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RESUMEN 

 

El presente estudio tuvo por Objetivo: Analizar la calidad del cuidado de enfermería, 

brindada a los pacientes con ventilación mecánica en el Hospital Augusto Hernández 

Mendoza de Ica, 2016. Material y métodos: Investigación no experimental, 

descriptiva, transversal con una muestra de 60 pacientes y acompañantes, en los 

servicios de UCI-UCIN. Se utilizó el cuestionario CARE-Q, de 50 preguntas, 

distribuidas en las dimensiones: Accesible, explica y facilita, conforta, se anticipa, 

mantiene relación de confianza, monitorea y hace seguimiento. Resultados: La 

calidad del cuidado de enfermería, en forma global, es de nivel bajo. Las 

dimensiones: Explica y facilita, conforta, mantiene relación de confianza y se 

anticipa, tienen calidad del cuidado de enfermería de nivel bajo. La dimensión es 

accesible, así como monitorea y hace seguimiento son de nivel medio. La dimensión 

de la calidad del cuidado de enfermería que obtuvo el más alto índice promedio fue 

Monitorea y hace seguimiento (58.3%), y la que tuvo menor índice fue explica y 

facilita (83.3%). Conclusiones: La calidad del cuidado de enfermería percibida por 

los usuarios es de nivel bajo. 

Palabras clave: Calidad del cuidado de enfermería, cuidado de enfermería en 

pacientes con ventilación mecánica. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this study was to: Analyze the quality of nursing care provided to 

patients with mechanical ventilation at the Augusto Hernández Mendoza Hospital in 

Ica, 2016. Material and methods: Non-experimental, descriptive, cross-sectional 

investigation with a sample of 60 patients and companions, in the services of UCI-

UCIN. The CARE-Q questionnaire was used, with 50 questions, distributed in the 

following dimensions: Accessible, explains and facilitates, comforts, anticipates, 

maintains a relationship of trust, monitors and follows up. Results: The quality of 

nursing care, in a global way, is low. The dimensions: Explains and facilitates, 

comforts, maintains a relationship of trust and anticipates, have quality of nursing 

care of low level. The dimension is accessible, as monitoring and follow-up are of 

medium level. The dimension of the quality of nursing care that obtained the highest 

average index was monitored and followed up (58.3%), and the one with the lowest 

index was explained and facilitated (83.3%). Conclusions: The quality of nursing 

care perceived by users is low. 

Key words: Quality of nursing care, nursing care in patients with mechanical 

ventilation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación titulada “Calidad del cuidado de enfermería en pacientes con 

ventilación mecánica, del Hospital Augusto Hernández Mendoza de Ica-2016, tiene 

como propósito la mejora de la calidad de vida de las personas con riesgo en su 

salud. 

El Ministerio de Salud peruano en sus estándares de calidad para el primer nivel de 

atención en salud, considera a la opinión de los usuarios como indicador importante 

de la calidad del servicio, a fin de brindar una atención acorde a sus necesidades y 

expectativas; así mismo en los lineamientos y medidas de reforma del sector salud 

del año 2013, considera la Gestión de la Calidad como estrategia de Inclusión Social 

el “Mejoramiento progresivo de la oferta y calidad de los servicios de salud” en su 

lineamiento de política N° 5, en los cuales uno de sus objetivos estratégicos es 

“Ampliar la oferta, mejorar la calidad y la organización de los servicios de salud del 

sector según las necesidades y demanda de los usuarios”; motivo por el cual se 
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vienen aplicando en las instituciones de salud y en los profesionales que 

proporcionan atención de salud. 

En el marco de las políticas de salud, las instituciones de salud del país tienen hoy 

más que nunca, la responsabilidad de establecer las herramientas que propicien la 

evaluación de la atención de los servicios que ofrecen respondiendo efectivamente a 

las metas de salud y al reto de la competitividad; del mismo modo para la mejora de 

la calidad se implementará el sistema de mejora continua de la calidad; de acuerdo 

al Plan Nacional Concertado de Salud en el 2007 en dónde se da énfasis a la 

auditoria clínica y la implementación del sistema de acreditación de hospitales y 

servicios de salud definiendo incentivos que permitan que el sistema funcione.  

En el actual modelo de salud del sistema de seguridad social del Perú (Essalud), en 

su programa de calidad de servicio, es de vital importancia conocer las percepciones 

de los usuarios a cerca de la calidad del servicio que reciben, con el fin de cubrir sus 

expectativas, a través de la aplicación de instrumentos válidos que permitan 

identificar aspectos técnicos, científicos, y humanos; Los modelos y teorías de 

enfermería se fundamentan en una visión humanista del cuidado, como por ejemplo 

Watson, quien manifiesta que el cuidado es para la enfermería su razón moral, no es 

un procedimiento o una acción, el cuidar es un proceso interconectado, 

intersubjetivo, de sensaciones compartidas entre la enfermera y paciente1.  

