espera que el diálogo y 

los procedimientos sean dados en un tiempo y espacio 

apropiado con un tono de voz adecuado (49). 
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2.7 Rol de enfermería frente al cuidado y trato digno 

Ser profesional de enfermería es ser una persona con capacidad de 

ser empático y afectivo, donde el paciente perciba que está 

manteniendo una relación estrecha con una persona que comprende 

su situación actual sin prejuicios y con apoyo incondicional (50).  

Además, se debe tener en cuenta que cuando el paciente está 

enfermo genera reacciones de enfado y hostilidad, que lo único que 

busca es ser tratado como persona, y esto se ve reflejado en el 

contacto con el personal de enfermería, quien los escuche, salude 

amablemente y tenga consideración de su opinión. Un simple gesto 

cordial como una sonrisa significa para el paciente que es importante 

para el enfermero (39).  

En tal sentido, el enfermero es agente del cuidado y trato humano 

con apertura y producción de nuevos conocimientos sin perder el 

humanismo otorgando una atención integral, en especial en la 

situación de pandemia COVID- 19 (7) (50). 
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C. HIPÓTESIS 

Existe relación entre la valoración del cuidado y el trato digno de 

enfermería desde la percepción de los pacientes en el servicio de 

cirugía del Hospital III Goyeneche de Arequipa 2021.  

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 

1. Valoración del cuidado enfermero 

El instrumento Caring Assessment Instrument (CARE-Q), fue 

realizado por Patricia Larson en 1981 el cual engloba cuidados 

somáticos y afectivos; este cuestionario cuenta con una 

validación interna del 0.88 - 0.97 según el coeficiente del Alfa de 

Cronbach (34). Fue adaptado al español y validado en 

Latinoamérica por Sepúlveda y cols en Colombia en el 2009 con 

una validez interna de 0.868 según el alfa de Cronbach (34). 

a) Accesibilidad (5 enunciados): Se refiere a la aproximación 

oportuna del enfermero hacia al paciente para brindar ayuda 

inmediata. (abarca del 1 al 5) (51).  

b) Explica y facilita (5 enunciados): Alude a las acciones que 

brinda el enfermero para brindar referencias que, para la 

persona, son ignorados o dificultosos de descifrar en 

concordancia con su patología (abarca del 6 al 10) (51).  

c) Conforta (9 enunciados): Describen los cuidados que 

entrega enfermería al hospitalizado, familia y cercanos se 

consideren satisfechos, brindándole vigor en un ambiente 

que proporcione calidez. (abarca del 11 al 19) (51).  

d) Se anticipa (10 enunciados):  Se valoran los cuidados 

brindados por los enfermeros los cuales prevén con 

antelación considerando los menesteres del paciente para 

evitar futuras complicaciones.  (abarca del 20 al 29) (51).  

e) Mantiene relación de confianza (9 enunciados): Son 

cuidados que da enfermería a fin que la persona sienta 

seguridad con ellos, se centra en la proximidad de la 

enfermera hacia el paciente. (abarca del 30 al 38) (51).  
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f) Monitorea y hace seguimiento (8 enunciados): Describe 

a los cuidados del personal de enfermería que involucra un 

juicio propio, imperio de lo lógico y de los procesos que 

realiza. (abarca del 39 al 46) (51).  

Según las dimensiones se muestra la valoración del cuidado 

enfermero por Escala de Likert, en los siguientes parámetros:  

- Cuidado favorable: Evaluación personal positiva de los 

cuidados recibidos por enfermería conforme la percepción 

del paciente alcanzando un puntaje de 155 – 230 (51). 

- Cuidado indiferente: Evaluación personal deficiente de los 

cuidados recibidos por enfermería conforme la percepción 

del paciente alcanzando un puntaje de 78 – 154 (51). 

- Cuidado desfavorable: Evaluación personal negativa de 

los cuidados recibidos por enfermería conforme la 

percepción del paciente alcanzando una puntuación de 00 – 

77 (51). 

2. Trato digno 

Este instrumento fue construido por la Secretaría de Salud de 

México en 2002 y modificado por García C y Cortés I, en 2011 en 

la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el cual 

determina la percepción del paciente sobre el trato digno brindado 

por el enfermero, este tuvo una confiabilidad interna de 0.781 

según el alfa de Cronbach (15).  

a) Comunicación (4 enunciados): Describe el proceso por el 

cual el enfermero desarrolla y establece la relación con el 

paciente para afrontar una crisis situacional. (abarca del 1 al 4) 

(15).  

b) Explicación (3 enunciados): Describe la forma en que el 

enfermo aclara los cuidados realizados al paciente.  (abarca del 

5 al 7) (15).  
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c) Respeto a la intimidad (2 enunciados): Describe la forma en 

la que el enfermero salvaguarda el pudor del paciente de 

manera equitativa. (abarca del 8 al 9) (15).  

d) Trato (2 enunciados): Descrito como el agrado que el paciente 

tiene al momento que solicitan su consentimiento para efectuar 

algún procedimiento. (abarca del 10 al 11) (15). 

