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INTRODUCCIÓN 

 

La atención brindada en los servicios de Emergencias, en la actualidad 

son considerados como un eslabón fundamental dentro del sistema de 

salud, ya que este es lugar donde se contacta primero al paciente y las 

enfermeras tienen como misión proporcionar cuidados en la salud de 

los pacientes porque ellos tienen derecho a recibir un cuidado 

humanizado. 

Es por ello que la Enfermera juega un papel muy importante en los 

servicios de emergencia para garantizar la calidad en la atención de los 

pacientes. Uno de los factores que inciden en esta calidad es la escasez 

del recurso humano de enfermería, donde la razón enfermera-paciente se 

traduce como el número mínimo de enfermeras a cargo de cierta cantidad 

de pacientes; de igual manera puede tomarse como un coeficiente que 

determina la carga laboral de enfermería. Cuando la carga laboral para 

enfermería aumenta, es decir, cuando la razón enfermera-paciente es 



 

7 

alta, debido principalmente a la falta de personal, pueden encontrarse 

consecuencias a nivel de la calidad de atención y cuidado que brinda la 

enfermera en los servicios de emergencia. 

El presente estudio titulado “Carga laboral y su relación con el Cuidado 

Humanizado que brinda el personal de enfermería en el servicio de 

emergencia del HRHD Arequipa 2017”, se llevó a cabo en el Hospital 

Regional Honorio Delgado, es de tipo descriptivo con un diseño 

correlacional, siendo la población de estudio el personal profesional de 

Enfermería que labora en servicio de Emergencia y las personas que se 

atienden en el servicio de emergencia; para la recolección de datos se 

utilizó como método la encuesta, como técnica la entrevista, como 

instrumentos una guía de recolección de datos, la escala de evaluación 

de la carga de trabajo EVECTE y el formulario de Percepción de Cuidado 

Humanizado de Enfermería (PCHE).  

Los resultados encontrados demuestran que en la valoración del 

Cuidado Humanizado desde la Percepción del paciente, casi siempre 

perciben que las enfermeras en un 53.6% brindan cuidado 

humanizado, el 24,0% señala que algunas veces, el 22,4% percibe que 

siempre, en cuanto a la evaluación de la Carga Laboral los resultados 

reflejaron que el 60% de las Enfermeras presentan excesiva carga 

laboral, seguido por un 36, 67% de carga de trabajo grande y un 3,33% 

presentó una enorme carga laboral; al aplicar la prueba de chi 

cuadrado, se encontró que existe una relación significativa entre la 

carga laboral y el cuidado humanizado. 

Los hallazgos del estudio contribuyen a comprenden mejor la magnitud 

del problema; posibilitando así el desenvolvimiento de estrategias que 

permitan acciones e intervenciones preventivas, facilitando la toma de 

decisiones en el manejo de la gestión administrativa con la finalidad de 

inferir propuestas que permitan disminuir la carga laboral del personal 

profesional de Enfermería que labora principalmente en el servicio de 

emergencia, de esta manera mejorara la percepción del cuidado 
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humanizado del paciente hacia la atención que brinda la enfermera; por 

ende contribuir en el proceso de mejora continua que nos permita 

desarrollar programas enfocados en la calidad de cuidado humanizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El servicio de Urgencias es el área asistencial que ha experimentado los 

cambios más rápidos y profundos en la segunda mitad del siglo XX, una 

de sus principales características es ser la puerta de entrada a la atención 

hospitalaria, donde se precisa de una atención inmediata, eficiente e 

integrada, exigiendo al profesional un amplio reportorio de recursos 

tecnológicos. Esta atención, en general, se caracteriza por ser continuada 

las 24 horas del día y por la presencia de ritmos acelerados que producen 

un excesivo trabajo para los profesionales de salud, provocando que la 

búsqueda y la realización del cuidado para preservar y salvar la vida del 

paciente de lugar al olvido de aspectos relacionados con la humanización 
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y la integralidad del cuidado. (Rodríguez, 2012). 

Estas circunstancias están provocando efectos de carácter negativo que 

afectan directamente, tanto al paciente como al trabajo realizado por los 

profesionales de la salud, y concretamente, a los profesionales de 

enfermería quienes tienen un papel muy importante en las unidades 

críticas para garantizar la calidad en la atención de los pacientes. Uno de 

los factores que inciden en esta calidad es la escasez del recurso humano 

de enfermería, por lo que se incrementa la carga de trabajo del personal 

presente. La atención del paciente crítico se ha convertido en un recurso 

sanitario convencional e imprescindible para dar cobertura a la alta 

frecuencia de procesos cardiovasculares y traumatismos, y a la alta 

demanda de atención urgente.  

Actualmente, vemos como los medios de comunicación se hacen eco de 

la situación que se está viviendo en estos servicios, apareciendo cada vez 

con mayor frecuencia noticias entorno a la alta demanda de personas en 

los servicios de urgencias, el colapso, los tiempos de espera o la estancia 

de enfermos en los pasillos quienes manifiestan que la atención que se 

brinda es deficiente, algunos pacientes pueden cambiar de opinión 

respecto al cuidado y atención de enfermería al entrar en contacto con 

estos y la percepción puede ser favorable o no.  

Al respecto Watson considera que el cuidado humano efectivamente debe 

ser demostrado y practicado a través de las relaciones interpersonales, la 

comunicación y la empatía. Así mismo las enfermeras consideran al 

cuidado holístico como la contemplación del ser vivo como un todo en 

constante interacción con su medio, desde todas sus dimensiones, 

conscientes o inconscientes: cuerpo físico, campo emocional, mental y 

espiritual; por consiguiente, la calidad del servicio en enfermería es la 

atención oportuna, personalizada, humanizada, continua y eficiente que 

brindan las enfermeras. (Marriner, 2011) 
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En algunos países de América Latina incluidos Colombia, Venezuela, 

Ecuador y Perú la situaciones que se generan en urgencias y 

emergencias por la alta demanda se enmarca en problemas de la carga 

laboral relacionado con las exigencias de orden físico y mental por el tipo 

de complejidad de los problemas de salud que pueden ser agudos y 

crónico degenerativos, frente a esta situación de esperar una atención 

oportuna por parte del equipo de salud, en especial de la enfermera que 

por sus múltiples funciones asistenciales y administrativas que consumen 

tiempo y dedicación, quedan relegadas las acciones propias de 

enfermería tales como la comunicación eficaz, el saber escuchar y el 

interactuar con el paciente y su familia. 

Cabe mencionar que en el Perú los servicios de emergencia y sobre todo 

en los hospitales de tercer nivel de atención del Ministerio de Salud se 

encuentran sobresaturados, los pasadizos se han convertido en sala de 

observación, percibiéndose así incomodidad por falta de recurso humano, 

material e infraestructura inadecuada, por otro lado las personas 

desconocen la diferencia entre urgencia y emergencia de una atención, 

esta problemática mejoraría si se tomara decisiones oportunas por parte 

de todas las entidades involucradas, observaríamos a corto plazo 

servicios menos saturados, usuarios satisfechos y una atención rápida 

,oportuna y de calidad garantizando el desarrollo de una organización 

mediante la satisfacción del cliente.  

Así mismo durante las prácticas hospitalarias, las autoras han recibido 

todo tipo de opiniones de los pacientes que atendieron, evidenciando 

empíricamente la conformidad de unos e inconformidad de otros sobre los 

cuidados brindados por la enfermera, en consecuencia, esta situación 

permite identificar la existencia de múltiples quejas, reclamos por la 

demora en la atención por parte del personal de salud y en particular del 

personal de enfermería, quien está sometido a situaciones como: 

ausencia de personal médico, ambigüedad en la asignación de las 

funciones de enfermería, falta de personal para atender adecuadamente 



 

12 

el servicio, doble jornada laboral y rotación permanente por diferentes 

servicios.  

Una enfermera atiende un promedio de 50 a 60 pacientes en servicio de 

cirugía y medicina. De acuerdo a la Organización mundial de la salud 

(OMS) una enfermera tiene que ver un paciente en estado crítico, dos 

pacientes en estado semicrítico y 5 en estado no tan delicado, lo que 

demuestra que la carga es clave, tomando en cuenta que la calidad de 

atención que se da a los pacientes aumenta o disminuye. 

En la ciudad de Arequipa el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 

constituye un importante centro de referencia de la región sur del Perú, 

debido a la amplia demanda que tiene, según la oficina estadística del 

mismo hospital, en el año 2016 el servicio de emergencia recibió a 45 933 

pacientes, de los cuales el 34.5% y el 39.8% son atenciones de medicina 

y cirugía respectivamente, como consecuencia las condiciones de trabajo 

de las enfermeras presentan aumentos de las demandas cuantitativas y 

cualitativas, laborando en cada área del servicio de Emergencia una 

enfermera por turno, sumado a un ritmo de trabajo cada vez más intenso. 

Esta situación configura un escenario en el cual es necesario identificar 

las fuentes de carga laboral en las actividades desempeñadas por las 

enfermeras en Emergencia. (Oficina de estadística informática y registro 

de atención medica del HRHD, 2016) 

Considerando los hechos presentados se pretende dar respuesta a la 

siguiente interrogante: 

¿CUÁL ES LA RELACIÓN ENTRE LA CARGA LABORAL Y EL CUIDADO 

HUMANIZADO DESDE LA PERCEPCIÓN DEL PACIENTE EN EL 

SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO AREQUIPA - 2017? 
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B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar la relación entre la carga laboral de la enfermera con el cuidado 

humanizado desde la percepción del paciente en el Servicio de 

Emergencia del Hospital Regional Honorio Delgado Arequipa 2017. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1 Caracterizar a la población de estudio: del paciente como  edad, sexo, 

estado civil, ocupación, tiempo de estadía en el servicio; de la 

enfermera como edad, jornada laboral, tiene personal a cargo, número 

de personas a su cargo, estudios de postgrado, turnos, tiempo en la 

institución. 

2.2 Determinar la carga laboral de las enfermeras del Servicio de 

Emergencia mediante las actividades realizadas: número de pacientes 

ingresados en el turno, número de enfermeras que laboran en el turno, 

tratamiento parenteral y enteral, monitorización del paciente y 

comodidad y confort. 

2.3 Valorar el cuidado humanizado desde la percepción del paciente 

según las categorías: sentimientos del paciente, características y 

cualidades de la enfermera, apoyo emocional y físico, proactividad, 

empatía, priorizar al ser cuidado y disponibilidad para la atención. 

2.4 Analizar la relación entre la carga laboral de la enfermera con el 

cuidado humanizado desde la percepción del paciente. 

 

C.  HIPÓTESIS 

La carga laboral se relaciona con el cuidado humanizado desde la 

percepción del paciente en el servicio de Emergencia del Hospital 

Regional Honorio Delgado Arequipa – 2017. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

SALDAÑA, O. Y SANANGO, M. (2014). Cojitambo, Ecuador, la muestra 

fue de 385 pacientes, estudio descriptivo de corte transversal .Los 

resultados mostraron que el 9,1% de los usuarios se encontraron muy 

satisfechos, 66,5% la atención es satisfactoria, el 21,8% poco satisfechos 

y el 2,6% nada satisfechos con la atención recibida. 

MONCHON, A. Y MONTOYA, Y. (2013). Chimbote, Perú, la muestra fue de 

329 pacientes, estudio de tipo cuantitativo, descriptivo, se aplicó la encuesta 

SERVQUAL modificada. Los resultados mostraron que un 64,18% de los 

usuarios afirman que el nivel de calidad del servicio es bajo, el 30,18 lo 

califica como nivel de calidad medio y el 5,64% como nivel de calidad alto. 
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BARREIRO, C. Y COLS. (2013). Lima, Perú, el objetivo fue determinar la 

percepción que tienen las pacientes obstétricas de alto riesgo sobre la 

calidad del cuidado que brinda el personal de enfermería. La muestra fue 

de 31 gestantes de alto riesgo, estudio de tipo descriptivo. Los resultados 

indicaron que las gestantes tuvieron un 77.1% de percepción positiva. 

VIZCARRA, J. (2013). Tacna, Perú, la población, estuvo constituida por 40 

Enfermeras y 40 usuarios, estudio descriptivo, transversal y correlacional. 

Los resultados indicaron que el estrés laboral está relacionado en la calidad 

de cuidado de enfermería en (0,001), de acuerdo a la prueba estadística de 

Correlación de Pearson con un nivel de confianza de 0,05. 

RAMOS S. Y COLS. (2013). El Salvador, una población de 623 

enfermeras y 237 usuarios, estudio cuantitativo, con el método hipotético-

deductivo y correlacional, los resultados mostraron que la carga laboral 

del personal de enfermería es una variable que guarda relación 

inversamente proporcional con la calidad de atención. 

CARMONA F. Y COLS. (2013). Madrid, España, los resultados mostraron 

que existen diferencias significativas entre la carga de trabajo de los 

diferentes tipos de pacientes con SCA fue de 56.7, para los de IRA fue de 

77.6 y para los diagnosticados de sepsis de 79.2. 

ROMERO M. Y COLS. (2012). Cartagena, Colombia, los resultados 

mostraron que la percepción global de cuidado humanizado fue de 55,4% 

siempre, 35% casi siempre, 7.9% algunas veces y nunca 1.7%. Por 

categorías las mejores evaluadas fueron: priorizar al ser de cuidado con el 

58.8%, dar apoyo emocional con 57,5% y disponibilidad para la atención con 

56,2%. 

DE ARCO, CARMEN (2012). Cartagena, Colombia, los resultados 

mostraron que la principal fuente de sobrecarga de trabajo está mediada por 

la presión temporal, seguida del esfuerzo que realizan los profesionales para 

cumplir las tareas asignadas y brindar un cuidado de calidad al paciente.  
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B. BASE TEÓRICA 

1. CARGA LABORAL 

1.1 Trabajo 

El trabajo es una actividad humana a través de la cual el individuo, con su 

fuerza y su inteligencia, transforma la realidad, la ejecución de un trabajo 

implica el desarrollo de las operaciones motoras y cognoscitivas. El grado 

de movilización que el individuo debe realizar para ejecutar la tarea, los 

mecanismos físicos y mentales que debe poner en juego determinará la 

carga de trabajo. (Castillo, 2013) 

La ejecución de un trabajo cubre un doble fin: por una parte conseguir los 

objetivos de producción y por otras, desarrollar el potencial del trabajador. 

Es decir, a partir de la realización de una tarea, el individuo puede 

desarrollar sus capacidades. En estos términos no suele hablarse del 

trabajo como una “carga”. Normalmente este concepto tiene una 

connotación negativa y se referiere a la incapacidad o dificultad de 

respuesta en un momento dado; es decir, cuando las exigencias de la 

tarea sobrepasan las capacidades del trabajo (Castillo, 2013). En este 

sentido la carga de trabajo viene determinada por la interacción entre: 

- El nivel de exigencia de la tarea. 