Por estas razones enfermería debe preocuparse por estudiar la calidad del cuidado, 

con la finalidad de generar un cambio en la práctica, teniendo en cuenta no solo los 

aspectos que la enfermera considera importantes, sino además advertir lo que el 

usuario considera significativo para su cuidado. El cuidado humano debe basarse en 

la reciprocidad y tener una calidad única y autentica. La enfermera es la llamada a 

ayudar al paciente a aumentar su armonía dentro de la mente, del cuerpo y del alma, 

para generar procesos de conocimiento de sí mismo.  

Desde este punto de vista, el cuidado no solo requiere que la enfermera sea 

científica, académica y clínica, sino también, un agente humanitario y moral, como 

copartícipe en las transacciones de cuidados humanos2.  
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Para la Real Academia Española, la calidad es “la propiedad o conjunto de 

propiedades inherentes a una cosa que permite apreciarla, mejor o peor que las 

restantes de su especie”, conseguir calidad óptima equivale, a desarrollar niveles 

superlativos de efectividad, y eficiencia, en la práctica asistencial. La Calidad de la 

Atención de Enfermería se enfoca en la consecución de un conjunto de 

características y acciones que posibilitan la restauración de la salud en cada 

paciente, siendo la interacción enfermera-paciente un punto importante de la calidad 

de cuidados brindados al paciente, la calidad de atención de enfermería es el 

resultado de hacer lo correcto, en el momento oportuno escuchando las inquietudes, 

aliviando las molestias y afianzando la confianza con los pacientes a través de la 

comunicación. 

La presente investigación se enfoca en el objetivo de: Analizar la calidad del cuidado 

de enfermería en ventilación mecánica a los pacientes del Hospital Augusto 

Hernández Mendoza de Ica - 2016, para ello se desarrolla un diseño no 

experimental, descriptivo, transversal; utilizando el instrumento elaborado por 

Patricia Larson, en base a las teorías de J. Watson, que soportan el estudio, 

denominado Care-Q, con 50 ítems, y seis dimensiones, validado y confiabilizado en 

diversas investigaciones, y países. Se ha seleccionado una muestra intencional de 

no probabilística de 60 familiares y pacientes con ventilación mecánica, en los 

servicios de UCI-UCIN, quienes fueron encuestaron.  

Los resultados del presente estudio, muestran que la calidad del cuidado de 

enfermería, en forma global, es de nivel bajo, equivale a 78.3% del nivel óptimo; las 

dimensiones: Explica y facilita, conforta, mantiene relación de confianza y se 

anticipa, tienen calidad del cuidado de enfermería de nivel bajo. La dimensión es 

accesible, así como monitorea y hace seguimiento son de nivel medio. La dimensión 

de la calidad del cuidado de enfermería que obtuvo el más alto índice promedio fue 

Monitorea y hace seguimiento (58.3%), y la que tuvo menor índice fue explica y 

facilita (16.7%). En conclusión, la calidad del cuidado de enfermería percibida por los 

usuarios es de nivel bajo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Los nuevos enfoques sobre la calidad de los servicios de salud, exponen que 

brindar calidad, significa satisfacer las expectativas de los usuarios, razón por 

la cual, el hecho de no brindar una atención de enfermería con calidad, trae 

consigo problemas para los usuarios, quienes se van a sentir insatisfechos con 

la atención recibida y que puede traer consecuencias en su estado de salud, 

generando tratamientos más largos, hospitalizaciones más prolongadas y por 

ende mayor inconformidad, relacionándose esta última con la imagen y 

economía de las instituciones de salud. Las instituciones de salud del país 

tienen hoy, más que nunca, la responsabilidad de establecer las herramientas 

que propicien la evaluación de la calidad de atención de los servicios que 
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ofrecen, respondiendo efectivamente a las metas de salud y al reto de la 

competitividad3.  