Según las dimensiones del trato digno son valorados (donde A = 

Siempre, B = Con frecuencia, C = A veces y D = Nunca) en escala 

de Likert en las siguientes categorías:  

- Adecuado: Percepción del paciente con absoluto valor sobre 

el trato ofrecido por enfermería, logrando un puntaje total de 

31 a 45 puntos (15).   

- Inadecuado: Percepción del paciente con mediano valor 

respecto al trato ofrecido por enfermería, consiguiendo una 

suma de 16 a 30 puntos (15).   

- Totalmente inadecuado: Percepción del paciente con 

carencia del trato ofrecido por enfermería, obteniendo un 

puntaje total de 00 a 15 puntos (15).   
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

El estudio es cuantitativo de tipo descriptivo con diseño correlacional 

y de corte transversal. 

B. PROCEDIMIENTO  

1. Presentación del proyecto de investigación para adquirir la 

aprobación del mismo en la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

2. Delimitación del campo de estudio. 

3. Trámite del consentimiento con la dirección del hospital y gestión con 

la Oficina de Docencia e Investigación, así como con Jefatura de 

Departamento de Enfermería. 

4. Delimitación de la muestra.  

5. El plazo establecido para la compilación de datos fueron los meses 

de julio a agosto del 2021. Para ello, se concertó con la jefa de cada 

servicio para poder aplicar los instrumentos. Debido a la creciente 

segunda ola de casos COVID-19 se tomó las precauciones debidas 
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al momento de la recolección de datos brindándoles a cada paciente 

cuestionarios individuales, lapiceros y alcohol en gel para prevenir 

contagios.   

6. Procesamiento realizado con el software SPSS (versión 25) y para 

la revisión de la hipótesis se empleó el estadístico no paramétrico 

Chi cuadrado.  

7. Redacción del informe final.  

C. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE ESTUDIO 

Esta investigación se ejecutó en el Hospital III Goyeneche de 

Arequipa, este nosocomio contribuye a resolver la problemática de 

Salud de la población, en el interior de su jurisdicción 

correspondiente, ofreciendo una asistencia integral y eficiente. 

Está localizado en la provincia de Arequipa, Cercado, en la Av. 

Goyeneche s/n; construido con material resistente con espacios para 

zonas de consulta externa, hospitalización, oficinas de gestión y 

emergencia, asimismo, es considerado como un nosocomio de 

complejidad de nivel III-1, cuya misión es anticipar riesgos, preservar 

del perjuicio y restablecer la salud, en situaciones de asequibilidad 

en forma general, y de atención a la persona. 

En cuanto a los diferentes ambientes, el servicio de cirugía mujeres 

y varones cuentan con 28 camas, entretanto el servicio de cirugía 

especialidades cuenta con 30 camas específicamente para ellos. Así 

mismo, hay una sala de estar para enfermería, servicios higiénicos 

para el personal y el paciente. 

D. MUESTRA Y POBLACIÓN  

La población constó de 86 pacientes (30 pacientes de cirugía 

especialidades, 28 pacientes de cirugía varones, 28 pacientes de 

cirugía mujeres), para ello, se usó la fórmula probabilística para 

poblaciones finitas obteniendo una muestra de 64 pacientes. 

Posteriormente se efectuó el muestreo aleatorio estratificado por 

afijación proporcional, a través, de la fórmula para muestreo 

estratificado en la cual se obtuvo que el tamaño por estrato es 21 
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pacientes en cirugía varones, del mismo modo en cirugía mujeres y 

en cirugía especialidades 22 pacientes, que al momento de la 

aplicación de los instrumentos fueron elegidos por conveniencia; el 

procedimiento fue el siguiente:  

1. Fórmula probabilística para poblaciones finitas 

 

 

 

 

Donde:   

n = Tamaño de muestra 

Z = 1.96 al 95% de confianza 

p = 0.8 

q = 0.2 

e = 0.05 (5% de margen de error) 

N = 86 pacientes 

 

 

Procedimiento: 

 

 

 

 

 

 

n = 
Z2 x p x q x N 

e2 x (N-1) + Z2 x p x q 

n = 
(1.962) x (0.8) x (0.2) x (86) 

(0.052) x (86 – 1) +(1.962)  x (0.8) x (0.2)  

n = 
52. 860416 

0.827156 

n = 63.90 

n = 64 pacientes 
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1.1 Muestreo aleatorio estratificado por afijación proporcional 