- El grado de movilización del sujeto, el esfuerzo que debe realizarse 

para llevar a cabo la tarea. Determinado por las características 

individuales. 

- El trabajo conlleva siempre exigencias físicas y mentales, para 

favorecer el análisis, diferenciamos trabajo físico de trabajo mental 

según el tipo de actividad que predomine. 

- Si el trabajo es predominantemente muscular se habla de carga física, 

si, por el contrario, implica un mayor esfuerzo intelectual hablaremos 

de carga mental. 



 

17 

1.2 Definición de la carga laboral en Emergencia 

El profesional de enfermería juega un papel muy importante en las 

unidades críticas ya que cumple un rol de mayor adiestramiento y 

capacitación al igual que más responsabilidad en el cuidado del paciente. 

La enfermera debe adquirir el juicio y la experiencia para detectar los 

signos y síntomas de alarma, y especialmente para diferenciar la 

emergencia que amenaza la vida o aquella que puede producir daño o 

invalidez permanente. Para garantizar la calidad de los pacientes. Uno de 

los factores que incide en esta calidad es la escases de recurso de 

enfermería, por lo que se incrementa la carga de trabajo del personal 

presente. (Garavito, 2015) 

La carga laboral de la enfermera se define como el conjunto de 

requerimientos a los que se ve sometida a lo largo de su jornada laboral. 

Estos requerimientos pueden ser de tipo físico y/o mental. La capacidad 

física para realizar un trabajo puede variar en función de factores como la 

capacitación, el sexo, la edad, la constitución física, la carga mental, la 

alimentación, trabajos a turnos y/o nocturnos o las situaciones 

ambientales desfavorables. 

Los riesgos para la salud que pueden derivarse de la carga mental si se 

mantiene en el tiempo son: irritabilidad, preocupaciones injustificadas, 

falta de energía, insomnio, alteraciones somáticas, disminución del 

rendimiento de trabajo. 

La sobrecarga laboral se relaciona con el aumento del número de tareas a 

realizar durante la jornada, mediante la intensificación del ritmo de trabajo 

y la extensión de las horas de trabajo. Los resultados indican que la 

presión temporal y la exigencia mental, son las mayores fuentes 

generadoras de sobrecarga laboral y de desgaste en los profesionales de 

enfermería lo que puede potencialmente conducir a la presentación de 

errores que conducen a eventos adversos en los pacientes, mediados por 

las horas de trabajo y la poca disponibilidad de un tiempo de recuperación 
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nocturna, y de espacios adecuados para el descanso. 

1.3 Fuentes de sobrecarga laboral 

La carga laboral de la enfermera se define como el conjunto de 

requerimientos a los que se ve sometida a lo largo de su jornada laboral. 

Estos requerimientos pueden ser de tipo físico y/o mental. La capacidad 

física para realizar un trabajo puede variar en función de factores como la 

capacitación, el sexo, la edad, la constitución física, la carga mental, la 

alimentación, trabajos a turnos y/o nocturnos o las situaciones 

ambientales desfavorables. 

El profesional de enfermería es particularmente afectado por el estrés 

derivado de su trabajo. Este personal trabaja largas jornadas, prestando 

cuidados a pacientes que requieren altas demandas emocionales, lo que 

lo hace especialmente vulnerable a presentar alteraciones del bienestar 

psicológico. Entre tanto, la profesión, por sí misma, es potencialmente 

estresante; la confrontación con la enfermedad, el sufrimiento, la muerte, 

así como las dificultades cotidianas derivadas de las relaciones con la 

familia, los compañeros y los horarios de rotación laboral, constituyen 

factores de riesgo que afectan directa o indirectamente la calidad de vida 

de las enfermeras. Estas condiciones hacen que a nivel mundial el 

estudio de la prevalencia de estrés en la población de enfermeras 

aumente. (Cruz, 2010) 

1.4 Valoración de carga laboral 

1.4.1 El método NASA TLX  

El NASA TLX es un procedimiento de valoración multidimensional que da 

una puntuación global de carga de trabajo, basada en una media ponderada 

de las puntuaciones en seis subescalas, cuyo contenido es el resultado de la 

investigación dirigida a aislar de forma empírica y a definir los factores que 

son de relevancia en la experiencia subjetiva de carga de trabajo. La 

hipótesis de partida es que el concepto de carga de trabajo no puede 
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definirse sólo en términos de exigencias de la tarea sino que es el producto 

de una combinación de factores entre los que cobra especial importancia la 

apreciación subjetiva de carga. Uno de los problemas que puede aparecer 

es que las personas pueden tener distintos conceptos de carga: unas 

pueden achacarla al ritmo, otras a la cantidad o a la complejidad, etc. El 

método de la NASA, partiendo de estos criterios, establece en primer lugar la 

necesidad de definir las fuentes de carga y en segundo lugar establece la 

valoración de los mismos. El objetivo que se perseguía en su diseño era 

conseguir una escala sensible a las variaciones dentro y entre tareas, con 

capacidad de diagnóstico sobre las fuentes de carga y relativamente 

insensible a las variaciones interpersonales. 

La aplicación de este instrumento se lleva a cabo en dos fases: una fase 

de ponderación, en el momento anterior a la ejecución de la tarea y otra 

fase inmediatamente después de la ejecución, llamada fase de 

puntuación. Se parte de la base de que las fuentes específicas de carga 

impuesta por las diferentes tareas son determinantes en la experiencia de 

carga, es decir de la sensación subjetiva de carga, por esto el requisito 

previo es que los propios sujetos hagan una ponderación con el fin de 

determinar el grado en que cada uno de los seis factores contribuye a la 

carga en cada tarea o subtarea específica. El objetivo de esta fase es, 

pues, la definición de las fuentes de carga. Consiste en presentar a las 

personas las definiciones de cada una de las dimensiones a fin de que las 

comparen por pares (comparaciones binarias) y elijan para cada par, cuál 

es el elemento que se percibe como una mayor fuente de carga. A partir 

de estas elecciones se obtiene un peso para cada dimensión, en función 

del número de veces que ha sido elegido. (De Arco, 2012) 

1.4.2 Escala de evaluación de la carga de trabajo EVECTE 

La escala se confecciono por el método subjetivo de selección de los 

ítems previa entrevistas a médicos y enfermeras de los servicios de 

urgencia con más de 15 años de experiencia, pero no se les informo el 

objetivo de la entrevista. Una vez recogido los ítems recompraron con 
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escalas similares construidas por otros autores. Como paso final se 

seleccionaron lo ítems definitivos que integran la escala (ver escala en 

anexos). Así se confeccionó la escala que fue nombrada con las siglas 

EVECTE y su puntuación es de 4 (mínima carga de trabajo para 

enfermería) a 50 puntos (máxima carga de trabajo para enfermería). 

La EVECTE tiene un mínimo de 4 puntos y un máximo de 50. La 

puntuación va aumentando a medida que se hace más compleja la carga 

del trabajo de enfermería, dado que el número de indicaciones médicas, 

los procederes y las características del paciente se agravan. La máxima 

puntuación de la escala representaría un paciente muy crítico con 

infinidad de tareas e indicaciones médicas que, en un lapso de 12 horas, 

sería “teóricamente” difícil “cumplir con calidad” por una sola enfermera. 

La literatura ha abordado este tema desde hace varios años dándole una 

importancia creciente y fundamental al desempeño del enfermero frente al 

enfermo crítico; las aberrantes cargas de trabajo solo invalidan 

cumplimientos exitosos de la terapéutica médica aunque en muchas 

ocasiones esto pasa de forma inadvertida. 

La escala propuesta está concebida para evaluar la carga de trabajo de 

un enfermero frente a un determinado paciente en una jornada laboral de 

12 horas, tanto diurnas como nocturnas, pero también puede aplicarse a 

un turno completo de enfermería, no evalúa el trabajo del personal 

administrativo solo el del asistencial. 

Los criterios médicos y de diagnósticos son elementos importantes a la 

hora de evaluar la carga de trabajo de enfermería debido a que modifican 

las acciones y los tratamientos impuestos, algunos autores han propuesto 

implementar determinantes que evalúen el trabajo mediante la valoración 

de los diagnósticos, somos del criterio que esta idea no es adecuada, o 

por lo menos aborde el problema desde una sola arista; los diagnósticos 

médicos en las unidades de medicina crítica, son como mínimo, 

cambiantes y dinámicos, no serían buenos como únicos o principales 

elementos a ser tomados en cuenta para la valoración del trabajo de 
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enfermería. En otros artículos este acápite se aborda en concordancia 

con nuestros criterios y son tomados, más que un acápite específico, 

múltiples condicionales que forman parte de los ítems que articulan las 

escalas o modelos de evaluación del trabajo del personal del enfermero. 

(Revista Cubana de Medicina Intensiva y Emergencias, 2002) 

1.5 Servicios críticos 

Los servicios críticos de un hospital nivel III son: Emergencia, shock 

trauma, Unidad de Cuidados Intensivos, Unidad de Cuidados Intermedios 

y Unidad de Quemados, los cuales se caracterizan por ser unidades 

especializadas, constituidas y dotadas adecuadamente para la asistencia 

de pacientes en estado crítico y deben contar con un alto nivel tecnológico 

y con personal capacitado, especializado y entrenado para manejar 

pacientes en condiciones críticas y graves. (Dirección General de Salud 

de las Personas, 2007) 

1.5.1 Servicio de Emergencia 

El servicio de Emergencia es la Unidad Operativa que califica, admite, 

evalúa, estabiliza e inicia el tratamiento a pacientes no programados, con 

estados de presentación súbita que comprometen la integridad y la vida 

del paciente y por lo tanto requieren una atención inmediata. Funciona las 

24 horas del día, los 365 días del año y la permanencia de los pacientes 

en esta Unidad no debe ser mayor a las 24 horas. (Dirección ejecutiva de 

Normas Técnicas MINSA, 2002) 

Por la función que realiza, debe estar ubicada en un lugar de acceso 

inmediato y directo desde el exterior de preferencia con frente a vías 

principales que facilite el acceso y tránsito de peatones, equipamiento 

rodadle, vehículos, como también las acciones de tiraje y evacuación 

frente a demandas masivas de atención en caso de catástrofes. Las áreas 

adyacentes a la Unidad de Emergencia deben ser preservadas para uso 

de expansión en caso de desastres, el servicio de Emergencia cuenta con 
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subunidades tales como medicina, cirugía, pediatría, shock trauma y 

observación. 

En este servicio, los protagonistas del cuidado humano, son los 

profesionales de enfermería que deben atender los requerimientos 

básicos del paciente, generar seguridad, informar a los familiares algunas 

de las situaciones que allí se presenten y brindar los cuidados que este 

requiere para su estabilización y recuperación (administración de 

medicamentos, prevención de infecciones intrahospitalarias, prevención 

de úlceras por presión en el área de observación, coordinar los traslados 

del paciente entre los diferentes servicios, gestionar hemoderivados, 

además de cumplir con toda la normatividad procurando la seguridad del 

paciente y del mismo profesional). 

a. La enfermera en emergencia 

La Enfermera brinda cuidado a personas con problemas de salud en 

situación crítica, de alto riesgo o en fase terminal, a nivel individual o 

colectivo, en un ámbito hospitalario público ò privado agilizando la toma 

de decisiones de la práctica asistencial, desarrollando la valoración, 

diagnóstico, tratamiento y evaluación de los problemas percibidos, reales 

o potenciales, súbitos o urgentes, físicos, emocional o psicosociales, que 

son inicialmente episódicos o agudos. (Gonzales, 2014) 

Las enfermeras especializadas en el cuidado de personas sometidas a 

situaciones de urgencia y emergencias, tienen la formación para atender 

a estos pacientes fuera del hospital (pre-hospitalariamente), durante el 

traslado y a su ingreso hospitalario (sala de observación de emergencia), 

sin olvidar el enfoque socio - humanista y la atención tautológica por el 

impacto en el entorno psicosocial, familiar y ético legal que esto implica. 

Asimismo, proporcionan asesoría en el ámbito institucional o en el equipo 

de salud en cualquier aspecto relacionado con la enfermería de urgencia, 

mostrando dominio en el método y la tecnología de enfermería, así como 
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en los aspectos éticos legales para la toma de decisiones oportuna, que 

lleve a la recuperación temprana de las personas, la prevención o 

limitación de complicaciones y el daño o la ayuda a una muerte digna. 

(Gonzales, 2014) 

El rol de la enfermera como miembro del equipo de salud es importante ya 

que su habilidad es el complemento necesario, en todas las ramificaciones 

del campo de la medicina, contribuyendo con sus conocimientos y 

experiencias, brinda al paciente los cuidados en los aspectos: psicológicos, 

espiritual y juicio cultural. De modo que debe comprender lo que el paciente 

y su familia experimentan sobre la enfermedad y su tratamiento, con el fin 

de administrar los cuidados óptimos. 

Sus funciones están relacionadas con la aplicación del proceso de 

atención de enfermería iniciándose por la valoración, y el examen físico, 

el apoyo psicológico, preparación para procedimientos y manejo de 

pacientes de alto riesgo, así como las actividades de gestión. La 

valoración es el primer paso a seguir en el proceso de atención de 

enfermería, se inicia con la identificación y comunicación de la enfermera 

ante el paciente y viceversa, motivo de consulta, exámenes de 

laboratorio, radiografías de tórax, otros exámenes complementarios.  

b. El paciente en emergencia 

El paciente en emergencia padece una situación nueva, para muchos 

angustiosa, exige la búsqueda de nuevos equilibrios y de 

comportamientos adecuados a la situación. En este "camino de 

búsqueda", el individuo que se accidenta o padece una enfermedad súbita 

tiene necesidad a menudo de la ayuda de alguien. La buena voluntad es 

algo hermoso; pero ella sola no basta. Hay que aprender a comprender y 

comunicarse mejor con estos pacientes y a controlar las emociones 

propias. (Risco, 2008) 
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Las reacciones de los pacientes en estado de emergencia son 

sentimientos o manifestaciones expresados por los pacientes ante el 

inicio brusco de una enfermedad y/o accidente con los que, con mayor 

frecuencia, se lidia en los servicios de emergencia. Es importante que el 

profesional de enfermería esté atento a estas señales para tranquilizar, 

ofrecer seguridad y confianza y aliviar la sensación o proporcionar 

comodidad al paciente, el paciente presenta dolor, sufrimiento, ansiedad, 

miedo, estrés, desesperanza, irritación o agresividad por la pérdida de 

control de la situación y los conflictos internos que se generan por la 

enfermedad. Durán, 2009) 

Podemos decir entonces que el paciente en estado de emergencia, es el 

individuo el cual se ve afectado en forma brusca e insidiosa su salud, 

tanto físico, psicológico, emocional y espiritual frente a una situación 

crítica repentina inesperada o una situación inminente que puede causar 

lesiones, perdida de vida, daños, interferencia con la normal actividad de 

una persona que por lo tanto requiere de una atención inmediata y una 

recuperación. Sumado a esto una sensación de impotencia frente a una 

situación amenazante sobre la cual no se tiene el control y depende de 

otros para salir triunfante.  