Asegurar la calidad del cuidado de enfermería, demanda una reflexión de cada 

enfermera (o) sobre su accionar cuando realiza el cuidado de enfermería. No 

cabe duda que el personal de enfermería tiene que mejorar su accionar, 

capacitarse para adecuarse a los avances de la tecnología, actualizarse para 

mejorar su cuidado, demostrar calidad profesional y personal; además debe 

prodigar buena atención al paciente en cada intervención que realiza, 

destacando el valor del cuidado humanizado. La calidad del cuidado de 

enfermería es elemental para preservar la salud del paciente, el profesional de 

enfermería debe poseer competencias diversas, las cuales se aplican en todos 

los campos relacionados con el cuidado del paciente. La calidad del cuidado de 

enfermería se edifica sobre el fundamento de una interacción de distintos 

actores, que en conjunto orientan su actividad para el logro de la calidad y 

mejora de la atención de enfermería el cual será percibido por el paciente y sus 

familiares; así está determinado en el capítulo V del Reglamento de la Ley de 

trabajo del enfermero, donde trata de la capacitación del enfermero, 

perfeccionamiento y especialización y en su artículo 15 de la capacitación 

complementaria de la enfermera ( o ); refiere que la educación continua, la 

capacitación y el perfeccionamiento permanente son inherentes al trabajo del 

profesional de enfermería. Las enfermeras(os) que presten servicios en zonas 

de menor desarrollo serán capacitadas para responder a las necesidades de su 

comunidad; de igual manera estipula que las entidades empleadoras son 

responsables de la capitación del profesional de enfermería, consignando 

anualmente y en equidad con las otras disciplinas de salud la partida 

presupuestal para dicha capacitación4.  

Por lo general, los usuarios llegan a la institución de salud en busca de ayuda, 

de comprensión y de atención, pero desafortunadamente muchos de ellos no lo 

consiguen. De acuerdo a lo que se observa, en los últimos tiempos se ha visto 

que las competencias administrativas que se le han asignado a la enfermera, 

hacen que, de una u otra forma en algunas ocasiones, la enfermera se aleje de 
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su centro de atención y olvide la esencia de su quehacer, por eso es 

importante integrar la calidad y cuidado para así lograr la satisfacción del 

usuario5.  

La Unidad de Cuidados Intensivos, es un servicio hospitalario de alta 

complejidad que ofrece atención de salud especializada las veinticuatro horas 

del día, todos los días al año, a pacientes con inestabilidad hemodinámica y 

con riesgo eminente de muerte donde el cuidado de enfermería es 

fundamental, en especial, para pacientes con ventilación mecánica; donde la 

enfermera, es la persona que establece las relaciones afectivas y de 

esperanza más estrechas con los seres que cuida así como con la familia; 

maneja cotidianamente tecnología dura, blanda, tratamientos invasivos, 

protocolos y normas hospitalarias instituidas como parte del sistema de 

servicio de salud6.  

El paciente con ventilación mecánica depende del cuidado de enfermería, Al 

respecto, Moya, M. (2011), comenta que generalmente el paciente no puede 

comunicarse verbalmente porque está intubado, aislado de su medio 

ambiente, sedado, y relajado total o parcialmente; la enfermera debe cuidar 

del funcionamiento del aparato de ventilación mecánica y llevar a cabo 

cuidados cotidianos para el bienestar y acoplamiento del cuerpo del paciente 

a la máquina: baño de esponja, cambio de ropa de cama, aseo de la cavidad 

oral, aspiración de secreciones, cambio de posiciones corporales, 

alimentación, entre otras actividades; cotidianamente el paciente con 

ventilación mecánica está rodeado de luces y aparatos ruidosos, alarmas que 

no puede controlar, a lo que se suma el estrés continuo por la situación que 

vive a diario, producto de las medidas terapéuticas, lineamientos hospitalarios 

y procedimientos invasivos requeridos a cada instante para su mejoría y 

recuperación; así como por los horarios cortos de visita, permaneciendo 

separado del entorno familiar, tiempo que resulta breve para el vínculo 

afectivo y además por el riesgo de desarrollar infecciones intrahospitalarias, o 

asociadas a la ventilación mecánica7.  
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En la Unidad de Cuidados Intensivos, se observaron casos de enfermeras que, 

durante el proceso de cuidado a los pacientes en ventilación mecánica, 

realizan solo cuidados rutinarios, mecanizados, centrados en cuidados 

colaborativos, sin autonomía en la toma de decisiones y establecen muy pocas 

relaciones de afecto y de comunicación con el paciente. Por el contrario, otras 

enfermeras expresan comportamientos, como estar pendiente de las 

necesidades de cuidado del paciente, muestran actitudes de preocupación, 

amor, respeto y demuestran conocimiento, experticia en el manejo de 

tecnologías sofisticadas de salud y enfermería; asimismo más allá de estos 

cuidados esenciales, muestran sensibilidad por la persona que cuida y la 

familia que la acompaña, es decir, concretizan las dimensiones subjetivas del 

cuidado no visibles para el paciente y la familia8.  