Donde:   

 

N1 = Tamaño del estrato  

Pi = Fracción del estrato 

n1 = Tamaño de la muestra por estrato 

 

Estrato N1 
Pi n1 

Pi = n/N n1 = Pi x n 

Cirugía varones 28 

Pi = 28/86 

Pi = 0.33 

n1 = 0.33 x 64 

n1 = 21.12 

n1 = 21 pacientes 

Cirugía mujeres 28 

Pi = 28/86 

Pi = 0.33 

n1 = 0.33 x 64 

n1 = 21.12 

n1 = 21 pacientes 

Cirugía 

especialidades 
30 

Pi = 30/86 

Pi = 0.34 

n1 = 0.34 x 64 

n1 = 22.32 

n1 = 22 pacientes 

TOTAL 86 1.00 64 pacientes 

 

 

Criterios de inclusión: 

- Pacientes del servicio de cirugía que firmen el consentimiento 

informado.  

- Pacientes lucidos. 

Criterios de exclusión  

- Pacientes en estado de inconciencia. 

- Pacientes que se nieguen a cooperar. 
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E. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

Se manejó como método la encuesta, como técnica el cuestionario, 

una ficha de recolección de datos generales y dos instrumentos 

aplicados como es el cuestionario CARE-Q y el cuestionario del trato 

digno, los cuales se pasan a desarrollar a continuación: 

 

1. FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS (Ver Anexo N° 02) 

Se recogen los datos generales que servirán para la 

caracterización individual del   paciente de cada servicio. 

 

2. CUESTIONARIO CARING ASSESSMENT INSTRUMENT CARE 

- Q (Ver Anexo N° 03) 
El cuestionario Caring Assessment Instrument (CARE–Q) de 

Evaluación del Cuidado de Enfermería a partir de la percepción 

del paciente fue elaborado en 1981 por Patricia Larson, cuenta 

con 50 conductas de enfermería que permiten al paciente 

identificar los comportamientos de importancia para estar 

satisfechos con el cuidado de enfermería. Posteriormente fue 

adaptado al español por Sepúlveda y cols, en Colombia en el 2009 

obteniendo un alfa de Cronbach de 0,868, clasificándose como 

adecuado. Este instrumento mide la percepción sobre la 

valoración del Cuidado de Enfermería por parte del paciente, 

conformado por seis dimensiones (accesibilidad, explica y facilita, 

conforta, se anticipa, mantiene relación de confianza, monitorea y 

hace seguimiento) conformado por 46 enunciados en total. 

Los criterios se clasifican según escala de Likert: Totalmente de 

acuerdo (5 puntos), de acuerdo (4 puntos), indeciso (3 puntos), en 

desacuerdo (2 puntos) y totalmente de acuerdo (1 punto).  
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3. CUESTIONARIO DEL TRATO DIGNO (Ver Anexo N° 4) 
El cuestionario de trato digno fue realizado por la Secretaría de 

Salud de México en 2002 con una escala dicotómica y fue 

modificado por García C. y Cortés I. de la UNAM en el 2011 a una 

escala de Likert, cuenta con 11 ítems y 4 dimensiones 

(comunicación, explicación, respeto a la intimidad y trato).  

Los criterios se clasifican según escala de Likert: Siempre (4 

puntos), con frecuencia (3 puntos), a veces (2 puntos) y nunca (1 

punto).  
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS  

En este capítulo se identifican los resultados adquiridos en la 

investigación para desarrollar los objetivos trazados, cuya finalidad 

es permitir el análisis de los resultados los cuales son expuestos de 

la subsecuente forma: 

- Información general: Corresponde a la tabla 01 hasta tabla 02.  

- Información específica: Corresponde a la tabla 03 hasta la tabla 

14. 

- Comprobación de la hipótesis: Corresponde a la tabla 15. 
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TABLA 01 

CARACTERIZACIÓN INDIVIDUAL DE LOS PACIENTES EN EL 

SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL III GOYENECHE –

AREQUIPA 2021 
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El estudio fue conformado por una muestra de 64 hospitalizados de 

cirugía.  De los cuales predominan las edades de 35 a 54 años con 

el 39.06%, encontrándose dentro dela etapa de vida de adultez, así 

mismo, el 56.25% son de sexo masculino, 45.31%son solteros y el 

57.81% tienen grado de instrucción de nivel secundario. Por lo tanto, 

al ser adultos y tener educación básica expresan de forma clara las 

percepciones que tienen sobre los cuidados y el trato digno brindado 

durante la estancia hospitalaria. 
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TABLA 02 