2. CUIDADO HUMANIZADO 

2.1 Definición de Cuidado 

El término “cuidado” cuenta con una amplia acepción; sin embargo, 

supone un acto indispensable para supervivencia, por lo que ha sido una 

actividad implícita en la vida de los individuos desde el inicio de la 

humanidad. A pesar de ello, el acto de cuidar se ha convertido con el 

tiempo en la función principal de la profesión enfermera; pues a lo largo 

de la historia se ido haciendo necesaria esta figura que, en un principio, 

desarrollada dicha actividad de manera natural y espontánea. 

Para enfermería tiene un significado mucho más amplio y se refiere 
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básicamente al aspecto humano, así se define el cuidado como “ayudar al 

otro a crecer y a realizarse como persona”. El cuidado se da en una 

transacción de cuidado de humano a humano (enfermera-persona). 

(Mayeroff M.1971) 

Los sujetos de cuidado son el individuo y sus grupos sanos o con alguna 

alteración de la salud; sus componentes son los conocimientos derivados 

de la ciencia y los elementos derivados del arte que son necesarios para 

establecer una relación interpersonal con el individuo al que se cuida, 

identificados como: intencionalidad, preocupación, empatía, libertad, 

responsabilidad y respeto.  

La conjunción de estos elementos dentro de la complejidad de la relación 

enfermera-persona cuidada, convierten el cuidado en un acto de vida de 

dos personas en interacción; es acto de vida para ambos, porque en 

nuestra interrelación con el otro no nos abstraemos de nuestro propio 

curso de vida, sino que, siendo parte de ella, influimos recíprocamente en 

acto de cuidar. (Luevano S. 2011). 

2.2 Cuidado Humanizado 

Es el conjunto de acciones fundamentadas en la relación entre paciente-

enfermera, además del dominio de lo técnico-científico orientado a 

comprender a otro en el entorno en que se desenvuelve. (Ariza C. 2004) 

Cada teórica a partir de sus estudios e investigaciones plantea desde 

diferentes perspectivas el significado que tiene enfermería y cómo surge a 

manera de profesión para el cuidado humano. 

La enfermería como profesión se inició como un acto de amor que 

expresa mediante acciones de cuidado que permitan compartir las 

emociones y expresar los sentimientos, esto conlleva a la humanización 

del cuidado. (Montes M.1999) 

Colliere, clasifica los cuidados en función de la finalidad que persiguen de 

la siguiente manera: de estimulación, de conservación y continuidad de la 
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vida, de compensación, de confirmación, de auto imagen y de sosiego; la 

dimensión de afecto se relaciona con los tres últimos. Los cuidados de 

confirmación animan, permiten ganar seguridad y fortalecen la 

construcción del sentimiento de confianza en sí mismo. Los cuidado de 

auto imagen son el soporte de la comunicación no verbal, estos 

contribuyen a construir y valorar la imagen de sí mismo. Los cuidados de 

sosiego, llamados en la actualidad “cuidados de relajación”, aportan 

tranquilidad, liberación de tensiones y de este modo contribuyen a 

apaciguar las turbulencias emocionales. 

El afecto se identifica como una vivencia humana referida al tono 

emocional y al estado de ánimo, se traduce en los sentimientos y 

emociones de cada persona, que matiza sutilmente la interacción y se 

hacen evidente en la relación interpersonal que se establece, 

imprimiéndole un carácter humano y terapéutico a la vez. Se caracteriza 

por la empatía, la comunicación, el respeto, el apoyo y los sentimientos 

que emergen del acto de cuidar, entre estos: amor, ternura y compasión. 

(García M. y Cols. 2001) 

2.3 Calidad en el cuidado enfermero 

La esencia del cuidado de enfermería es la protección de una vida 

humana que es el centro de la reflexión, el objeto del conocimiento, del 

saber y del quehacer en enfermería. El cuidado de la vida sucede en el 

contexto del proceso vital humano que es dinámico, que ocurre entre dos 

polaridades, la vida y la muerte, donde está inmerso el proceso salud-

enfermedad. La salud es una vida con bienestar continuo y la enfermedad 

una vida con limitaciones en el bienestar. En este proceso vital humano, 

se incluyen las dimensiones de las realidades bionatural, sociales, 

sicológica, estética y de trascendencia e implica la complementariedad 

entre los saberes. 

El proceso de cuidar se centra en las interrelaciones humano-humano, 

con una serie de conocimientos muy bien diferenciados, valores, 
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dedicación, relación moral e interpersonal con el sujeto de cuidado. En 

esta interrelación humano - humano, la ética en general y la ética 

discursiva en particular afrontan solidaria y universalmente el desarrollo 

científico - técnico, sin caer en una visión cientificista para asegurar que la 

visión humanista predomine en la intersubjetividad humana con los 

pacientes, las familias y otros grupos sociales.  

Dichas relaciones se hacen evidentes en el razonamiento ético y en la 

actuación de la enfermera con respeto a la diversidad, la libertad, la 

pluralidad, la igualdad y la fraternidad, para contribuir al fortalecimiento de 

la propia conciencia. 

2.4 Categorías del comportamiento de Cuidado Humanizado 

a. Sentimientos del paciente 

Alvis C. Tania y col definen esta categoría como “La relación de cuidado 

humanizado en la persona hospitalizada genera en el sentimientos 

positivos resultantes de la interacción enfermera-paciente tales como 

sentirse apoyado, acogido, atendido, cuidado, acompañado, informado, 

recibir calor humano y cariño, estar orientado, sentir afecto e incluso 

crecer como ser humano. Sentimiento que se constituyen en la 

oportunidad de sanación y crecimiento tanto de la enfermera como del 

paciente”. (Rivera y cols. 2005) 

b. Características de la enfermera  

El personal de enfermería debe poseer características que los haga 

diferente a los demás profesionales de la salud. Alvis C. Tania y cols. 

definen esta categoría como “Son todos aquellos comportamiento de la 

enfermera que durante la experiencia de cuidado el paciente reconoce y 

la caracteriza, siendo los más destacados: persona cálida, querida, 

especial, agradable, que demuestra su simpatía, amabilidad y cordialidad 

en la atención: además se destaca su diligencia, eficacia, flexibilidad y 

atención”. (Rivera y Cols. 2005) 
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c. Dar apoyo emocional 

El apoyo emocional que se les brinda a las personas, es el complemento 

indispensable para un adecuado tratamiento. El objetivo central del apoyo 

emocional es lograr que el paciente asuma una posición activa ante su 

estado y tratamiento, esta posición activa permite que el paciente se 

fortalezca internamente lo cual es un factor influyente en la recuperación 

de la vida cotidiana y por supuesto influirá en la recuperación y mejoría en 

la calidad de vida.  

De acuerdo a esto Alvis C. Tania y col definen esta categoría como “Es el 

apoyo percibido por el paciente en la interacción de cuidado con el 

personal de enfermería a través de un buen trato cordial y amistoso, con 

calor humano en un ambiente tranquilo, cómodo y de confianza, que 

deriva en sentimientos de bienestar para el paciente, aliento y le permite 

percibir un entorno familiar, alegre y entretenido”. (Rivera y Cols. 2005) 

d. Dar apoyo físico 

Se basa en hacer sentir bien al paciente, esto implica que cada enfermera 

al valorar a su paciente lo trate como una persona que merece respeto no 

como una enfermedad más, el mirarlo a la cara cuando se le habla, 

disminuir su dolor, atender sus necesidades y brindar comodidad tanto 

física como mental, es por esto que es de gran importancia brindar apoyo 

físico a cada uno de los pacientes que consultan diversos servicios. 

De acuerdo a esto Alvis C Tania y col., definen esta categoría como “Es el 

componente que el paciente percibe del personal de enfermería cuando 

entra en contacto con ellos, en actividades sencillas pero significativas, 

como son el mirarlo a los ojos, tomarlo de la mano, realizar los 

procedimientos y cubrir sus necesidades físicas, incluida la atención 

oportuna para aliviar el dolor” (Rivera y Cols. 2005). 
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e. Cualidades del hacer de la enfermera 

Hace referencia a la información y educación que requiere el paciente 

para atender la situación actual y el tratamiento, el ser honesto con el 

paciente sobre su condición médica, es el comportamiento más 

importante para él, puesto que muestra gran interés en que se explique o 

se informe sobre su condición actual. El personal de enfermería debe 

fortalecer el rol funcional de educar en el proceso de formación, en el cual 

se debe brindar los elementos necesarios que fortalezcan la estabilidad. 

De acuerdo a esto Alvis C. Tania y col. Definen esta categoría con “Hace 

referencia al optimo desempeño del personal de enfermería identificado por 

el paciente, en rasgos que describen una enfermera que se porta bien, que 

es atenta, que hace las cosas con sencillez, humildad y agrado, que explica 

con amabilidad y propicia el dialogo, además su desempeño es profesional 

en cuanto al conocimiento que refleja en su trabajo, cumple con el deber 

profesional, reconoce sus debilidades, sigue las indicaciones del tratamiento, 

el apoyo que brinda a sus compañeras (os), el trabajo en equipo y la 

capacidad de liderazgo que tiene frente al grupo”. (Rivera y Cols. 2005) 

b. Proactividad 

Esta categoría es de vital importancia puesto que hace referencia a los 

comportamientos que se deben realizar para evitar posibles complicaciones, 

aquí es fundamental que el profesional de enfermería se identifique ante el 

paciente, le explique qué procesos se llevaran a cabo para que estén pueda 

tomar decisiones, además de animarlo para que comunique todo lo que pasa 

y llame en caso de necesitarlo, mas no que sientan temor al expresar sus 

ideas. Ya que para Watson el personal de enfermería tiene la 

responsabilidad de promover la salud a través de actividades preventivas. 

De acuerdo a esto Alvis C. Tania y col., defienden esta categoría como 

“Son todos aquellos comportamientos del enfermero (a), que denotan 

atención anticipada, al abogar por el paciente darle información precisa y 
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oportuna a él y a su familia acerca de la hospitalización y evolución, 

respondiendo preguntas y explicándole sobre procedimientos. La 

proactividad contribuye a una atención oportuna que va más allá de las 

necesidades del paciente, que le concientiza y le hace más participe en el 

proceso de recuperación”. (Rivera y Cols. 2005) 

c. Empatía 

Es la capacidad que tiene el ser humano para conectarse a otra persona y 

responder adecuadamente a las necesidades del otro, a compartir sus 

sentimientos, e ideas de tal manera que logra que el otro se sienta muy 

bien con él y capaz de sostener una conversación o relación terapéutica, 

para que así sea más fácil ponerse en su lugar y buscar respuestas 

adecuadas a sus necesidades, llegando a compartir sus sentimientos e 

ideas para llegar a tal fin. 

De acuerdo a esto Alvis C. Tania y Col. definen esta categoría como 

“Dentro del cuidado humanizado, hace referencia a todas aquellas 

actitudes y acciones positivas que surgen en la interacción de cuidado 

tales como escuchar, comprender lo que el otro siente y ponerse en su 

lugar (trans- personalizar), estableciéndose una relación cálida, agradable 

y cercana. El enfermero (a) genera la facilidad y disponibilidad para 

acercarse al otro, tener tiempo para escucharlo, comunicarse 

amablemente y establecer una relación empática”.  

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

comprender las percepciones y sentimientos de otra persona, así como la 

capacidad para comunicar esta comprensión. El afecto no demuestra 

hablando en un tono de voz moderado y adoptando una postura abierta y 

relajada, y unas expresiones faciales coherentes con otras comunicaciones.  

d. Priorizar al ser cuidado 

Cada paciente es único y por tanto sus pensamientos y actitudes también, 

es por esto que el profesional de enfermería debe tratar a los pacientes 
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como seres únicos, priorizar cuidados, atender a cada uno de los 

llamados las veces que sea necesario, es de gran importancia llamar a 

cada paciente por su nombre puesto que esto los hace sentir que no son 

un paciente más.  

De acuerdo a esto Alvis C. Tania y col definen esta categoría como “Hace 

referencia al cuidado de enfermería que está orientado a priorizar la 

persona, donde hay una preocupación por ella y respeto por sus 

decisiones e intimidad, donde su calidad de paciente y persona se 

conserva mediante la identificación por el nombre”. 

e. Disponibilidad para la atención  

Un buen profesional de enfermería es aquel que busca brindar lo mejor de 

sí para lograr la estabilidad de su paciente, dedicándole tiempo a todo lo 

que lo rodea, como aplicar su medicamento a la hora exacta, identificar 

sus necesidades y respondiendo con rapidez a todos sus llamados.  

De acuerdo a esto Alvis C. Tania y col definen esta categoría como “Es 

aquella actitud de disposición que tiene el enfermero (a) para identificar el 

momento de cuidado, al estar pendiente de su sentir, de su estado de 

ánimo, de su dolor, de sus necesidades de cuidado, para actuar y acudir 

oportuna y eficazmente. Cuando dispuso de tiempo para escucharlos, 

acudir al llamado, hacerlo con prontitud, cubrir sus necesidades y vigilar el 

tratamiento ordenado”.  

2.5 Cuidado humanizado desde la percepción del paciente en el 

área de Emergencia 

Donabedian define la Calidad de la atención como "el tipo de atención que 

se espera y que va a maximizar el bienestar del paciente, una vez tenido 

en cuenta el balance de ganancias y pérdidas que se relacionan con 

todas las partes del proceso de atención". Para su análisis, Donabedian 

señala tres puntos de vista diferentes según los elementos que la integran 

(aspectos - técnico-científicos, interpersonales y del entorno), los factores 
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resultantes (grado de atención, costos y riesgos y beneficios) y quién la 

define. Donabedian desarrolló una propuesta conceptual basada en tres 

elementos: Estructura, Proceso y Resultado. Cada uno de estos 

elementos formó parte de un eje organizador de indicadores, guías 

prácticas de evaluación y estándares de medición y desempeño.  

Por “Estructura”, se define a los insumos concretos y cuantificables de 

edificaciones, equipamiento, medicamentos, insumos médicos, vehículos, 

personal, dinero y sistemas organizacionales. Todos ellos necesarios, 

pero no suficientes para brindar una adecuada calidad de atención. 

Denota atributos concretos, mensurables y a menudo visibles. 