El tiempo de permanencia del enfermo marca una etapa de su vida con 

sufrimiento debido a los múltiples factores de estrés al que es sometido ya que 

cuando están despiertos solo están mirando el techo, momentos de soledad al 

no poder estar con su familia, tienen un prolongado tiempo para reflexionar 

acerca de su enfermedad y acciones realizadas en su vida, no tiene privacidad, 

el no saber si es de día o noche los aflige, ya que las luces están 

permanentemente encendidas, así mismo el escuchar los gemidos de otros 

pacientes o ver que alguno fallece crea en él un sentimiento de inseguridad y 

angustia. 

Frente a estos hechos se pretende dar respuesta a la siguiente interrogante: 

¿Cuál es la calidad del cuidado de enfermería en ventilación mecánica, 

brindada a los pacientes en el Hospital Augusto Hernández Mendoza de 

Ica, 2016? 
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B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar la calidad del cuidado de enfermería en ventilación mecánica brindada a 

los pacientes, en el Hospital Augusto Hernández Mendoza de Ica, 2016. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Caracterizar la población de estudio por edad, sexo, patología y días de 

hospitalización. 

2.2. Valorar la calidad del cuidado de enfermería en las categorías de: 

Accesibilidad, Explica y facilita, Anticipa, Conforta, Mantiene relaciones de 

confianza, Monitorea y hace seguimiento; brindado a los pacientes. 

2.3. Evaluar los indicadores de calidad del cuidado brindado.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

BARAHOA J; Y CALAPIÑA I. (2015)9 Ecuador, muestra de 96 pacientes, se 

determinó que el 14% se encuentran satisfechos con los cuidados brindados, un 

86% insatisfechos. Tomando en cuenta que los cuidados de enfermería se 

cumplieron entre rara vez (80%), pero la identificación ante el paciente fue de 

forma negativa tanto del personal profesional como no profesional (80%), por lo 

que los pacientes desearon que se mejore la identificación del personal que lo 

atiende. 

FREITAS J; BAUER A; MINAMISAVA R; QUEIROZ A; Y GÓMEZ M. (2014)10 

Brasil, en su estudio transversal con una muestra de 275 pacientes de un 

hospital del Centro – Oeste de Brasil; en donde los datos se recolectaron con la 
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aplicación simultánea de tres instrumentos, se determinó la satisfacción con los 

cuidados recibidos. Indican la necesidad de que la institución centre sus 

objetivos en un sistema de evaluación permanente de la calidad del cuidado.  

BORRÉ Y; Y VEGA Y. (2014)
11

 Colombia, informan que el 44% de hombres y 

56% mujeres, con una media de 48.5 años. El 48.7% de pacientes estuvo “Muy 

Satisfecho”, 48.1% “Satisfecho”, y 3% “Poco y Nada Satisfecho” con la atención 

de enfermería. El 78% de los pacientes evidenció altos niveles de calidad 

percibida de la atención de Enfermería; el 17% modestos niveles de calidad 

percibida; y el 4% bajos niveles de calidad percibida. Resumiendo, el 96.8% se 

sintió satisfecho y el 97% recomendaría el hospital. 

SOBEIDA M; MORALES B; Y QUEZADA A. (2014)12 México, trabajaron con 

una muestra de 21 pacientes hospitalizados, de ambos sexos, con más de 72 

horas de estancia. Aplicaron el instrumento denominado “Patient Satisfaction 

Instrument (PSI) que evalúa 3 dimensiones: cuidado técnico  

profesional, confianza y educación al paciente. Los pacientes encuestados 

tenían edades entre 18 y 68 años. La dimensión mejor evaluada fue la de 

Confianza (162 puntos) y la más baja Educación al paciente (73 puntos). El 

índice general de satisfacción reportó que los pacientes hospitalizados se 

encuentran Satisfechos (71.4%) con los cuidados de enfermería.  

LENIS C. (2013)13 Colombia, encuestaron 147 pacientes con orden de egreso 

del servicio de hospitalización, utilizaron el cuestionario CUCASE versión en 

castellano, guardando el rigor ético, científico y metodológico correspondiente. 

Encontraron percepción positiva sobre el cuidado de enfermería recibido con una 

puntuación de 93,22 para la dimensión de experiencia con el cuidado y 79.7 

para la dimensión de satisfacción.  

RAMÍREZ C; PERDOMO A; Y GALÁN E. (2013)14 Colombia, utilizaron el 

instrumento EVACALEN (Evaluación de la Calidad en Enfermería), de 44 ítems, 

que elaboraron para tal finalidad. Encontraron en la categoría estructura una 

calificación mala en 17,6% de los casos, regular en 43,7% y buena en 38,7%; la 



21 

categoría procesos fue mala 5% y regular 95%; la categoría resultados registró 

una calificación de mala 17,6%, regular 63% y buena 19,3%.  