CARACTERIZACIÓN SEGÚN SERVICIO Y TIEMPO DE 

HOSPITALIZACIÓN DE LOS PACIENTES EN ELSERVICIO DE 

CIRUGIA DEL HOSPITAL III GOYENECHE –AREQUIPA 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la muestra seleccionada y por el muestreo aleatorio estratificado por 

afijación proporcional se determinó la cantidad de pacientes a encuestar 

por cada servicio, siendo la mayoría de pacientes de cirugía 

especialidades, con un tiempo de hospitalización entre 4 a 9 días.  
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TABLA 03 

VALORACIÓN DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA DESDE LA 

PERCEPCIÓN DE LOS PACIENTES EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA 

DEL HOSPITAL III GOYENECHE – AREQUIPA 2021 

 

 

 

 

Los resultados de la valoración del cuidado brindado por enfermería 

desde la percepción de los pacientes en el servicio de cirugía, el 

62.50% de los encuestados manifiesta un cuidado indiferente y el 

10.94% un cuidado desfavorable brindado por enfermería, dejando un 

26.56% de los pacientes con una valoración del cuidado favorable, 

indicando que los cuidados brindados por enfermería son deficientes. 

Estos resultados se explican debido a la actual emergencia sanitaria, 

donde los cuidados de enfermería han tenido que enfocarse en evitar 

un contagio entre los hospitalizados dejando en segundo plano 

cuidados cercanos para poder resguardar su salud. 
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TABLA 04 

VALORACIÓN DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA SEGÚN LA 

DIMENSIÓN DE ACCESIBILIDAD DESDE LA PERCEPCIÓN DE LOS 

PACIENTES EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL III 

GOYENECHE – AREQUIPA 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados presentados afirman que la dimensión de accesibilidad 

desde la percepción de los pacientes es indiferente en un 59.38% y 

desfavorable en un 17.18%, dejando un 23.44% de pacientes que perciben 

una accesibilidad favorable. Lo que indica que existe un déficit en los 

cuidados esenciales como la relación de apoyo y ayuda a los pacientes, 

siendo estas acciones de acercarse frecuentemente a ver el estado del 

paciente para valorar su estado de salud y realizar los procedimientos a 

tiempo. Estos resultados podrían deberse al contexto actual de estado de 

emergencia por la SARs-CoV- 2 que limitó a la enfermera a brindar tiempo 

y espacio para crear una relación enfermero – paciente.  
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TABLA 05 

VALORACIÓN DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA SEGÚN LA 

DIMENSIÓNDE EXPLICA Y FACILITA DESDE LA PERCEPCION DE 

LOS PACIENTES EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL III 

GOYENECHE – AREQUIPA 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resultado observado sobre la dimensión explica y facilita desde la 

percepción de los usuarios es indiferente en un 51.59% y desfavorable en 

un 18.72%, dejando un 29.69% como una percepción favorable frente a la 

dimensión de explica y facilita. Estos resultados demuestran que hay 

falencias en lo que respecta a dar información al paciente sobre aspectos 

que desconoce o que son de difícil comprensión en relación a su 

procedimiento pre y post quirúrgico, tratamiento o proceso de 

recuperación. Estos hallazgos se explican ya que debido a la pandemia la 

comunicación cara a cara se vio comprometida, tanto el tiempo como el 

espacio en la forma de brindar información por lo cual se percibe una 

explicación de la información inadecuada. 
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TABLA 06  

VALORACIÓN DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA SEGÚN LA 

DIMENSIÓN DE CONFORTA DESDE LA PERCEPCIÓN DE LOS 

PACIENTES EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL III 

GOYENECHE – AREQUIPA 2021  

 

 

 

 

 

 

 

El resultado según la dimensión conforta desde la percepción de los 

pacientes, se observa que es indiferente en un 57.81% y desfavorable en 

un 12.50%, dejando un 29.69% de los pacientes con una percepción de 

favorable referente a dicha dimensión. Esto denota que hay deficiencias 

según el paciente donde no experimenta la comodidad en su estancia 

hospitalaria, no se le brinda ánimo y vigor que favorezca a su bienestar. 

Estos hallazgos se relacionan al contexto actual de pandemia, ya que 

debido a que el entorno hospitalario tiene cambios con el fin de 

salvaguardar la integridad de los pacientes y evitar posibles contagios es 

que la comodidad queda en segundo plano.  
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TABLA 07  

VALORACIÓN DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA SEGÚN LA 

DIMENSIÓN SE ANTICIPA DESDE LA PERCEPCIÓN DE LOS 

PACIENTES EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL III 

GOYENECHE – AREQUIPA 2021 

 

 

 

 

 

   