Por “Proceso” se entiende todo aquello que se realiza actualmente para que 

el paciente reciba una adecuada prestación. El proceso de atención podría 

decirse que es el elemento clave para asegurar la calidad. Asumiendo que 

exista un mínimo de condiciones adecuadas de medicamentos, equipo e 

insumos, un adecuado “proceso” de atención tiene una alta probabilidad de 

producir un resultado satisfactorio de la atención. 

Por “Resultado” se entiende una adecuada culminación del proceso de 

atención al paciente, con el tiempo e insumos requeridos. Los resultados son 

medidos normalmente por indicadores de mortalidad y morbilidad y 

capacidad o discapacidad funcional producida por las enfermedades. Sin 

embargo, indicadores favorables pueden estar afectados por factores que no 

se encuentren directamente bajo el control de profesionales y trabajadores 

de la salud. Los factores culturales, viviendas con saneamiento básico y 

agua potable disponibles, dieta balanceada, medio ambiente, genética y 

otros, son condicionantes externos con directa relación a resultados 

adecuados y a una óptima calidad de vida y de salud. Por tanto, los éxitos de 

un adecuado proceso de atención no están ni clara ni unívocamente 

relacionados al accionar de los profesionales y trabajadores de la salud.  

El enfoque que Donabedian ha popularizado, fue alimentado por otros 

autores, quienes incluyen una clara distinción entre lo que se podría 
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considerar como, “calidad técnica” y “calidad humana en el proceso de 

atención”. Se entiende por “calidad técnica” el cuidado y la atención 

provista por personal de salud, sustentada en el adecuado conocimiento y 

justo juicio empleado en arribar a estrategias y diagnósticos y en llevar a 

cabo su implementación.  

Generalmente la “calidad técnica” es directamente mensurable, como por 

ejemplo, la eficiencia o efectividad de una tecnología específica, la 

eficacia de un medicamento, la especificidad de una prueba de 

laboratorio, o la precisión de un procedimiento quirúrgico. Algunos otros 

aspectos de la calidad técnica son medidos con mayor dificultad o de 

manera indirecta, como el uso de un procedimiento quirúrgico en lugar de 

otro procedimiento médico, o ciertas condiciones cardiovasculares 

evaluadas en diferentes niveles de altura sobre el nivel del mar. 

En la denominada “calidad humana” sin embargo, existen serios problemas 

de medición. Es más difícil medir la empatía personal, la confianza, la 

seguridad que inspira el médico en su interacción con el paciente, que otras 

acciones francamente visibles. Por tanto, puede definirse la calidad 

humana como aquella relación interpersonal, de dos vías, existente entre el 

paciente y el profesional o trabajador de salud, que es a su vez el vehículo 

que permite que la calidad técnica pueda ser implementada de manera 

eficiente, pero que es la más difícil de identificar y evaluar.  

Actualmente, la satisfacción de los usuarios es utilizada como un 

indicador para evaluar las intervenciones de los servicios sanitarios pues 

nos proporciona información sobre la calidad percibida en los aspectos de 

estructura, procesos y resultados.  

Después de todos estos conceptos importantes para el desarrollo del 

trabajo de investigación y para su mejor comprensión; se agruparon 

dimensiones que rescatan los comportamientos humanizados en los 

cuidados brindados por el profesional de enfermería en el servicio de 

emergencias, ya que frente a los sentimientos o manifestaciones de los 
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pacientes por la pérdida de su salud y/o amenaza de muerte es 

importante que los profesionales de enfermería estén atentos a estas 

señales para tranquilizar, ofrecer seguridad, confianza y aliviar la 

sensación y proporcionar comodidad al paciente.  

3. TEORÍA DEL CUIDADO HUMANO POR JEAN WATSON 

Según la autora de la “Teoría del Cuidado Humano”, sostiene que ante el 

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

reestructuración administrativa de la mayoría de los sistemas de cuidado 

de salud en el mundo, se hace necesario el rescate del aspecto humano, 

espiritual y transpersonal, en la práctica clínica, administrativa educativa y 

de investigación por parte de los profesionales de enfermería (Ceballos 

Vásquez, P, 2010) 

Por otro lado, se enfatiza la relación que se establece entre la enfermera y 

la persona que recibe el cuidado, intentando dar una respuesta a la 

experiencia fenomenológica vivida por ambos. En este encuentro, ellos se 

sienten afectados de manera recíproca y la relación va bien más allá de 

un encuentro técnico entre sujeto y objeto. Sobre esta perspectiva, la 

enfermería se define como una experiencia existencial vivida entre la 

enfermera y el paciente. (Leite Araujo, M, 2005) 

3.1. Conceptos de Metaparadigma de Enfermería en la Teoría del 

Cuidado Humano de Jean Watson 

a. Persona: Desde la mirada existencialista, Watson considera la 

persona como “un ser en el mundo”, como una unidad de mente, 

cuerpo y espíritu que experimenta y percibe conceptualmente el 

Gestalt, es el locus de la existencia humana y el sujeto de cuidado de 

enfermería.  

b. Medio ambiente: Es la realidad objetiva y externa además del marco 

de referencia subjetivo del individuo. El campo fenomenológico, o 

realidad subjetiva, incluye la percepción de sí mismo, creencias, 
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expectativas e historicidad (pasado, presente y futuro imaginado).  

c. Salud: Es la unidad y armonía entre mente, cuerpo y alma (espíritu)”. 

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

experimentado.  

d. Enfermería: Está centrada en relaciones de cuidado transpersonales. 

Es un arte cuando la enfermera experimenta y comprende los 

sentimientos del otro, es capaz de detectar y sentir estos 

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

semejante que la otra persona los experimenta.  

Se define la enfermería como ciencia humana y arte que estudia la 

experiencia salud – enfermedad mediante una relación profesional, 

personal, científica, estética y ética. Las metas de la enfermería están 

asociadas con el crecimiento espiritual de las personas, el cual surge 

de la interacción, la búsqueda del significado de las experiencias de 

cada uno, el descubrimiento del poder interno, la trascendencia y la 

autocuración.  

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

Los conceptos de interacción enfermera paciente, campo fenomenológico, 

relación transpersonal de cuidado y momento de cuidado están 

emergiendo, aún estos conceptos necesitan ser definidos más 

claramente, esto es quizás por la naturaleza abstracta de los conceptos 

que ha hecho este modelo difícil para evaluar.  

a. Interacción enfermera - paciente  

El ideal moral de enfermería es la protección, mejora y preservación de la 

dignidad humana. El cuidado humano involucra valores, voluntad y un 

compromiso para cuidar, conocimiento, acciones de cuidado y 

consecuencias. Al ser considerado el cuidado como intersubjetivo 

responde a procesos de salud enfermedad, interacción persona medio 
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ambiente, conocimientos de los procesos de cuidado de enfermería, 

autoconocimiento, conocimiento del poder de sí mismo y limitaciones en 

la relación de cuidado. Ella conceptualiza el cuidado como un proceso 

interpersonal, entre dos personas, con dimensión transpersonal 

(enfermera paciente). 

b. Campo fenomenológico  

El cuidado inicia cuando la enfermera entra en el campo fenomenológico 

del paciente (marco de referencia de la persona, realidad subjetiva 

compuesta en su totalidad por la experiencia humana) y responde 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 

trascienden “persona, tiempo, espacio e historia de vida de cada uno”. 

Esta trascendencia permite a ambos el paciente y la enfermera entrar en 

el campo fenomenológico del otro.  

La relación de cuidado transpersonal presenta dos características: uno, el 

compromiso moral de la enfermera de proteger y realzar la dignidad 

humana así como el más profundo/más alto Yo; y dos, el conocimiento del 

cuidado de la enfermera transmitido para conservar y honrar el espíritu 

incorporado, por lo tanto, no reducir a la persona al estado moral de un 

objeto.  

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

objetiva, mostrando preocupación (interés) hacia el significado subjetivo y 

más profundo de la persona en cuanto a su propia situación de salud. 

Este acercamiento destaca la unicidad tanto de la persona como de la 

enfermera, y también la mutualidad entre los dos individuos, que es 

fundamental a la relación. Como tal, la preocupación del que cuida y del 
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cuidado, se conectan en una búsqueda mutua de significado (sentido) e 

integridad, y quizás para la trascendencia espiritual de sufrimiento.  

El término “transpersonal” quiere decir ir más allá del propio ego y del 

aquí y ahora, pues permite alcanzar conexiones espirituales más 

profundas en la promoción de la comodidad y la curación del paciente. 

Finalmente, el objetivo de una relación transpersonal de cuidado 

corresponde a proteger, realzar, y conservar la dignidad de la persona, la 

humanidad, la integridad y realzar, y conservar la dignidad de la persona, 

la humanidad, la integridad y la armonía interior.  

La teorista proyecta una reverencia por las maravillas y misterios de la 

vida, un reconocimiento de la dimensión de la vida espiritual, y una 

fundamental creencia en el poder interno de los procesos de cuidado 

humano para producir crecimiento y cambio. Watson destaca el acto de 

ayuda de las personas para conseguir más autoconocimiento, autocontrol 

y disposición para la autocuración independientemente de la condición 

externa de salud.  

d. Momento de cuidado  

Una ocasión de cuidado es el momento (el foco en el espacio y el tiempo) 

en que la enfermera y otra persona viven juntas de tal modo que la 

ocasión para el cuidado humano es creada. Ambas personas, con sus 

campos únicos fenomenológicos, tienen la posibilidad de venir juntos a 

una transacción humana - humano. En el campo fenomenal corresponde 

al marco de la persona o la totalidad de la experiencia humana 

consistente en sentimientos, sensaciones corporales, pensamientos, 

creencias espirituales, expectativas, consideraciones ambientales, y 

sentido/significado de las percepciones de uno mismo todas las cuales 

están basadas en la historia pasada, el presente, y el futuro imaginado de 

uno mismo. No una simple meta para quien es cuidado, Watson insiste en 

que la enfermera, el dador de cuidado, también necesita estar al tanto de 

su propio conocimiento y auténtica presencia de estar en el momento de 
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cuidado con su paciente. 

La ocasión del cuidado en últimas permite el descubrimiento de sí mismo. 

Estas influencias y valores son claramente expuestos en sus supuestos: 

- El cuidado y el amor son lo más universal, lo más misterioso de las 

fuerzas cósmicas, ellos abarcan la energía psíquica y universo.  

- La asistencia y el amor, con frecuencia subestimados, son las piedras 

angulares de nuestra humanidad. La cobertura de estas necesidades 

satisface nuestra humanidad.  

- Desde que enfermería es una profesión que cuida, sus habilidades 

para mantener el ideal y la ideología del cuidado en la práctica 

profesional afectará el desarrollo de la civilización y determinará la 

contribución de la enfermería a la sociedad.  

- En principio debemos amar y cuidar nuestros propios 

comportamientos y tratarnos con delicadeza y dignidad antes de 

brindar cuidado a otros con delicadeza y dignidad. El cuidado a 

nosotros mismos es un paso previo al cuidado a los demás.  

- Tradicionalmente la enfermería ha mantenido una postura de cuidado 

humano y atención hacia las personas en los asuntos relacionados 

con la salud y la enfermedad.  

- El cuidado es el único centro de atención del ejercicio profesional de 

la enfermería – la esencia de la enfermería.  

- El cuidado humano, tanto individual como grupal, progresivamente ha 

tenido menos énfasis en el sistema sanitario.  

- Los fundamentos de la asistencia de enfermería han sido sublimados 

por los avances tecnológicos y por los obstáculos institucionales.  

- Una cuestión trascendental para la enfermería actual y futura es la 
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preservación y evolución del cuidado humano.  

- El cuidado humano puede ser efectivamente demostrado y practicado 

a través de las relaciones interpersonales. Los procesos humanos 

intersubjetivos mantienen vivo un sentir común de humanidad, la 

identificación de sí mismo con los otros.  

- Las contribuciones sociales, morales y científicas de la enfermería a la 

humanidad y a la sociedad residen en los compromisos con los 

ideales humanos en la teoría, la práctica y la investigación.  

e. Elementos del Cuidado de Watson  

Los elementos del cuidado según Watson son:  

- Formación de un sistema de valores humanístico altruista. Este factor 

se puede definir como la satisfacción a través de la donación y 

ampliación del sentido del Yo.  

- Infundir fe esperanza. Este elemento facilita la promoción de una 

asistencia de enfermería holística, y potencia la salud entre los 

pacientes, a la vez que describe el papel de la enfermera en el 

desarrollo de unas interrelaciones eficaces con el paciente y en la 

promoción del bienestar ayudando al paciente a adoptar conductas de 

búsqueda de la salud.  

- Cultivo de la sensibilidad hacia uno mismo y hacia los demás. La 

identificación de los sentimientos conduce a la actualización de uno 

mismo mediante el auto aceptación de la enfermera y del paciente. 

Las enfermeras, al reconocer su sensibilidad y sus sentimientos se 

vuelven más genuinas, auténticas y sensibles hacia los demás.  

- Desarrollo de una relación de ayuda confianza. Una relación de 

confianza promueve y acepta la expresión de sentimientos positivos y 

negativos. Implica coherencia, empatía, afecto no posesivo y 

comunicación eficaz. La coherencia conlleva ser real, honesto, 
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genuino y auténtico.  

- Promoción y aceptación de la expresión de los sentimientos positivos y 

negativos. La enfermera tiene que estar preparada para los sentimientos 

positivos y negativos, reconociendo que la comprensión intelectual y la 

comprensión emocional de una situación son diferentes. 

- Utilización sistemática del método de resolución de problemas para la 

toma de decisiones. La utilización del proceso de enfermería conlleva 

un planteamiento científico de la resolución de los problemas de la 

asistencia de enfermería, disipando la imagen tradicional de las 

enfermeras como “criadas de los médicos”. El proceso de enfermería 

es similar al de investigación, en cuanto es sistemático y organizado.  

- Promoción de la enseñanza – aprendizaje interpersonal. Este es un 

concepto importante de la enfermería, dado que separa la asistencia 

de la curación. Permite informar al paciente y derivar hacia éste la 

responsabilidad sobre su salud y bienestar. La enfermera facilita este 

proceso con técnicas de enseñanza – aprendizaje, diseñadas para 

permitir que el paciente consiga el autocuidado, determine sus 

necesidades personales y adquiera la capacidad de desarrollarse 

personalmente.  

- Provisión de un entorno de apoyo, de protección y/o corrección 

mental, física, sociocultural y espiritual. La enfermera debe reconocer 

la influencia que tienen los factores internos y externos en la salud y 

la enfermedad de los individuos. El bienestar mental y espiritual y los 

planteamientos socioculturales son conceptos importantes para el 

entorno interior del individuo. Además de las epidemiológicas, las 

variables externas incluyen el confort, la intimidad, la seguridad y los 

ambientes limpios y estéticos.  