VEGA MORALES E, GÓMEZ LUJAN M, BUSTAMANTE EDQUEN S. 

(2012)
15

, México, describieron y analizaron los estilos de cuidado que realizan 

las enfermeras para el paciente adulto con ventilación mecánica asistida. 

Maturana y Varela, Figueiredo y Boff fueron los autores que dieron soporte 

teórico-filosófico al estudio desde la perspectiva del pensamiento complejo. 

Participaron 10 enfermeras de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital 

Agustín O‟Horán de Yucatán. Se destaca cómo es que, el cuidado de 

enfermería se hace imprescindible para que dicho acoplamiento se pueda 

llevar a cabo. Los resultados obtenidos permiten contribuir en la construcción 

de conocimientos científicos específicos sobre el cuidado de enfermería para 

pacientes ventilados.  

ROJAS MARTÍNEZ, Y BARAJAS LIZARAZO (2012)16 Colombia, encontraron 

mediana importancia con tendencia a baja importancia en las categorías, que 

componen el instrumento. Concluyen que el conocer la percepción de la calidad 

del cuidado, permite evaluar los servicios de salud, satisfacer las necesidades de 

los pacientes y estimular la calidad del cuidado que brinda el personal de 

enfermería.  

POBLETE, VALENZUELA Y MERINO (2012)17, Chile, Concluyen que la 

validación de estas escalas es un aporte al cuidado humano transpersonal, 

para conocer el significado que las enfermeras le otorgan, y cuán eficaces se 

sienten, así como remediar aspectos deficitarios en la enseñanza y práctica del 

cuidado.  

MOYA, M. (2011)18, España, afirma que actualmente es práctica común en los 

hospitales, el uso de la ventilación mecánica (VM) en sustitución de la función 

respiratoria normal, sobre todo en Unidades de Cuidados Intensivos, e incluso 

en salas de urgencias y observación, asimismo que sería imposible el 

mantenimiento de muchos pacientes graves sin la ventilación mecánica, 

especialmente cuando la patología aguda en sus casos extremos, se concreta 
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en una disfunción de órganos vitales, por la cual entran en insuficiencia todos 

los órganos y sistemas. De esta manera aparte de la adopción de medidas 

terapéuticas farmacológicas e instrumentistas, se hace necesaria la VM en 

sustitución de la respiración durante el tiempo suficiente para que el propio 

sistema respiratorio del paciente sea capaz de realizar su función normal. 

MEJÍA D; Y RIVERA O. (2016)19 Chiclayo, la investigación fue de tipo 

cuantitativa de diseño descriptivo, la muestra estuvo conformada por 132 

pacientes elegidos a través de un muestreo aleatorio simple, donde se utilizó 

como técnica la encuesta y para la aplicación un cuestionario según SERVQUAL 

modificado por las investigadoras. Para el procesamiento de datos se usó el 

programa SPSS versión 22.0, donde se concluye que el 25% de los pacientes 

consideran aceptable su satisfacción del cuidado enfermero lo que evidencia que 

la gran mayoría (75%) demanda que los cuidados de enfermería requieren ser 

mejorados. 

BORNEO E. (2016)20, Huánuco, encontró que él [73,3%(44)] de pacientes 

hospitalizados en el servicio de medicina presentan un nivel de Satisfacción alta 

y el [26,7%(16)] nivel de Satisfacción baja. Observaron un nivel de cuidado 

adecuado [86,7%(52)] y observaron cuidados inadecuados el [13,6%(8)], en 

conclusión, existe relación entre la satisfacción del adulto mayor y los cuidados 

que brinda el personal de salud.  

CONTRERAS C. Y OTINIANO L. (2015)21, Trujillo, encontró que el 59.0% de 

usuarios manifiestan que el nivel de calidad de cuidado de enfermería es malo y 

no están satisfechos, y el 23.0% de usuarios manifiestan que el nivel de calidad 

de cuidado de enfermería es bueno, pero también no están satisfechos lo que 

demuestra que se encontraron una relación significativa demostrada por la 

prueba estadística chi P = 0.00<0.05. 

URRUTIA S. Y CANTUARIAS N. (2015)22. Chimbote, Perú; los resultados 

fueron: el 93% calidad del cuidado de enfermería bueno y el 7% regular, el grado 

de satisfacción el 86% de los usuarios adultos del servicio de emergencia se 

sintió satisfecho, el 13% poco satisfecho y el 1% insatisfecho. En la relación de 



23 

ambas variables el 77,1% presentó la calidad del cuidado bueno y grado de 

satisfacción del usuario, y el 1,4% el grado de satisfacción del usuario 

insatisfecho y la calidad del cuidado de enfermería bueno y regular en el servicio 

de emergencia del Hospital. 