El resultado conforme a la dimensión se anticipa desde la percepción de 

los pacientes se observa que es indiferente en un 59.38% y desfavorable 

en un 10.94%, dejando un 29.68% de los pacientes con una percepción 

favorable frente a esta dimensión. Estos resultados se deben a que los 

pacientes perciben un déficit en la proyección del personal de enfermería 

para prevenir futuros incidentes en el estado de salud del paciente. Estos 

hallazgos se dan en un contexto de la segunda ola de contagios por el virus 

de COVID–19. 
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TABLA 08  

VALORACIÓN DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA SEGÚN LA 

DIMENSIÓN DE MANTIENE RELACIÓN DE CONFIANZA DESDE LA 

PERCEPCIÓN DE LOS PACIENTES EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA 

DEL HOSPITAL III GOYENECHE – AREQUIPA 2021 

 

 

 

 

 

 

El resultado según la dimensión de confianza desde la percepción de los 

pacientes se observa que es indiferente en un 53.13% y desfavorable en 

un 18.75%, restando el 28.12% de pacientes que perciben como favorable 

esta dimensión. Estos resultados se deben a que existe una disminución 

de la empatía de enfermeros hacia los pacientes, estos van dirigidos en 

beneficio a su recuperación, brindándoles confianza y cercanía. Estos 

hallazgos se relacionan al contexto actual de emergencia sanitaria ya que 

se exige al personal de enfermería asumir acciones que permitan preservar 

el bienestar de los pacientes minimizando los riesgos de contagio, por 

ende, la cercanía quedaría desplazada con el fin de salvaguardar su 

integridad.  
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TABLA 09  

VALORACIÓN DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA SEGÚN LA 

DIMENSIÓN DE MONITOREA Y HACE SEGUIMIENTO DESDE LA 

PERCEPCIÓN DE LOS PACIENTES EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA 

DEL HOSPITAL III GOYENECHE – AREQUIPA 2021 

 

 

 

 

 

  

Los resultados según la dimensión de monitorea y hace seguimiento desde 

la percepción de los pacientes, se halló que es indiferente en un 56.38% y 

desfavorable en un 10.94%, restando un 29.68% con una percepción 

favorable en esta dimensión. Estos resultados demuestran que los 

pacientes perciben un déficit en las acciones que involucran un 

conocimiento individual por parte del profesional, así como el predominio 

de lo científico y técnico en lo que respecta a procedimientos, valorando 

que todo se haga de forma correcta y en el tiempo debido. Estos hallazgos 

se explican por la situación de emergencia sanitaria del COVID–19, 

dificultando que los pacientes perciban de manera favorable esta 

dimensión.  
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TABLA 10 

TRATO DIGNO DESDE LA PERCEPCIÓN DE LOS PACIENTES EN EL 

SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL III GOYENECHE-  AREQUIPA 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados del trato digno desde la percepción del paciente, el 56.25% 

de los encuestados manifiesta que es inadecuado y el 10.94% totalmente 

inadecuado, dejando un 32.81% de los pacientes con percepción de un 

trato digno adecuado. Esto denota que el trato digno percibido por el 

paciente es deficiente, donde no hay en su totalidad respeto a su condición 

de persona, cabe recalcar que estos resultados se obtuvieron en el 

contexto de pandemia COVID–19.  
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TABLA 11  

TRATO DIGNO SEGÚN LA DIMENSIÓN DE COMUNICACIÓN DESDE 

LA PERCEPCIÓN DE LOS PACIENTES EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA 

DEL HOSPITAL III GOYENECHE – AREQUIPA 2021 

  

 

 

 

 

 

 

  

Los resultados del trato digno al paciente según la dimensión de 

comunicación desde la percepción del mismo, el 53.12% y el 6.25% de los 

de los pacientes encuestados manifiesta una comunicación inadecuada y 

totalmente inadecuada respectivamente y en un porcentaje de 40.63% una 

comunicación adecuada. Estos hallazgos pueden estar sometidos a ciertas 

restricciones por el contexto de pandemia COVID–19, donde la 

comunicación esperada por el paciente no fue la adecuada.  
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TABLA 12 

TRATO DIGNO SEGÚN LA DIMENSIÓN DE EXPLICACIÓN DESDE LA 

PERCEPCIÓN DE LOS PACIENTES EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA 

DEL HOSPITAL III GOYENECHE – AREQUIPA 2021 

 

 

 

 

 

 

  

Los resultados del trato digno al paciente según la dimensión de 

explicación desde la percepción del mismo, el 43.75% y 17.19% de los 

encuestados manifiesta una explicación inadecuada y totalmente 

inadecuada otorgado por enfermería, restando el 39.06% de pacientes que 

perciben una explicación adecuada. Esto se debe a ciertas restricciones 

en la manera de como la enfermera explica los procedimientos que 

realizará, además, que estos hallazgos están sujetos a las restricciones 

por la pandemia COVID– 19. 
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TABLA 13  