- Asistencia con la satisfacción de las necesidades humanas. La 

enfermera reconoce las necesidades biofísicas, psicofísicas, 
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psicosociales e interpersonales de ella misma y del paciente. Los 

pacientes deben satisfacer las necesidades de orden inferior antes 

de intentar satisfacer las de orden superior. La alimentación, las 

eliminaciones y la ventilación son ejemplos de necesidades 

biofísicas de orden inferior, mientras que la actividad/ inactividad y 

la sexualidad se consideran necesidades psicofísicas de orden 

inferior. La realización de la persona y las relaciones 

interpersonales son necesidades psicosociales de orden superior. 

La autorrealización es una necesidad intrapersonal – interpersonal 

de orden superior.  

- Tolerancia con las fuerzas fenomenológicas. La fenomenología 

describe los datos de la situación inmediata que ayudan a 

comprender los fenómenos en cuestión. La psicología existencialista 

es una ciencia de la existencia humana que utiliza el análisis 

fenomenológico. Watson opinó que este elemento es difícil de 

entender. Se incluye para proporcionar una experiencia motivadora 

del pensamiento que conduzca a una mejor comprensión de nosotros 

mismos y de los demás. 

 

C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Carga laboral. 

2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Cuidado humanizado desde la percepción del paciente. 
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D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. CARGA LABORAL 

La carga laboral es el conjunto de requerimientos mentales, físicos y 

psicoafectivos en que se ven sometidos la enfermera para la realización 

de sus actividades, variable cuantitativa, medida en escala ordinal, se 

mide con la Escala de Evaluación de la carga de trabajo de enfermería 

(EVECTE), considerando para las cinco actividades que realiza la 

Enfermera la siguiente puntuación y carga laboral que representa: 

- De 1 a 14 puntos: carga de trabajo ideal. 

- De 15 a 25 puntos: carga de trabajo adecuada. 

- De 26 a 36 puntos: carga de trabajo grande. 

- De 37 a 47 puntos: excesiva carga laboral. 

- De 48 puntos a más: enorme carga laboral. 

2. CUIDADO HUMANIZADO DESDE LA PERCEPCIÓN DEL PACIENTE 

Es el conjunto de acciones basadas en el conocimiento científico y 

principios bioéticos que brinda la enfermera al paciente temporal o 

indefinidamente. Variable cualitativa, medida en escala ordinal, se mide 

con el instrumento Percepción de comportamientos de Cuidado 

Humanizado de Enfermería (PCHE), con los siguientes puntajes: 

- Si el puntaje obtenido se encuentre entre los rangos de 164-200 

puntos, se clasifica como siempre se percibieron los comportamientos 

de cuidado humanizado de las(os) enfermeras(os). 

- Si el valor se encuentra entre el rango de 126-163 puntos, se 

clasificara como: casi siempre se percibieron los comportamientos de 

cuidado humanizado de las(os) enfermeras(os). 
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- Si el valor del instrumento se encuentre entre los rangos de 88-125 

puntos, se clasificara como: algunas veces se percibieron los 

comportamientos de cuidado humanizado de las(os) enfermeras(os).  

- Si el valor se encuentra entre los rangos de 50-87 puntos, se 

clasificara como: nunca se percibieron los comportamientos de 

cuidado humanizado de las (os) enfermeras(os)  

 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES  

1. ALCANCES 

Por ser un estudio de Investigación orientado a determinar la relación 

entre la carga laboral de la enfermera y el cuidado humanizado desde la 

percepción del paciente en el Servicio de Emergencia del Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza, los resultados obtenidos del estudio 

podrán ser generalizados solo a la institución donde se ejecute el trabajo 

de investigación.  

2. LIMITACIONES 

Solo podrá ser generalizado al mismo hospital. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

La investigación es de tipo cuantitativo descriptivo, de corte transversal y 

con un diseño correlacional.  

PROCEDIMIENTO 

1. Aplicación de la prueba piloto al 10% del total de la población: Se 

desarrolló en el servicio de emergencia del Hospital Goyeneche. 

2. Aplicación del consentimiento Informado: En cumplimiento a las 

exigencias éticas de la investigación previa explicación sobre el 

estudio a la población seleccionada, se obtuvo el consentimiento 
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informado. (Anexo N°1) 

3.  Aplicación de los instrumentos a la población de estudio: Se aplicaron 

los siguientes instrumentos: 

- Guía de recolección de datos: se aplicó a las enfermeras y a los 

pacientes que acudan al área de cirugía y medicina del servicio de 

emergencia, mediante la encuesta los sietes días de la semana, en 

horarios de 7:00 am a 7:00 pm en los meses de Abril y Mayo en el 

servicio de Emergencia del Hospital Regional Honorio Delgado. 

- Escala de evaluación de la carga de trabajo de la Enfermera 

(EVECTE): Se aplicó a cada enfermera mediante la encuesta los siete 

días de la semana en horarios de 7:00 am a 7:00 pm en los meses de 

Abril y Mayo en el servicio de Emergencia del Hospital Regional 

Honorio Delgado. 

- El Formulario de percepción de comportamientos del cuidado 

humanizado de la enfermera (PCHE): se aplicó a cada paciente que 

acude al área de medicina y cirugía mediante la encuesta siete días 

de la semana en horarios de 7:00 am a 7:00 pm en los meses de Abril 

y Mayo en el servicio de Emergencia del Hospital Regional Honorio 

Delgado. 

4. Elaboración del Informe Final. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El presente estudio se llevó a cabo en el Hospital Regional Honorio Delgado 

de nivel III que pertenece al Ministerio de Salud y corresponde al III nivel de 

atención; se encuentra ubicado en la avenida Daniel Alcides Carrión Nº 505 

del Cercado de Arequipa, zona Sur de la provincia de Arequipa, es 

considerado una de las instituciones de salud más importantes de la región 

Sur del país, brinda atención al 75% de la población de Arequipa, sobre todo 
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a las personas de bajos recursos económicos, cumpliendo funciones 

enmarcadas dentro de las políticas y lineamientos de la Región de Salud de 

Arequipa y del Ministerio de Salud del Perú. 

Tiene una estructura de seis pisos con una capacidad de 600 camas 

operativas, con un porcentaje de ocupación del 70%. Su dotación de 

personal de enfermería es de 300 enfermeras y 220 técnicos de 

enfermería distribuidos en siete áreas: Emergencia, Medicina, Cirugía, 

Pediatría, Gíneco-Obstetricia, Centro Quirúrgico y área ambulatoria 

(Consultorio Externo). Así mismo apoya la formación de los futuros 

profesionales en Ciencias de la Salud, ofreciendo sus instalaciones para 

el desarrollo de actividades teóricas, prácticas y de investigación. 

El servicio de Emergencia se encuentra ubicado en sótano del hospital y 

está conformado por cinco áreas, en el lado derecho se encuentra el área 

de Shock trauma con 2 camas, el área de pediatría con dos ambientes, el 

área de Medicina divido en Medicina varones y Medicina mujeres; en el 

lado izquierdo se encuentra el área de Cirugía dividido en 3 ambientes 

cirugía I, cirugía II y traumatología y el área de Observación dividido en 4 

ambientes, el primero para observación mujeres con 3 camas, el segundo 

para Observación varones con 3 camas, el tercer ambiente para sala de 

rehidratación parenteral con 7 cunas y una camilla y el cuarto ambiente 

corresponde a Observación niños con 2 cunas y 4 camillas.   

 

C. POBLACIÓN Y MUESTRA 

1. POBLACIÓN 

La población estuvo conformada por el número total de enfermeras que 

labora en el servicio de emergencia, siendo esta de 30 enfermeras y el 

número de pacientes que son atendidos en las áreas de cirugía o 

medicina del servicio de emergencia, son un promedio de 1863 pacientes. 
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2. MUESTRA 

Se calculó una muestra para determinar el número de pacientes, 

utilizando la fórmula de población finita, siendo: 

 

 

Donde: 

n= tamaño de la muestra 

Z= nivel de confianza 95% = 1,96 

P= Proporción esperada del evento 50% = 0,5 

Q= 1-P= 0,5 

E= error muestral 5% = 0,05 

N: tamaño de la población = 1,863 

 

Reemplazando: 

 

            

 

Donde resulto una muestra de 125 pacientes, dicha muestra se 

seleccionó mediante muestreo probabilístico estratificado proporcional, 

según la siguiente distribución: 
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Servicio de Emergencia N° de pacientes Proporción Muestra 

Servicio de Medicina 865 0,464 58 

Servicio de Cirugía 998 0,536 67 

Total 1863 1 125 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Enfermeras: 

- Enfermeras que laboran en el Servicio de Emergencia. 

- Que desempeñe labor asistencial.  

- De cualquier tipo de estado civil.  

- Sin límite de edad.  

Del paciente: 

- Pacientes con estado de conciencia normal.  

- Atendido en el área de cirugía o medicina del servicio de emergencia 

- Sexo masculino y femenino.  

- Usuarios transeúntes.  

- Edad de 15 a 60 años.  

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Enfermeras: 

- Enfermeras de la Segunda Especialidad 

- Enfermeras con función administrativa. 



 

49 

Pacientes: 

- Pacientes inconscientes o con alteraciones mentales.  

- Pacientes o usuarios menores de 15 años. 

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS  

En el presente estudio se utilizó como método la encuesta, como técnica: 

la entrevista; como instrumentos una guía de recolección de datos, la 

escala de evaluación de la carga de trabajo EVECTE y el formulario de 

Percepción de Cuidado Humanizado de Enfermería (PCHE).  

1. FORMULARIO: GUÍA DE ENTREVISTA (ANEXO N° 2) 

Para las enfermeras donde se consignan la edad, jornada laboral, 

personal a cargo, número de personas a cargo, estudios de posgrado, 

tipo de turnos y tiempo que labora en la institución. 

Para el paciente, donde consigna la edad, sexo, estado civil, ocupación y 

tiempo de estadía en el servicio. 

2. FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE LA CARGA DE TRABAJO 

EVECTE (ANEXO N° 3) 

La escala EVECTE permite la estimación de forma objetiva la carga del 

trabajo de enfermería en el paciente crítico. La escala es aplicable a una 

enfermera con un paciente en el orden individual. 

La escala EVECTE tiene un mínimo de 4 puntos y un máximo de 50. La 

puntuación va aumentando a medida que se hace más compleja la carga 

del trabajo de enfermería, dado que el número de indicaciones médicas, 

los procederes y las características del paciente se agravan. 
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Se ha establecido una clasificación a forma de parámetros en 5 adjetivos 

cualitativos para auxiliar la mejor comprensión de la escala estableciendo 

correlaciones entre las puntuaciones y la clasificación por adjetivos. Los 

vocablos utilizados son: Ideal, Adecuada, Grande, Excesiva y Enorme.  

3. FORMULARIO PERCEPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE 

CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMERÍA (PCHE) (ANEXO N° 4) 

Encuesta de 50 ítems con una escala de Likert de 4 opciones 

(asignándoles a cada una un valor en puntos: nunca = 1 punto, algunas 

veces = 2 puntos, casi siempre = 3 puntos y siempre = 4 puntos), con un 

puntaje mínimo de 50 y máximo de 200 puntos. Los 50 ítems se enuncian 

de forma positiva, e involucran un comportamiento de cuidado por cada 

ítem, que a su vez conforman las nueve categorías establecidas por Alvis 

y colaboradores.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados de la 

investigación, los datos obtenidos se presentan en cuadros ordenados en 

la siguiente forma: 

- Información General: Tablas 01, 02. 

- Información Específica: Cuadros del 01 al 11. 

- Comprobación de hipótesis: Cuadro 12. 
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TABLA N° 1 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO (PACIENTES). 

SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HRHD - AREQUIPA 2017 

 

CARACTERÍSTICAS Nº % 

EDAD 

Menos de 26 Años 17 13.60 

26 a 35 Años 35 28.00 

36 a 45 Años 25 20.00 

46 a 55 Años 24 19.20 

Más de 55 Años 24 19.20 

TOTAL 125 100.00 

SEXO 

  Masculino 63 50.40 

Femenino 62 49.60 

TOTAL 125 100.00 

ESTADO CIVIL 

  Soltero 36 28.80 

Casado 33 26.40 

Conviviente 46 36.80 

Divorciado 1 0.80 

Viudo 9 7.20 

TOTAL 125 100.00 
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 Nº % 

OCUPACIÓN 

  Dependiente 13 10.40 

Independiente 100 80.00 

Estudiante 12 9.60 

TOTAL 125 100.00 

TIEMPO ESTADÍA SERVICIO 

  Menos de 6 horas 49 39.20 

6 a 12 horas 66 52.80 

Más de 12 horas 10 8.00 

TOTAL 125 100.00 

Fuente: Matriz de datos propia 

 

Con relación a las características generales de los pacientes, con 

respecto a la edad se tiene que en su mayoría están en el grupo etáreo 

de 26 a 45 años quienes representan a la población económicamente 

activa, de ocupación independiente, sin jornada laboral estable y sin 

ningún tipo de seguro, pues los mismos esperan que su estado de salud 

se agrave para asistir al servicio de emergencia; seguida de la población 

adulta mayor de más de 55 años de edad quienes son más frágiles 

anatómica y fisiológicamente. También se observa en su mayoría que son 

convivientes que son directamente proporcional al grupo etáreo de 26 a 

45 años. 
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TABLA N° 2 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO (ENFERMERAS). 

SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HRHD - AREQUIPA 2017 

 

CARACTERÍSTICAS Nº % 

EDAD 

Menos de 26 años  0 0 

Entre 26 y 35 años  6 20.00 

Entre 36 y 45 años  5 16.67 

Entre 46 y 55 años  5 16.67 

Más de 55 años  14 46.67 

TOTAL 30 100.00 

JORNADA LABORAL 

  24 horas  2 6.67 

30 horas  15 50.00 

42 horas  6 20.00 

48 horas  6 20.00 

Más de 48 horas  1 3.33 

TOTAL 30 100.00 

TIENE PERSONAL A CARGO 

  Sí 28 93.33 

No 2 6.67 

TOTAL 30 100.00 
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NÚMERO DE PERSONAS A SU CARGO Nº % 

1 a 2  20 71.43 

3 a 4  5 17.86 

5 a 6  0 0.00 

Más de 7  3 10.71 

TOTAL 28 100.00 

ESTUDIOS DE POST GRADO 
 

 Especialidad 23 76.67 

Maestría 6 20.00 

Doctorado 1 3.33 

Ninguno 0 0.00 

TOTAL 30 100.00 

TURNOS  

  Diurnos  1 3.33 

Nocturnos  0 0.00 

Rotatorios  29 96.67 

TOTAL 30 100.00 

TIEMPO EN LA INSTITUCIÓN 

  De 5 a 10 años  9 30.00 

De 11 a 15 años  3 10.00 

De 16 a 20 años  7 23.33 

De 21 años a más  11 36.67 

TOTAL 30 100.00 

Fuente: Matriz de datos propia 
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Respecto a las características generales de las enfermeras, la mayoría 

tiene más de 55 años de edad, lo que las expone más a presentar 

deshumanización en los cuidados por la rutina de trabajo, no solo por la 

edad sino también por el tiempo de labor en el servicio que para el 

presente estudio más de la mitad trabaja en el servicio más de 21 años en 

el servicio; siendo las tres cuartas partes especialistas en el área de 

emergencia. 
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CUADRO N° 1 

POBLACIÓN DE ESTUDIO (PACIENTES) POR CUIDADO HUMANIZADO 

CATEGORÍA SENTIMIENTOS DEL PACIENTE. SERVICIO DE 

EMERGENCIA HRHD - AREQUIPA 2017 

 

CUIDADO HUMANIZADO 

N° % 

CATEGORÍA: SENTIMIENTOS DEL PACIENTE 

Siempre 32 25.60 

Casi siempre 60 48.00 

Algunas veces 32 25.60 

Nunca 1 0.80 

TOTAL 125 100.00 

Fuente: Matriz de datos propia 

 

Al valorar a la población de estudio según categoría sentimientos del 

paciente, la mayoría percibe que casi siempre las enfermeras consideran 

los sentimientos del paciente tales como sentirse como ser individual, 

informado, atendido, satisfecho y agradecido, por lo que podemos afirmar 

que a pesar de la gran demanda de pacientes para una sola enfermera 

sigue considerando a la persona atendida como un ser holístico. 
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CUADRO N° 2 

POBLACIÓN DE ESTUDIO (PACIENTES) POR CUIDADO HUMANIZADO 

CATEGORÍA CARACTERÍSTICAS DE LA ENFERMERA. SERVICIO                      

DE EMERGENCIA HRHD - AREQUIPA 2017 

 

CUIDADO HUMANIZADO 

N° % 
CATEGORÍA: CARACTERÍSTICAS DE LA 
ENFERMERA 

Siempre  42 33.60 

Casi siempre 56 44.80 

Algunas veces 27 21.60 

Nunca 0 0.00 

TOTAL 125 100.00 

Fuente: Matriz de datos propia 

 

El presente cuadro muestra a la población de estudio según categoría 

características de la enfermera, la mayoría percibe que las enfermeras 

muestran las características de empatía, amabilidad, eficiencia, claridad, 

cuidado comprometido y solidario y estímulos positivos, por lo que 

podemos afirmar la calidad de formación y valores que posee la 

enfermera al brindar un cuidado humanizado. 
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CUADRO N° 3 

POBLACIÓN DE ESTUDIO (PACIENTES) POR CUIDADO HUMANIZADO 

CATEGORÍA APOYO EMOCIONAL. SERVICIO DE EMERGENCIA 

HRHD - AREQUIPA 2017 

 

CUIDADO HUMANIZADO 

N° % 

CATEGORÍA: APOYO EMOCIONAL 

Siempre  31 24.80 

Casi siempre 60 48.00 

Algunas veces 30 24.00 

Nunca 4 3.20 

TOTAL 125 100.00 

Fuente: Matriz de datos propia 

 

El presente cuadro muestra a la población de estudio según categoría 

Apoyo emocional, la mayoría percibe que las enfermeras casi siempre 

muestran apoyo emocional, inspiran confianza, acompañan durante los 

procedimientos médicos, dan tranquilidad, su cuidado es amoroso y 

dedicado, por lo que se evidencia que la enfermera asume una posición 

activa en el estado y tratamiento y fortalecer internamente al paciente. 
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CUADRO N° 4 

POBLACIÓN DE ESTUDIO (PACIENTES) POR CUIDADO HUMANIZADO 

CATEGORÍA APOYO FÍSICO. SERVICIO DE EMERGENCIA                    

HRHD - AREQUIPA 2017 

 

CUIDADO HUMANIZADO 

N° % 

CATEGORÍA: APOYO FÍSICO 

Siempre  50 40.00 

Casi siempre 49 39.20 

Algunas veces 23 18.40 

Nunca 3 2.40 

TOTAL 125 100.00 

Fuente: Matriz de datos propia 

 

En lo referente a la categoría apoyo físico, las personas atendidas en el 

servicio de Emergencia perciben que la mayoría de Enfermeras siempre 

dan apoyo físico pues ellas les hacen sentir bien físicamente, le miran 

cuando le hablan, le ayudan a disminuir el dolor físico, atienden sus 

necesidades básicas y se esfuerzan por brindar comodidad física, esto 

implica que cada enfermera al valorar a su paciente lo consideró como 

una persona que merece respeto y no como una enfermedad más. 
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CUADRO N° 5 

POBLACIÓN DE ESTUDIO (PACIENTES) POR CUIDADO HUMANIZADO 

CATEGORÍA CUALIDADES DEL HACER DE LA ENFERMERA.                                                                                    

SERVICIO DE EMERGENCIA HRHD - AREQUIPA 2017 

 

CUIDADO HUMANIZADO 

N° % 
CATEGORÍA: CUALIDADES DEL HACER DE 
LA ENFERMERA 

Siempre 39 31.20 

Casi siempre 56 44.80 

Algunas veces 30 24.00 

Nunca 0 0.00 

TOTAL 125 100.00 

Fuente: Matriz de datos propia 

 

En la categoría Cualidades del Hacer de la Enfermera las personas 

atendidas en el servicio de Emergencia percibieron en su gran mayoría 

que la enfermera demuestran conocimientos y habilidades profesionales, 

lidera el equipo de trabajo, trabajan en equipo, facilitan el dialogo, 

explican anticipadamente los procedimientos, buscan siempre la 

excelencia del cuidado, lo cual demuestra que la enfermera se identifica 

con el paciente y cumple su rol de educadora en salud. 
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CUADRO N° 6 

POBLACIÓN DE ESTUDIO (PACIENTES) POR CUIDADO HUMANIZADO 

CATEGORÍA PROACTIVIDAD. SERVICIO DE EMERGENCIA                     

HRHD - AREQUIPA 2017 

 

CUIDADO HUMANIZADO 

N° % 

CATEGORÍA: PROACTIVIDAD 

Siempre 7 5.60 

Casi siempre 73 58.40 

Desfavorable 43 34.40 

Nunca 2 1.60 

TOTAL 125 100.00 

Fuente: Matriz de datos propia. 

 

La percepción de comportamientos de Cuidado Humanizado de 

Enfermería en la categoría Pro actividad, las personas atendidas en el 

servicio de Emergencia percibieron que casi siempre las enfermeras son 

proactivas al brindarles atención ya que se identifica antes de realizar los 

cuidados, responden a sus preguntas, dan instrucciones de cuidado, le 

ayudan con la información para que pueda tomar decisiones, lo animan 

para que llamen en caso de problemas. 

Por lo que podemos inferir que las enfermeras brindan una atención 

oportuna que va más allá de las necesidades del paciente que lo 

concientiza. 
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CUADRO N° 7 

POBLACIÓN DE ESTUDIO (PACIENTES) POR CUIDADO HUMANIZADO 

CATEGORÍA EMPATÍA. SERVICIO DE EMERGENCIA                            

HRHD - AREQUIPA 2017 

 

CUIDADO HUMANIZADO 

N° % 

CATEGORÍA: EMPATÍA 

Siempre 10 8.00 

Casi siempre 80 64.00 

Algunas veces 32 25.60 

Nunca 3 2.40 

TOTAL 125 100.00 

Fuente: Matriz de datos propia 

 

En el cuadro se observa que la percepción de comportamientos del 

cuidado humanizado de Enfermería en la Categoría Empatía, las 

personas atendidas en el servicio de Emergencia perciben que casi 

siempre las enfermeras son empáticas cuando les brindan atención pues 

mantienen una relación cercana, permiten expresar sentimientos sobre el 

tratamiento y la enfermedad, establecen una relación agradable, 

escuchan atentamente, se ponen en lugar del paciente para comprenderlo 

y tienen facilidad para acercarse a ellos. 
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CUADRO N° 8 

POBLACIÓN DE ESTUDIO (PACIENTES) POR CUIDADO HUMANIZADO 

CATEGORÍA PRIORIZAR AL SER CUIDADO. SERVICIO DE 

EMERGENCIA HRHD - AREQUIPA 2017 

 

CUIDADO HUMANIZADO 

N° % 

CATEGORÍA: PRIORIZAR AL SER CUIDADO 

Siempre  24 19.20 

Casi siempre 76 60.80 

Algunas veces 25 20.00 

Nunca 0 0.00 

TOTAL 125 100.00 

Fuente: Matriz de datos propia 

 

En el cuadro se observa que la percepción de comportamientos del 

cuidado humanizado de Enfermería en la Categoría Priorizar al ser 

cuidado, las personas atendidas en el servicio de Emergencia perciben 

que casi siempre las Enfermeras los priorizan al brindarles la atención ya 

que se muestran respetuosas, lo ponen en primer lugar, lo llaman por su 

nombre, respetan sus decisiones, respetan su intimidad, primero la 

persona ante cualquier eventualidad.  
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CUADRO N° 9 

POBLACIÓN DE ESTUDIO (PACIENTES) POR CUIDADO HUMANIZADO 

CATEGORÍA DISPONIBILIDAD PARA LA ATENCIÓN. SERVICIO                 

DE EMERGENCIA HRHD - AREQUIPA 2017 

 

CUIDADO HUMANIZADO 

N° % 
CATEGORÍA: DISPONIBLIDAD PARA LA 
ATENCIÓN 

Siempre  16 12.80 

Casi siempre 72 57.60 

Algunas veces 37 29.60 

Nunca 0 0.00 

TOTAL 125 100.00 

Fuente: Matriz de datos propia 

 

La percepción de comportamientos de Cuidado Humanizado de 

Enfermería en la categoría Disponibilidad para la atención, las personas 

atendidas en el servicio de Emergencia perciben que casi siempre las 

Enfermeras muestran disponibilidad para la atención pues le hacen 

seguimiento frecuente al paciente, le dedican tiempo, administran el 

tratamiento a tiempo, responden con rapidez al llamado, identifican sus 

necesidades y les importa su estado de ánimo. 
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CUADRO N° 10 

VALORACIÓN DEL CUIDADO HUMANIZADO DESDE LA PERCEPCIÓN 

DEL PACIENTE. SERVICIO DE EMERGENCIA                                         

HRHD - AREQUIPA 2017 

 

VALORACIÓN DEL CUIDADO HUMANIZADO N % 

Siempre 28 22.40 

Casi siempre 67 53.60 

Algunas veces 30 24.00 

Nunca 0 0.00 

TOTAL 125 100.00 

Fuente: Matriz de datos propia 

 

En el cuadro se muestra la valoración del Cuidado Humanizado desde la 

Percepción del paciente, casi siempre perciben que las enfermeras 

brindan cuidado humanizado fundamentada en la interacción enfermera 

paciente, con dominio de lo técnico – científico orientado a comprender a 

otro en el entorno en que se desenvuelve. 
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CUADRO N° 11 

EVALUACIÓN DE LA CARGA LABORAL DE LAS ENFERMERAS. 

SERVICIO DE EMERGENCIA HRHD - AREQUIPA 2017 

 

CARGA LABORAL DE ENFERMERAS N % 

Carga de trabajo ideal 0 0 

Carga de trabajo adecuado 0 0 

Carga de trabajo grande 11 36.67 

Excesiva carga laboral 18 60.00 

Enorme carga laboral 1 3.33 

TOTAL 30 100.00 

Fuente: Matriz de datos propia 

 

En cuanto a la evaluación de la Carga Laboral se muestran que los 

resultados reflejan que en su gran mayoría de Enfermeras presentan 

excesiva carga laboral, debido a la amplia demanda de pacientes que 

atienden, por las deficiencias de infraestructura, falta de material médico, 

por la escases de personal, once enfermeras poseen gran carga de 

trabajo y una presentó enorme carga laboral. 
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CUADRO N° 12 

POBLACIÓN DE ESTUDIO (ENFERMERAS) POR CARGA LABORAL SEGÚN CUIDADO HUMANIZADO DESDE LA 

PERCEPCIÓN DEL PACIENTE. SERVICIO DE EMERGENCIA HRHD - AREQUIPA 2017 

Test de Chi Cuadrado X²= 11.92 Gl=4 P:0.018 (p<0.05) 

 

CARGA LABORAL DE ENFERMERAS 

CUIDADO HUMANIZADO DESDE LA PERCEPCIÓN DEL PACIENTE 

TOTAL 

Siempre Casi Siempre Algunas veces Nunca 

N % N % N % N % N % 

Carga de trabajo ideal  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Carga de trabajo adecuado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Carga de trabajo grande 13 30.23 21 48.84 9 20.93 0 0 43 100.00 

Excesiva carga laboral 15 20.55 43 58.90 15 20.55 0 0 73 100.00 

Enorme carga laboral 0 0.00 3 33.33 6 66.67 0 0 9 100.00 

TOTAL 28 22.40 67 53.60 30 24.00 0 0 125 100.00 
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En el presente cuadro se muestra la relación entre la Carga Laboral de las 

Enfermeras y el Cuidado Humanizado desde la percepción del paciente 

en el servicio de emergencia del HRHD, se encontró a través del test de 

chi cuadrado que existe una relación significativa entre ambas variables 

p< 0,05 es decir que el paciente casi siempre percibe el Cuidado 

Humanizado de la enfermera que tiene enorme carga laboral. 
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN 

 

A. RESUMEN 

El presente estudio titulado “Carga Laboral y Cuidado Humanizado desde 

la Percepción del paciente Servicio de Emergencia del Hospital Regional 

Honorio Delgado Arequipa - 2017”, tuvo como objetivo analizar la relación 

entre la carga laboral de la enfermera con el cuidado humanizado desde 

la percepción del paciente en el servicio de emergencia. 

Por lo cual se realizó un estudio de investigación de naturaleza 

cuantitativa, de tipo descriptivo, de corte transversal de diseño 

correlacional. En el que se tomó como población de estudio a 30 

Enfermeras y 125 pacientes atendidos en las áreas de cirugía y medicina  

del Servicio de Emergencia del Hospital Regional Honorio Delgado. 
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Aplicándose una guía de recolección de datos considerando para las 

enfermeras: edad, jornada laboral, personal a cargo, número de personas 

a cargo, estudios de posgrado, tipo de turnos y tiempo que labora en la 

institución; y para el paciente: edad, sexo, estado civil, ocupación y tiempo 

de estadía en el servicio, la escala EVECTE permite la estimación de 

forma objetiva la carga del trabajo de enfermería en el paciente crítico., el 

formulario de percepción del comportamiento del cuidado humanizado de 

enfermería, encuesta de 50 ítems que a su vez conforman las nueve 

categorías establecidas por Alvis y colaboradores.  