CAMPOS L; CHICO J; Y CERNA L. (2014)23, Trujillo; dan a conocer que : En la 

fase preoperatoria el nivel bueno de calidad del cuidado de enfermería en la 

seguridad integral del paciente es solo 37%, en la fase transoperatoria que el 

nivel bueno de calidad del cuidado de enfermería en la seguridad integral del 

paciente es solo 63%, en la fase postoperatoria el nivel bueno de calidad del 

cuidado de enfermería en la seguridad integral del paciente es solo 70%. Se 

concluye que el promedio de la fase Perioperatoria es 57% de nivel bueno de 

calidad del cuidado de enfermería en la seguridad integral del paciente 

quirúrgico. 

LUPACA P. (2014)24 Lima. Encontró que del 100% (54), 56% (30) medianamente 

favorable, 24%(13) favorable y 20%(11) desfavorable. En el componente 

interpersonal del 100%(54), 67%(36) medianamente favorable, 18% (10) 

favorable, 15% (8) desfavorable. En el componente entorno del 100%(54), 56% 

(30) medianamente favorable, 22% (12) favorable y 22% (12) desfavorable. El 

mayor porcentaje de los usuarios tiene una percepción medianamente favorable 

sobre la calidad de atención del cuidado de enfermería. 

DEZA M. (2012)25, Trujillo, mostraron que el mayor porcentaje, 85.19% del 

paciente postoperado del servicio de cirugía “A” del Hospital Regional Docente 

de Trujillo refiere tener una satisfacción media; y el mayor porcentaje. 80.56% 

del paciente postoperado refiere tener una Buena calidad del cuidado de 

enfermería. Así mismo se encontró que existe una relación altamente 

significativa entre satisfacción del paciente postoperado y calidad del cuidado de 

enfermería del Hospital Regional Docente de Trujillo. 
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B. BASE TEÓRICA  

1. CONCEPTUALIZACIONES DE ENFERMERÍA 

Según Travelbee26 “Un enfermero siempre asiste a otros”, pero debe tener en 

cuenta que en la asistencia a los pacientes en estado crítico se presentan 

condiciones específicas que demandan del enfermero un abordaje especial, con 

características propias y que ofrece mayores dificultades en muchas ocasiones. 

En este tipo de pacientes la enfermedad está presente hasta el grado de poner 

en peligro la vida; el cuidado de enfermería debe estar dirigido a preservar la 

vida y a la resolución de los problemas más apremiantes; a enfrentar la 

enfermedad y el sufrimiento; en otras palabras, a devolver la salud o a lograr el 

más óptimo nivel de salud posible. 

Los enfermeros apoyan, animan y brindan confianza respecto a la recuperación, 

pero cuando se está frente a aquellos pacientes que no recuperan la salud 

completamente, se hace necesario enseñar a vivir con enfermedades crónicas, a 

controlar los síntomas de la enfermedad, a realizar técnicas y procedimientos 

para el mantenimiento de la salud. Morales F, afirma que los enfermeros deben 

“promover la adherencia a los tratamientos, ayudar a enfrentar los sentimientos 

de desesperanza y explorar las percepciones y finalmente contribuir al 

entendimiento de la enfermedad”27. 

Para enfrentar las necesidades de cuidado de los pacientes, los enfermeros 

deben tener un método lógico para enfocar los problemas; conocimiento sobre 

conceptos y principios de física, biología, psicología, y de ciencias médicas y de 

enfermería; pero también “es fundamental poseer la habilidad para usar sus 

conocimientos en el cuidado de los pacientes y la capacidad para convertir el 

pensamiento en acciones inteligentes orientadas a resolver los problemas del 

paciente”, como plantea a su vez Watson28. 

Los enfermeros deben percibir la interacción enfermero-paciente como una 

interacción entre dos seres humanos; los pacientes no representan una tarea por 

cumplir, un número de cama o una enfermedad, ni se debe asumir, 
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automáticamente y sin mayor análisis, que todos son dependientes de 

enfermería; Poblete señala que “cuando los pacientes se asumen de esta 

manera, las energías de enfermería se enfocan en cumplir las expectativas 

institucionales y no en los requerimientos de los pacientes; aceptar la 

individualidad humana es el primer paso para iniciar el camino hacia la 

humanización del cuidado”17. 