TRATO DIGNO SEGÚN LA DIMENSIÓN DE RESPETO A LA 

INTIMIDAD DESDE LA DE LOS PACIENTES EN EL SERVICIO DE 

CIRUGÍA DEL HOSPITAL III GOYENECHE – AREQUIPA 2021 

  

 

 

 

 

 

 

Los resultados según la dimensión de respeto a la intimidad desde la 

percepción del paciente, el 39.06% del total perciben un respeto a su 

intimidad inadecuado por parte del personal de enfermería, seguido 

del 32.81% que perciben un respeto a su intimidad adecuado, dejando 

el menor porcentaje en 28.13% percibiendo un respeto a la intimidad 

totalmente inadecuado. Por ende, la mayoría de los pacientes 

perciben un respeto a la intimidad inadecuado por parte del personal, 

estos resultados se explican debido al contexto actual de pandemia 

donde las recomendaciones eran mantener los espacios ventilados 

para disminuir los contagios entre los hospitalizados, lo que hacía que 

las unidades estén más expuestas.  
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TABLA 14  

TRATO DIGNO SEGÚN LA DIMENSIÓN DE TRATO DESDE LA DE 

LOS PACIENTES EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL III 

GOYENECHE – AREQUIPA 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados según la dimensión de trato desde la percepción del 

paciente, el 53.13% del total perciben un trato adecuado por parte de 

enfermería, seguido del 46.87% que perciben un trato inadecuado y 

ninguno de los pacientes percibieron un trato totalmente inadecuado. Por 

lo tanto, el trato brindado por enfermería es considerado como adecuado 

en su mayoría, esto manteniéndose aun en estado de pandemia donde se 

tuvieron que adaptar los cuidados brindados a los pacientes.  

  

  

  

  



 

 

TABLA 15  

RELACIÓN ENTRE LA VALORACIÓN DEL CUIDADO Y EL TRATO DIGNO DE ENFERMERÍA DESDE LA 

PERCEPCIÓN DE LOS PACIENTES EN EL SERVICIO DE CIRUGIA DEL HOSPITAL III GOYENECHE DE 

AREQUIPA 2021 
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Con el uso de la prueba de Chi cuadrado (X2=26.87) denota que la 

percepción de la valoración del cuidado y trato digno de enfermería tienen 

relación estadística significativa (P < 0.05), con un nivel de confianza al 

95% y un margen de error del 5%.  

Así mismo, esta tabla indica que el porcentaje de la percepción sobre la 

valoración del cuidado es indiferente en un 43.75%, de igual forma 

considerándose un trato digno inadecuado. Por otra parte, los resultados 

demuestran que al haber una valoración del cuidado adecuado con un 

17.19%, se percibirá un trato digno adecuado.  
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B. DISCUSIÓN  

La presente investigación tuvo como finalidad determinar la 

valoración del cuidado y trato digno de enfermería desde la 

percepción de los pacientes del servicio de cirugía del Hospital III 

Goyeneche - Arequipa 2021. El estudio fue cuantitativo, descriptivo, 

correlacional y de corte transversal   

La muestra constó de 64 hospitalizados de los diferentes servicios 

de cirugía: varones, mujeres y especialidades, donde las unidades 

de estudio fueron 21, 21 y 22 respectivamente. Entre las 

características universales de las unidades de estudio se encuentra 

un predominio de las edades de 35 a 54 años con el 39.6%, el 

56.25% de pacientes son sexo masculino, además, el 45.31% son 

solteros y 57.81% tienen un grado de instrucción secundario, 

respecto al servicio predominante fue el de cirugía especialidades y 

el tiempo de hospitalización entre 4 a 9 días. 

Con respecto a la variable de la valoración del cuidado, el 62.50% 

de la población encuestada sopesan recibir un cuidado indiferente 

por parte de enfermería, un 10.94% recibe un cuidado desfavorable 

y solo un 26.56% percibe un cuidado favorable, así mismo, en las 

seis dimensiones hay un predominio del cuidado indiferente 

percibido por los pacientes.  

Estos resultados son diferentes a los obtenidos por Ore E y Pinzón 

M, ya que en su investigación concluyeron que más del 50% de los 

pacientes manifiestan un cuidado favorable por parte de enfermería. 

De igual forma, dentro de las seis dimensiones, más de la mitad de 

los encuestados perciben un cuidado favorable (10). Sin embargo, a 

comparación de los datos obtenidos en esta investigación, más del 

50% de los pacientes reciben un cuidado indiferente en todas las 

dimensiones.  

En relación a la investigación realizada por Escobedo A. en Trujillo, 

con el uso del CARE-Q coincide, ya que la mayoría de población 
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(42%) refiere recibir un cuidado indiferente por parte de enfermería 

(11).  