Respecto a las características generales de la población, en el caso de 

los pacientes el 28% de las personas está en el grupo etario de 26 a 35 

años, seguida de la población de 36 a 45 años con un 20%, en cuanto al 

sexo 50.40% es masculino y 49.60% es femenino; estado civil el 46 % 

son convivientes, la ocupación que más predomina son los 

independientes con un 80% y el tiempo de estadía en el servicio está en 

el rango de 6 a 12 horas con un 52.80% y de las enfermeras el 46.67% 

tiene más de 55 años, el 50% de la población  tiene una jornada laboral 

de 30 horas semanales, con personal a  cargo 93.33%, con cuentan con 

estudios de postgrado el 76.67% tiene segunda especialidad en 

emergencia, realizan turnos rotatorios el 96.67% y laboral más de 21 años 

el 36.67%. 

Con referencia a la valoración del Cuidado Humanizado desde la 

Percepción del paciente, donde el 53.60% de las personas  casi siempre 

perciben que las enfermeras brindan cuidado humanizado fundamentada 

en la interacción enfermera paciente, con dominio de lo técnico – 

científico orientado a comprender a otro en el entorno en que se 

desenvuelve. 

En cuanto a la evaluación de la Carga Laboral se muestran que los 

resultados reflejan que el 60% de enfermeras  presentan excesiva carga 

laboral, debido a la amplia demanda de pacientes que atienden, por las 

deficiencias de infraestructura, falta de material médico, por la escases de 
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personal, el 36.67% de enfermeras poseen gran carga de trabajo y el 

3.33% enorme carga laboral. 

Con la aplicación de la prueba estadística de chi cuadrado se encontró 

relación entre la Carga Laboral de las Enfermeras y el Cuidado 

Humanizado desde la percepción del paciente en el Servicio de 

Emergencia del Hospital Regional Honorio Delgado, es decir que el 

paciente casi siempre percibe el Cuidado Humanizado de la enfermera 

que tiene enorme carga laboral. 

 

B. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  El 46.67% de las enfermeras que trabajan en el Servicio de 

emergencia tiene más de 55 años, el 50% su jornada laboral 

semanal es de 30 horas, el 93.33% tiene 1 a 2 personas a 

cargo, el 76.67% tiene especialidad del área y el 96.67% 

realiza turnos rotativos, y el 35.67% laboran más de 21 años 

en la institución.  

SEGUNDA: El 60.00% de las enfermeras del servicio de emergencia 

refiere una excesiva carga laboral, el 36.67% refiere carga 

de trabajo grande. 

TERCERA: Del análisis estadístico con la aplicación del estadístico no 

paramétrico del X2: con un nivel de confianza del 95% y un 

nivel de error del 5% Se encontró un nivel de significancia 

estadística 0.018 (p<0.05), existiendo relación entre las 

variables carga laboral con el  Cuidado Humanizado. 
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C. RECOMENDACIONES 

1. Atendiendo la normatividad y la legislación vigente en materia de 

salud y seguridad en el trabajo, se sugiere orientar las estrategias que 

permitan el mejoramiento de las condiciones de trabajo de los 

profesionales y la intervención prioritaria para el control de las fuentes 

de sobrecarga laboral, como proveer el personal adicional necesario, 

de acuerdo a los requerimientos y especificidad del servicio. 

2. Concientizar al personal de enfermería acerca de la importancia de 

individualizar el cuidado brindado a los pacientes, teniendo en cuenta 

que cada paciente es un ser individual y por ende debe ser tratado 

como tal, también sobre la importancia del entorno familiar, ya que 

juega un rol importante en la vida de los pacientes. 

3. Durante la aplicación del instrumento se pudo observar que este es 

demasiado extenso. Por tanto para facilitar su aplicación debería 

modificarse, reduciendo el número de ítems. 

4. Realizar estudios similares con el enfoque cualitativo para poder 

profundizar más en el tema y dar soluciones, y así mejorar la calidad 

de atención de la enfermera y de todo el personal de salud. 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

INFORMACIÓN PARA OBTENER EL CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Estimado(a) señor(a): 

Somos Estudiantes de la segunda Especialidad en Emergencia de la 

Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín, con 

fines de obtener el título profesional de Especialistas en Emergencia, 

realizamos la investigación titulada “Carga laboral y su relación con el 

cuidado humanizado que brindan la Enfermeras en el Servicio de 

Emergencia del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza”, con el 

propósito de plantear alternativas de solución para el rediseño del sistema 

de trabajo que permita mejorar las condiciones laborales de las 

enfermeras en el desempeño de sus actividades para poder brindar 

cuidado humanizado a los pacientes. 

Investigación para la que solicitamos su participación respondiendo 

preguntas con la mayor veracidad a los datos solicitados. 

La información que brinde será anónima por lo que no necesita darnos su 

nombre. Su participación en este estudio es voluntaria; no tiene ninguna 

obligación en participar, puede negarse a contestar el cuestionario o 

retirarse de este cuando lo vea por conveniente, sin que su negativa 

pueda perjudicarle de alguna manera. 

Estando informado de lo anterior, esperamos participe en esta 

investigación. Si tiene dudas puede expresarlas, estas serán resueltas de 

inmediato. 
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FECHA: CÓDIGO 

Día Mes  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

 FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo ………………………………………………………………………………….. 

con número de DNI …………………… mediante el presente declaro haber 

recibido información suficiente sobre la investigación “Carga laboral y su 

relación con el cuidado humanizado que brindan la Enfermeras en el 

Servicio de Emergencia del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza”, para la cual se ha pedido mi participación, que consistirá en 

responder a una entrevista. Se me ha dado la oportunidad de hacer 

preguntas, y se me ha dado respuestas satisfactorias sobre ellas.  

De la información recibida he comprendido que: 

 La información que proporcione es anónima y confidencial. 

 Mi participación es voluntaria. 

Por lo que expreso mi decisión VOLUNTARIA de participar dicha 

investigación, en fe de lo cual firmo. 

 

Arequipa………………………………….. 

 

 

 

______________________ 
Firma del participante 

______________________ 
Firma del investigador 
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FECHA: CÓDIGO 

Día Mes  

 

ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

GUÍA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

  

El presente estudio tiene como objetivo de determinar “La relación entre la 

carga laboral y la percepción del cuidado humanizado de la enfermera en el 

servicio de emergencia del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza”. 

1. DATOS GENERALES DE LA ENFERMERA: 

 

EDAD 

Menos de 26 años (    )  

Entre 26 y 35 años (    )  

Entre 36 y 45 años (    )  

Entre 46 y 55 años (    ) 

Más de 55 años (    )  
   

LA JORNADA LABORAL 
IMPLICA 

24 horas (    ) 

30 horas (    ) 

42 horas (    ) 

48 horas (    ) 

Más de 48 horas (    ) 
 

TIENE PERSONAL A CARGO 

SÍ (    ) 

NO (    ) 
 

ESTUDIOS DE POSGRADO 

ESPECIALIDAD (    ) 

MAESTRÍA (    ) 

DOCTORADO (    ) 

NINGUNO (    ) 
 

NÚMERO DE PERSONAS QUE 
TIENE A CARGO 

0-2 (    ) 

3-4 (    ) 

5-6 (    ) 

Más de 7 (    ) 
 

USTED REALIZA TURNOS 

Diurnos (    ) 

Nocturnos (    ) 

Rotatorios (    ) 
 

TIEMPO QUE LABORA EN LA 
INSTITUCIÓN 

De 5 a 10 años (    )  

De 11 a 15 años (    )  

De 16 a 20 años (    )  

De 21 años a más (    )  
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FECHA: CÓDIGO 

Día Mes  

 

ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

GUÍA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

  

El presente estudio tiene como objetivo de determinar “La relación entre la 

carga laboral y la percepción del cuidado humanizado de la enfermera en 

el servicio de emergencia del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza”. 

 

1. DATOS GENERALES DEL PACIENTE: 

EDAD: 

Menos de 26 años (    )  

Entre 26 y 35 años (    )  

Entre 36 y 45 años (    )  

Entre 46 y 55 años (    ) 

Más de 55 años  (    ) 
   

SEXO : 

Hombre   (    ) 

Mujer    (    ) 

 

GRADO DE INTRODUCCIÓN: 

Soltero    (    )  

Casado   (    )  

Conviviente    (    )  

Divorciado   (    ) 

Viudo     (    ) 

 

OCUPACIÓN: 

Dependiente   (    )  

Independiente  (    )  

Estudiante   (    )  

 

TIEMPO DE ESTADIA EN EL 
SERVICIO 

Menos de 6 horas  (    )  

De 6 a 12 horas  (    )  

Más de 12 horas  (    )  
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FECHA: CÓDIGO 

Día Mes  

 
ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCALA DE EVALUACIÓN DE LA CARGA LABORAL DE ENFERMERÍA 

ESCALA EVECTE 

Categorías (ÍTEMS) NÚMERO PUNT. N° 

Pacientes atendidos en el turno 

1-4 1 

 5-9 2 

> 10 3 

Enfermeras que laboran en el turno 1-4 3  

5-9 2 

> 10 1 

Hidrataciones del paciente 1-4 1  

5-9 2 

> 10 3 

Procederes EV del pacientes 1-4 1  

5-9 2 

> 10 3 

Procederes IM o SC del paciente 1-4 1  

5-9 2 

> 10 3 

Procederes vía oral del paciente 1-5 1  

6-10 2 

Procederes vía digestiva por gavaje del 
paciente 

1-5 1  

6-10 2 

Signos Vitales, frecuencia x turno 1-4 1  

5-9 2 

> 10 3 

Vigilancia de monitores Sí  2  

No  1 

Vigilancia y contabilidad de drenajes Sí  2  

No  1 

Vigilancia del Balance hidromineral Sí  2  

No  1 

Vigilancia de conciencia Paciente de causa 
neurológica 
quirúrgica 

10  

Paciente de causa 
neurológica no 
quirúrgica 

8 

Paciente 
politraumatizado (no 
craneal) 

6 

Paciente clínico 4 

Cura de lesiones Sí 2  

No  1 

Aseo en cama Sí 2  

No  1 

Condición de ventilación mecánica Sí 10  

No  5 

Ideal Adecuada Grande Excesiva Enorme 

4-14 15-25 26-36 37-47 48 a mas 

Creado por el Dr. Armando Padrón Sánchez, Dr. Carlos Antonio Gutiérrez Núñez, Dra Patricia Enriquez Cortina; médicos 
internistas especialistas en medicina intensiva y emergencias y por la enfermera Yamila Rivero. Hospital Militar Dr. Luis 
Días Soto.(CUBA)  
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INSTRUCTIVO DE ESCALA DE EVALUACIÓN DE LA CARGA DE 

TRABAJO DE ENFERMERÍA (EVECTE) 

La evaluación de la carga de trabajo del personal de enfermería fue 

creado por el Dr. Armando Padrón Sánchez, Dr. Carlos Antonio Gutiérrez 

Núñez, Dra Patricia Enriquez Cortina; médicos internistas especialistas en 

medicina intensiva y emergencias y por la enfermera Yamila Rivero. La 

elaboración de la escala surgió con el objetivo de construir un modelo de 

estimación que cuantifique de forma objetiva la carga del trabajo de 

enfermería en el paciente crítico. 

INTRODUCCIÓN 

Para todo personal de salud, estimar y evaluar cuantas cosas tiene que 

hacer una enfermera con un paciente es de vital importancia. La 

evaluación de la carga del trabajo de enfermería en las áreas críticas 

como UCI y urgencias ha sido una constante en la organización, 

planificación y estructuración de los servicios médicos, ya sea, desde el 

punto de vista asistencial o económico, la carga de trabajo del personal 

de enfermería es un factor determinante de los resultados asistenciales, 

docentes y administrativos. 

No ha sido fácil establecer parámetros confiables y evaluativos para 

estandarizar dicha evaluación. Las características tan diversas de las 

áreas críticas repercuten negativamente en los intentos de evaluar la 

carga del trabajo de enfermería de forma homogénea y consolidada, por 

una parte, y por otra, la necesidad de establecer normas y elementos que 

guíen en la planificación de los servicios médicos al personal que se 

dedica a la administración, ha devenido en múltiples intentos de construir 

modelos o escalas que mediante gradaciones caractericen la carga de 

trabajo de enfermería. Así han surgido escalas que evalúan, mediante un 

sistema de puntuación, la cantidad de trabajo que tiene que desarrollar 

una enfermera frente a un paciente dentro de un turno de trabajo. Las 

escalas o modelos tienen características propias y están profesadas por 
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las peculiaridades de cada región donde fueron concebidas, por lo que, 

los intentos de aplicación en lugares foráneos han sido en ocasiones, por 

lo menos, poco demostrativos de la realidad que se quiere estudiar y por 

lo tanto, no muy confiables para emitir criterios y encaminar acciones  

VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO 

Se realizó un estudio prospectivo de forma longitudinal, y analítico donde 

se evaluó la carga del trabajo de enfermería en la UCI y urgencias del 

Hospital Militar Dr. Luis Días Soto. Durante el periodo de tiempo que 

comprendió desde Octubre del año 2002 a Febrero del 2003 (ambos 

meses incluidos). La metodología en el procedimiento del estudio fue el 

siguiente: Se confecciono una escala en gradaciones para evaluar la 

carga del trabajo de enfermería. Se aplicó la escala durante 5 meses a las 

indicaciones médicas, al tiempo de los turnos de enfermería (en horas), a 

la cantidad de enfermeras por turnos y a la cantidad y calidad de los 

pacientes. Se utilizó el estadígrafo de Chi Cuadrado. 

CONFECCIÓN DE LA ESCALA DE EVALUACIÓN DE LA CARGA DEL 

TRABAJO 

La escala se confecciono por el método subjetivo de selección de los 

ítems previa entrevistas a médicos y enfermeras de los servicios de 

urgencia con más de 15 años de experiencia, pero no se les informo el 

objetivo de la entrevista. Una vez recogido los ítems recompararon con 

escalas similares construidas por otros autores. Como paso final se 

seleccionaron lo ítems definitivos que integran la escala. Así se 

confeccionó la escala que fue nombrada con las siglas EVECTE y su 

puntuación es de 4 (mínima carga de trabajo para enfermería) a 50 

puntos (máxima carga de trabajo para enfermería).  
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APLICACIÓN DE LA ESCALA DE EVALUACIÓN DE LA CARGA DE 

TRABAJO 

 Durante cinco meses se aplicó la escala, de forma inadvertida para los 

que no participaron del estudio, a 100 binomios “enfermero-paciente” en 

la UCIA y se evaluó la cantidad de indicaciones médicas, la forma de 

administración de fármacos, la frecuencia de administración, el estado de 

gravedad del paciente, el total de pacientes ingresados, el total de 

enfermeras por turno y la duración del turno de enfermería.  