En la unidad de cuidado intensivo, los enfermeros tienen especial habilidad para 

establecer las relaciones con los pacientes, a pesar de las dificultades que se 

presentan debido al estado de salud y a las limitaciones a las que están 

sometidos, a causa de las manifestaciones del cuadro clínico, de las 

complicaciones clínicas y de las medidas terapéuticas tales como inserción de 

tubos, catéteres, administración de medicamentos e incluso la inmovilización 

física a la que se recurre para evitar retiros accidentales. 

Según Poblete “la relación enfermero-paciente involucra variados contactos 

físicos en la realización de procedimientos, la interpretación de gestos, 

movimientos y posiciones con las cuales los pacientes, sometidos a ventilación 

mecánica, comunican sus emociones, sentimientos y percepciones, debido a 

que no pueden expresarlos por medio del lenguaje hablado”. Así mismo, “los 

enfermeros tienen la habilidad para buscar opciones comunicativas cuando el 

lenguaje hablado no es posible; negocian movimientos y gestos del lenguaje 

simbólico, a los cuales atribuyen significados en la comunicación; además, 

recurren a papeles y elementos para escribir lo que no es posible decir 

oralmente”17. 

Los contactos con los pacientes en estado crítico son más frecuentes, y el 

tiempo de permanencia de los enfermeros al lado de la cama es más 

prolongado; los pacientes requieren frecuentes procedimientos que hacen que 

los enfermeros permanezcan más tiempo con ellos. 

La contribución de los enfermeros a la superación de los problemas de los 

pacientes parte de la identificación e interpretación de múltiples signos clínicos 

aportados por monitores, ventiladores mecánicos, reportes de laboratorio y 
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examen físico con los cuales los enfermeros construyen el “perfil clínico” de los 

pacientes, que luego servirá de base para la toma de decisiones. Beltrán señala 

que “las fuentes de información son múltiples, incluso se puede llegar a pensar 

que el paciente es quien menos información aporta; lo que no debe olvidarse es 

que es el paciente, en coordinación con los aparatos e instrumentos, quien en 

realidad genera la información y expresa sus necesidades”29. 

Beltrán señala que “el reto en la interacción lo ofrecen los pacientes con 

alteraciones de la conciencia como efecto de traumas, lesiones o de 

medicamentos sedantes, relajantes y anestésicos; estos pacientes no buscan la 

comunicación, no hablan, y sus expresiones y mensajes en la mayoría de los 

casos se limitan a gestos o a permanecer en silencio”29. Beltran, refiere que la 

aparente incomunicación no los convierte en simples receptores del cuidado, y 

los enfermeros y las familias deben estar pendientes para mantener con ellos el 

contacto físico y la comunicación, y de ofrecerles la información necesaria para 

favorecer la ubicación en la realidad y evitar que la sensación de soledad y 

desamparo que presentan generen efectos físicos y sociológicos; pero es 

posible encontrar cierto grado de inhibición en determinadas personas para 

sostener diálogos con aquellos que no están en capacidad de responder. 

2. CUIDADO DE ENFERMERÍA 

2.1. Definiciones de Cuidado 

Cuidar-cuidado, es un término que proviene del latín cogitare-cogitatus que 

significa pensamiento, solicitud, atención para hacer bien algo; estar a cargo de 

alguien o algo para que no sufra perjuicio (DRAE, 2001)30, Boff, L. (2002)31, 

refiere que el cuidado es un «modo-de-ser» que llena toda la existencia humana 

y resuena en diversas actitudes. 

Para Erdmann, A. (1996)32, el proceso de cuidar-cuidado, constituye en el hacer 

de la enfermería un estilo, modo, forma, manera, patrón, dimensión, sistema, 

estructura, proceso, con actitudes y estrategias formales e informales, visibles, 

sentidas, percibidas o no, que configura la práctica del ser haciendo a través de 
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la salud de los seres humanos en su proceso de vivir. 

En relación con el cuidar-cuidado, Boff, L. (2002)31 señala que en el cuidado 

encontramos el «ethos» de lo humano: los principios, los valores y las actitudes 

para el bien vivir y actuar. También refiere que cuidar, más que un acto, es una 

actitud, que a su vez es fuente de muchos actos. Cuidar significa tener una 

actitud de ocupación, preocupación, responsabilidad y compromiso afectivo con 

el otro. 

El cuidado se visibiliza y concretiza de alguna manera con el amor como 

fenómeno biológico, la caricia, la ternura, la justa medida, la amabilidad, la 

convivencialidad y la compasión; estando implícitas en aquellas, la hospitalidad, 

la cortesía, y la delicadeza, «modos-de-ser» mediante los cuales el ser humano 

garantiza su autopoiesis. Para Bolf31, estas resonancias son el eco del cuidado 

esencial. 