Estos resultados son de importancia, dado que, el cuidado brindado 

por enfermería en pacientes pre y post quirúrgicos es vital para su 

recuperación, estos resultados reflejan que las necesidades de los 

pacientes no son totalmente cubiertas, sino que hay ciertas falencias 

en el cuidado ofrecido por los enfermeros tanto de forma global como 

en las diferentes dimensiones mencionadas, cabe aclarar que 

incluso mínimas acciones como el presentarse ante el paciente y 

llamarlo por su nombre tendrán una repercusión en la percepción del 

cuidado.  

Referente a la variable de trato digno,  en la investigación realizada 

por Pérez X y cols determinaron que el 81.6% de los hospitalizados 

mostraron una percepción adecuada sobre el trato digno brindado 

por enfermería (14), sin embargo, en  los resultados de esta 

investigación se denotó lo contrario, ya que, únicamente el 32.81% 

percibe un trato  adecuado, considerándose el 56.25% como trato 

inadecuado y el 10.94% como trato totalmente inadecuado, lo que 

demuestra una realidad diferente entre ambos lugares donde se 

realizaron las investigaciones.   

En la investigación realizada por Díaz L y Mamani M, se concluyó 

que el 43.4% de los pacientes sondeados manifestaron un trato 

inadecuado y el 35.8% manifestó recibir un trato totalmente 

inadecuado por parte de las internas de enfermería, lo cual denota 

en todas las dimensiones un predominio de trato inadecuado (15). 

Estos resultados se equiparán a los de esta investigación ya que en 

la mayoría de las dimensiones hay un predominio de trato 

inadecuado en más del 50% de los pacientes, siendo la dimensión 

mejor evaluada la de trato.  

Cabe resaltar que los resultados presentados fueron recolectados 

en un estado de emergencia por COVID-19 donde las nociones del 

cuidado integral al paciente y el cuidado del propio personal entran 
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en contraposición. Ya que, no solo son los riesgos derivados de la 

exposición a patógenos, sino que los cambios en las condiciones de 

trabajo hacen que los cuidados brindados al paciente se vean 

afectados, donde el uso de equipos de protección personal se 

trasforma en un muro que ciñe la comunicación con el paciente. Sin 

embargo, esta brecha debe corregirse para salvaguardar la 

comunicación con el paciente (7). 

Para finalizar, se empleó el estadístico no paramétrico chi cuadrado 

(X2=26.87) con un nivel de confianza al 95% y con un margen error 

al 5% comprobando la hipótesis propuesta en la presente 

investigación donde la percepción sobre la valoración del cuidado y 

trato digno brindado por enfermería tienen una relación estadística 

significativa (p–valor 0.00<0.05) según la población de 

estudio. Además, no se encontró estudios que reflejen la relación 

entre ambas variables. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA: 

 

De las características generales de los pacientes del 

servicio de cirugía sus edades oscilan entre 35 a 54 

años, siendo predominante el sexo masculino, además, 

que gran parte de los pacientes son solteros y que su 

tiempo de hospitalización esta entre 4 a 9 días.   

 

SEGUNDA: En alusión a la variable de la valoración del cuidado 

enfermero en todas sus dimensiones accesibilidad, 

explica y facilita, conforta, se anticipa, mantiene relación 

de confianza y monitorea y hace seguimiento de manera 

global los pacientes perciben un cuidado indiferente y en 

un mínimo porcentaje perciben un cuidado 

desfavorable. Se infiere que dado el contexto de 

emergencia sanitaria por SARs-CoV-2 existirá un sub 

registro que alteraría los resultados obtenidos.  

   

TERCERA: En materia a la variable del trato digno en todas sus 

dimensiones de comunicación, explicación, respeto a la 

intimidad y trato los pacientes perciben en su mayoría 

un trato inadecuado por enfermería. La dimensión 
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mejor evaluada por los pacientes fue la de trato. Estos 

hallazgos son destacables por la crisis de salud en la 

que estuvieron inmersos el personal y paciente, lo cual 

influyo en los resultados.  

 

CUARTA: Del análisis estadístico realizado con el chi cuadrado no 

paramétrico (X2=26.87), se comprobó la hipótesis 

planteada en el presente estudio, donde se 

halló  relación significativa estadística entre las variables 

de estudio, valoración del cuidado y trato digno (p – valor 

0.00 <0.05). 
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B. RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA: 

 

Valorar la brecha existente en relación enfermera 

paciente en los hospitales para que así se dote de 

personal necesario y suficiente para cubrir las 

necesidades del paciente y que así la enfermera pueda 

brindar cuidado integral.  

SEGUNDA: Que el colegio de enfermeros realice cursos y/o 

capacitaciones con el fin de que el personal mantenga 

la particularidad de enfermería, que es el cuidado, y no 

recurra al modelo técnico recordando que están 

cuidando a una persona con características y realidades 

diferentes.  