La escala es aplicable a una enfermera con un paciente en el orden 

individual. Se determinó complicaciones del paciente, tiempo de estadía 

en la UCIA y la mortalidad. 

La escala EVECTE tiene un mínimo de 4 puntos y un máximo de 50. La 

puntuación va aumentando a medida que se hace más compleja la carga 

del trabajo de enfermería, dado que el número de indicaciones médicas, 

los procederes y las características del paciente se agravan. 

Se ha establecido una clasificación a forma de parámetros en 5 adjetivos 

cualitativos para auxiliar la mejor comprensión de la escala estableciendo 

correlaciones entre las puntuaciones y la clasificación por adjetivos. Los 

vocablos utilizados son: Ideal, Adecuada, Grande, Excesiva y Enorme.  

PUNTUACIÓN CARGA DE TRABAJO 

4-14 Ideal 

15-25 Adecuada 

26-36 Grande 

37-47 Excesiva 

48 a mas  Enorme 
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FECHA: CÓDIGO 

Día Mes  

 
ANEXO 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

PERCEPCIÓN DE COMPORTAMIENTOS DE CUIDADO HUMANIZADO 

DE ENFERMERÍA 

   

Apreciado usuario queremos conocer su percepción respecto al cuidado 

brindado por el personal de enfermería.  

A continuación presentamos una lista de enunciados que describen los 

comportamientos de cuidado. En cada afirmación marque con una X la 

respuesta que presenta la forma como se dieron dichos comportamientos 

durante su hospitalización.  

   

 Nunca Algunas 
veces 

Casi 
Siempre 

Siempre 

1. Hacer sentir al paciente como ser 
individual. 

    

2. Hacen empatía con usted.              

3. Cuando explican algo, el paciente se 
siente informado.  

            

4. Cuando se dirige a usted, se siente 
atendido.  

            

5. Son amables en el trato.              

6. Hacen que el paciente se sienta bien 
físicamente.  

            

7. Son eficientes en el desempeño de sus 
tareas.  

            

8. Son claras al comunicarse con usted.              

9. Le dan estímulos positivos.              

10. Le inspiran confianza.              

11. Son una compañía durante los 
procedimientos médicos.  

            

12. Le dan tranquilidad.              

13. Le miran cuando le hablan.              

14. Le ayudan al disminuir el dolor físico.              

15. Demuestran conocimientos y 
habilidades profesionales.  

            

16. Lideran el equipo de trabajo.              

17. Trabajan en equipo.              

18. Facilitan el dialogo.              

19. Hacen seguimiento frecuente al 
paciente.  

            

20. Le explican anticipadamente los 
procedimientos  
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21. Se identifican antes de realizarle los 
cuidados.  

            

22. Responden a sus preguntas.              

23. Le dedican tiempo.              

24. Dan instrucciones sobre su cuidado.              

25. Mantienen una relación cercana con 
usted.  

            

26. Le permiten expresar sus sentimientos 
sobre la enfermedad y Tratamiento. 

             

27. Establecen una relación agradable con 
usted. 

             

28. Le escuchan atentamente.            

29. Se muestran respetuosos.              

30. Atienden sus necesidades básicas 
(baño, eliminación, alimentación). 

             

31. Administran el tratamiento ordenado a 
tiempo. 

           

32. Le ponen en primer lugar.            

33. Le llaman por su nombre.              

34. Le ayudan con la información para que 
pueda tomar decisiones. 

           

35. Respetan sus decisiones.            

36. Le respetan su intimidad.            

37. Responden con rapidez al llamado.              

38. Identifican sus necesidades.              

39. Le animan para que llame si tiene 
problemas. 

           

40. Les importa su estado de ánimo.            

41. Se ponen en lugar para comprenderlo.            

42. Todas sus acciones buscan excelencia 
en el cuidado. 

           

43. Cuando me atienden me siento 
satisfecho. 

           

44. Me siento agradecido cuando me 
atienden. 

           

45. Su cuidado es amoroso y dedicado .           

46. Su cuidado es comprometido y solidario.            

47. Su atención se fundamenta en el apoyo 
emocional. 

           

48. Se esfuerzan por brindar comodidad 
física. 

           

49. Tienen facilidad para acercarse a usted.            

50. Ante cualquier eventualidad, primero la 
persona. 

     

*Elaborado por Nelly Rivera y Álvaro Triana (2005).**Escala Aditiva de Likert Modificada, para determinar la 

percepción del cuidado humanizado brindado por la enfermera 
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INSTRUCTIVO DE LA ENCUESTA PERCEPCIÓN DE COMPORTAMIENTOS 

DE CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMERÍA (PCHE) 

El PCHE fue elaborado por Nelly Rivera y Álvaro Triana, con el apoyo del 

Departamento de Enfermería y el aval de la Clínica del Country, dirigido a 

pacientes hospitalizados y/o a su cuidador permanente, y surgió a partir 

de la necesidad y la motivación del mencionado Departamento de 

Enfermería de describir la percepción que tiene el paciente hospitalizado 

o su cuidador permanente acerca del cuidado brindado por el personal de 

enfermería. 

INTRODUCCIÓN 

Los servicios de hospitalización y de alta complejidad, presentan 

ambientes estresantes con altas cargas emocionales que generan 

sentimientos como el dolor, la tristeza, el sufrimiento, la impotencia, tanto 

en el sujeto de cuidado como en las enfermeras: en algunas de ellas se 

producen situaciones de despersonalización del cuidado debido a factores 

como problemas a nivel administrativo y organizacional en la prestación 

de los servicios de salud, el uso de la tecnología, la carga laboral, las 

múltiples funciones administrativas, que llevan a cierta medida a alejar a 

las enfermeras del contacto con las personas y del verdadero cuidado 

humanizado. 

Por tanto, surge la inquietud acerca de cómo se evalúa el cuidado de 

enfermería que se brinda a los pacientes y/o usuarios en las instituciones 

de salud de nuestro país, donde se tiene en cuenta que cada sujeto de 

cuidado tiene una serie de características diversas que lo hacen único, 

pero donde el cuidado que se entrega debe reunir ciertas condiciones de 

humanización, además de conocimientos científicos, psicológicos y 

sociales que provee la formación profesional en enfermería. 
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VALIDACIÓN  

El proceso de validez facial del PCHE se llevó a cabo mediante el análisis 

cuantitativo y cualitativo de las validez de dicho instrumento, con la 

utilización del método de índice de acuerdo para el análisis cuantitativo, 

teniendo en cuenta los criterios de claridad, precisión y compresión en 

una muestra de 12 pacientes hospitalizados y/o su cuidador permanente 

en la Clínica del Country y 11 expertos en el área de la investigación en 

enfermería, y para el análisis cualitativo a través de las síntesis de las 

observaciones a partir de las recomendaciones de los expertos y de las 

reacciones de los pacientes y/o cuidadores. 

Para el desarrollo de la validez de contenido, en el análisis cuantitativo se 

utilizó el método de índice de validez de contenido nivelado o promedio, 

con una escala ordinal, teniendo en cuenta los criterios de relevancia y 

pertinencia. El análisis cualitativo se realizó por medio de la síntesis de las 

observaciones, con una muestra de 11 expertos en el área de la 

investigación en enfermería. 

El instrumento “Percepción de comportamientos de cuidado humanizado 

de enfermería” de Rivera y Triana es válido porque con la realización y 

análisis de la validez facial y de la validez de contenido se demostró que 

alcanzo índices de aceptabilidad por encima de 0.8. 

CONFECCIÓN  

El PCHE se destina a pacientes y/o su cuidador para ser diligenciado de 

forma autodirigida, y corresponde a una encuesta de 50 ítems con una 

escala de Likert de 4 opciones (asignándoles a cada una un valor en 

puntos: nunca = 1 punto, algunas veces = 2 puntos, casi siempre = 3 

puntos y siempre = 4 puntos), con un puntaje mínimo de 50 y máximo de 

200 puntos. Los 50 ítems se enuncian de forma positiva, e involucran un 

comportamiento de cuidado por cada ítem, que a su vez conforman las 

nueve categorías establecidas por Alvis y colaboradores. 
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APLICACIÓN  

La recolección de la información tuvo una duración de siete meses y el 

análisis de la misma una duración de un mes. Se organizó la información 

relacionada con la validez facial en términos de claridad, precisión y 

comprensión con índices en cada ítem, categoría y en el instrumento en 

general, midiendo la aceptabilidad de cada uno de ellos tanto en 

pacientes y/o cuidadores permanentes como en expertos, y luego se 

realizó el mismo procesos con la validez de contenido pero teniendo en 

cuenta la relevancia y pertinencia con el indicé de validez de contenido 

promedio con los experto, analizando los resultados de forma cuantitativa 

y cualitativa. 

 La investigación se realizó en la Clínica del Country de Bogotá, en la 

Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia y en la 

Facultad de Enfermería de la Pontificia Universidad Javeriana, con una 

muestra total de 23 personas; de ellas, 12 fueron pacientes hospitalizados 

y/o su cuidador permanente quienes evaluaron la validez facial del 

instrumento y 11 fueron expertos en enfermería, quienes evaluaron la 

validez facial y la validez de contenido del instrumento. 

Los expertos concluyen que el instrumento es significativo para el 

quehacer profesional de enfermería porque es derivado de la práctica del 

ejercicio profesional, específicamente del rol investigativo en el área 

asistencial. 
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Distribución de comportamientos de cuidado humanizado de enfermería del instrumento PCHE 

CATEGORÍA COMPORTAMIENTO DE CUIDADO HUMANIZADO 

ESCALA 

INTERPRETACION 

151 a 200 101 a 150 51 a 100 50 

Nunca 
Algunas 
Veces 

Casi 
Siempre 

Siempre 
Muy 

Favorable 
Favorable Desfavorable Nunca 

Sentimientos del 
paciente 

Ítem 1: Hacen sentir al paciente como ser individual 

1 2 3 4 
De 16 a 20 

puntos 
De 11 a 15 

puntos 
De 6 a 10 

puntos 
De 1 a 5 
puntos 

Ítem 3: Cuando explican algo, el paciente se siente 
informado 

Ítem 4: Cuando se dirigen a usted, se siente atendido 

Ítem 43: Cuando me atienden me siento satisfecho. 

Ítem 44: Me siento agradecido cuando me atienden. 

Características de 
la enfermera 

Ítem 2: Hacen empatía con usted. 

1 2 3 4 
De 19 a 24 

puntos 
De 13 a 18 

puntos 
De 7 a 12 

puntos 
De 1 a 6 
puntos 

Ítem 5: Son amables en el trato. 

Ítem 7: Son eficientes en el desempeño de sus tareas. 

Ítem 8: Son claras al comunicarse con Usted. 

Ítem 9: Le dan estímulos positivos. 

Ítem 46: Su cuidado es comprometido y solidario. 

Dar apoyo 
emocional 

Ítem 10: Le inspiran confianza. 1 

2 3 4 
De 16 a 20 

puntos 
De 11 a 15 

puntos 
De 6 a 10 

puntos 
De 1 a 5 
puntos 

Ítem 11: Son una compañía durante los procedimientos 
médicos. 

Ítem 12: Le dan tranquilidad. 

Ítem 45: Su cuidado es amoroso y dedicado. 
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Ítem 47: Su atención se fundamenta en el apoyo 
emocional. 

Dar apoyo físico 

Ítem 6: Hacen que el paciente se sienta bien físicamente. 

1 2 3 4 
De 16 a 20 

puntos 
De 11 a 15 

puntos 
De 6 a 10 

puntos 
De 1 a 5 
puntos 

Ítem 13: Le miran cuando le hablan. 

Ítem 14: Le ayudan a disminuir el dolor físico. 

Ítem 30: Atienden sus necesidades básicas (baño, 
eliminación, alimentación). 

Ítem 48: Se esfuerzan por brindar comodidad física. 

Cualidades del 
hacer de la 
enfermera 

Ítem 15: Demuestran conocimientos y habilidades 
profesionales. 

1 2 3 4 
De 19 a 24 

puntos 
De 13 a 18 

puntos 
De 7 a 12 

puntos 
De 1 a 6 
puntos 

Ítem 16: Lideran el equipo de trabajo. 

Ítem 17: Trabajan en equipo 

Ítem 18: Facilitan el dialogo 

Ítem 20: Le explican anticipadamente los procedimientos. 

Ítem 42: Todas sus acciones buscan excelencia en el 
cuidado. 

Proactividad 

Ítem 21: Se identifican antes de realizarle los cuidados. 

1 2 3 4 
De 16 a 20 

puntos 
De 11 a 15 

puntos 
De 6 a 10 

puntos 
De 1 a 5 
puntos 

Ítem 22: Responden a sus preguntas. 

Ítem 24: Dan instrucciones sobre su cuidado. 

Ítem 34: Le ayudan con la información para que pueda 
tomar  decisiones. 

Ítem 39: Le animan para que llame si tiene problemas. 

Empatía 

Ítem 25: Mantienen una relación cercana con usted. 1 

2 3 4 
De 19 a 24 

puntos 
De 13 a 18 

puntos 
De 7 a 12 

puntos 
De 1 a 6 
puntos Ítem 26: Le permiten expresar sus sentimientos sobre la 

enfermedad y tratamiento. 
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Ítem 27: Establecen una relación agradable con usted. 

Ítem 28: Le escuchan atentamente. 

Ítem 41: Se ponen en lugar para comprenderlo. 

Ítem 49: Tienen facilidad para acercarse a usted. 

Priorizar al ser 
cuidado 

Ítem 29: Se muestran respetuosos. 

1 2 3 4 
De 19 a 24 

puntos 
De 13 a 18 

puntos 
De 7 a 12 

puntos 
De 1 a 6 
puntos 

Ítem 32: Le ponen en primer lugar. 

Ítem 33: Le llaman por su nombre. 

Ítem 35: Respetan sus decisiones. 

Ítem 36: Le respetan su intimidad. 

Ítem 50: Ante cualquier eventualidad, primero la persona. 

Disponibilidad para 
la atención 

Ítem 19: Hacen seguimiento frecuente al paciente. 

1 2 3 4 
De 19 a 24 

puntos 
De 13 a 18 

puntos 
De 7 a 12 

puntos 
De 1 a 6 
puntos 

Ítem 23: Le dedican tiempo. 

Ítem 31: Administran el tratamiento ordenado a tiempo. 

Ítem 37: Responden con rapidez al llamado. 

Ítem 38: Identifican sus necesidades 

Ítem 40.Les importa su estado de ánimo. 

 

 