TERCERA: Reforzar el plan de mejora por parte de la jefatura de 

enfermería para identificar y mejorar las debilidades del 

trato brindado por enfermería al paciente. 

CUARTA: Fortalecer los resultados hallados en esta investigación 

frente a la relación de la valoración del cuidado y trato 

digno identificando el papel de enfermería frente a la  

pandemia COVID- 19 en los servicios de hospitalización 

del servicio de cirugía. 
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Estimado(a):  

Reciba usted un saludo afectuoso, por parte de dos alumnas de la Facultad 

de Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, nos 

hallamos realizando un estudio denominado: “VALORACIÓN DEL 

CUIDADO Y TRATO DIGNO DE ENFERMERÍA DESDE LA 

PERCEPCIÓN DE LOS PACIENTES, SERVICIO CIRUGÍA HOSPITAL III 

GOYENECHE - AREQUIPA 2021” nuestro fin es determinar la relación 

entre la valoración del cuidado y el trato digno de enfermería desde la 

percepción de los pacientes. En consecuencia, necesitamos de su 

apreciada cooperación, brindando respuestas a las interrogantes de los 

cuestionarios que tendrán un lapso de 15 minutos, los cuales serán 

anónimos, la información recopilada será utilizada para propósitos únicos 

del estudio. Tiene la libertad de acceder o negarse a colaborar del estudio; 

en el caso de abstenerse a participar no tendrá ninguna repercusión. 

Agradecemos su participación.  

 

 

 

     Arequipa, …de …………del 2021 

 

 

 

 

ANEXO N°1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Firma del participante 



 

75 
 

 

  

 

 

DATOS GENERALES  

Esta parte recolectara los datos individuales de usted, para ello 

marca con “X” según vea conveniente.  

 

 

 

ANEXO N°2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
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ANEXO N°3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CUESTIONARIO CARING ASSESSMENT INSTRUMENT (CARE Q) 

PARA LA VALORACIÓN DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA DESDE 

LA PERCEPCIÓN DE LOS PACIENTES DEL SERVICIO DE CIRUGÍA 

DEL HOSPITAL III GOYENECHE 

Por favor le solicitamos que lea detenidamente los ítems los cuales 

responderá marcando una “X” según sea el caso.  



 

77 
 

  
Fuente: Cuestionario evaluación de la valoración del cuidado de enfermería desde la percepción de los pacientes 

(CARE – Q) versión al español en población colombiana por Sepúlveda Carrillo y colaboradores. 2009 
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Por favor, lea atentamente los enunciados y marque con una “X” 

según sea el caso, teniendo en cuenta el significado de cada letra:  

A = Siempre      

B = Con frecuencia        

C = A veces           

D = Nunca   

 

ANEXO N°4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CUESTIONARIO DEL TRATO DIGNO DEL PACIENTE 



 

80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

81 
 

 

 

ANEXO N°6 

FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO CARE-Q  



 

82 
 

 

1. Validez 

Para su validez se inició con la adaptación al idioma español por 

Sepúlveda Carrillo y cols en el 2009 en Colombia, para ello se validó 

el cuestionario por especialistas del área, se empleó una prueba 

piloto a una muestra de 250 hospitalizados del nosocomio 

Universitario de la Clínica San Rafael.  

Para comprobar la validez interna se sometió a un análisis factorial 

primordial exploratorio, dando como producto seis dimensiones con 

una varianza de 52% y un alfa de Cronbach de 0.868, además, se 

desarrolló la validez según las dimensiones donde se obtuvo la 

siguiente validez según el alfa de Cronbach: accesibilidad, α = 0.627; 

explica y facilita, α = 0.57; conforta, α = 0.79; se anticipa, α = 0.566; 

mantiene relación de confianza, α = 0.591; monitorea y hace 

seguimiento, α = 0.907.  

Finalmente, de los 50 enunciados del instrumento se extrajeron los 

enunciados 2, 8, 29 y 39 quedando el cuestionario CARE–Q 

adaptado al español con 46 enunciados y un alfa de Cronbach de 

0.881. 
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ANEXO N°6 

FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO DEL TRATO DIGNO  
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1. Validez 

Para la validez de este instrumento inicio con un estudio 

observacional, transversal y correlacional, la muestra fue de 90 

hospitalizados en un nosocomio de México, se usó el instrumento de 

trato digno que consta de 11 enunciados, donde se obtuvo una 

validez interna con el alfa de Cronbach de 0.781, los datos 

recolectados fueron analizados por estadística inferencial y 

tendencia central, y se usó la prueba de R de Person para conocer 

la percepción del paciente sobre el trato digno ofrecido por 

enfermería.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