La caricia es una mano cubierta de paciencia que toca sin herir y suelta para 

permitir la movilidad del ser con quien se entra en contacto. Constituye una de 

las expresiones máximas del cuidado. La mano que acaricia representa al 

«modo-de-ser cuidado» (Bolf, L., 2002). 

La amabilidad, también es fundamental, significa poseer «espíritu de 

delicadeza», es decir, capacidad para captar el valor presente en las personas y 

cosas; sentir el corazón del otro. La persona amable, ausculta, pega el oído a la 

realidad, presta atención y pone cuidado en todas las cosas (Boff, L., 2002). 

La convivencialidad también resuena durante el cuidar-cuidado cuando se tiene 

la capacidad de hacer que convivan las dimensiones de producción y de 

cuidado, de efectividad y de compasión (Boff, L., 2002). 

Considerar estas resonancias en la relación de cuidado con la familia de la 

persona con ventilación mecánica es también importante, ya que el familiar 

juega un papel determinante en la salud-enfermedad y el proceso de cuidado. La 

familia es considerada la célula de la sociedad y la expresión más simple de una 

comunidad. Cuando un familiar está enfermo también toda la familia está 
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enferma, por lo tanto, la enfermera debe tener el tacto para no solo cuidar al 

enfermo sino también a la familia. (Velásquez, S.) 

2.2. El Cuidado de Enfermería 

Diferentes teoristas, y filósofos han definido el cuidado de enfermería como 

“parte fundamental de la práctica de enfermería; la interacción y adaptación 

entre el profesional de enfermería y el paciente, cuando se ejerce la acción de 

cuidar; a la visión de totalidad o integralidad que implica el cuidado como un 

proceso sistematizado y dirigido hacia un fin. Pero se podría decir que la primera 

gran teórica, es Florence Nightingale, quien delineó los primeros conceptos de la 

profesión de enfermería, y reveló caminos de la investigación científica 

enfatizando la observación sistemática como instrumento para la implementación 

del cuidado (Alacoque, Josete, Costa, Trevizan, y Carvalho, 2001)33. Sin 

embargo, el conocimiento teórico del cuidado empezó en la década de los 50 

con Madeleine Leininger, quien defendió la concepción de que el cuidado es una 

necesidad humana esencial, y el cuidar como la esencia de enfermería, además 

es un modo de lograr salud, bienestar y la conservación de las culturas y de la 

civilización que se sustenta en una relación de interacción humana y social que 

caracteriza su naturaleza como objeto (Alacoque, Josete, Costa, Trevizan, y 

Carvalho, 2001)33. 

Cuidar empieza por uno mismo y está íntimamente relacionado con las propias y 

previas experiencias con los cuidados y con la cultura en la que se nace y en la 

que se vive34. Fernández considera que el cuidado en enfermería es el cuidado 

de la salud del otro, se sitúa en medio de la interacción de costumbres, 

creencias, valores y actitudes heredados de un pasado, de una historia personal 

y particular, rodeados de símbolos. Además, el cuidado se hace posible cuando 

confluyen y se encuentran las personas que participan en la relación. En este 

sentido Virginia Henderson (citada por Fernández, 2006) quien es pionera en 

incorporar una filosofía humanista y trascendental a los cuidados de enfermería, 

afirma que cuidar es ponerse en el lugar del otro; es ocupar la piel del otro, 

proceso que implica un gran compromiso afectivo. Este enfoque humanístico en 

el acto de cuidar requiere sentimientos, deseos y valores alrededor de una gran 
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generosidad, infundiendo fe y esperanza en la persona35. 

Desde el punto de vista de la perspectiva cultural Rotrbach expresa que: 

Estudiar la cultura y los cuidados abren en el cuidar a un campo nuevo, 

espacioso en el que desafíos constantes fuerzan a la creatividad, que estimula la 

reflexión, porque cuidar es también ayudar al otro a ser independiente y para 

saber cómo, es indispensable describir su modo de vivir, su teoría del mundo34. 

Considerando las ideas de Antón (2000)36, concluyó que cuidar en enfermería es 

el acto de cuidar de la salud del otro, para ello requiere conocimiento, 

habilidades y actitudes que la enfermera debe practicar, este cuidado enfermero 

se basa en la interacción de costumbres, creencias y valores heredados de cada 

ser, pero cuidar no solo significa velar por el bienestar del otro sino que este 

cuidado se tiene que interrelacionar la persona y la enfermera, incentivado los 

valores además de las creencias; una enfermera logra el cuidado cuando siente 

que en el momento de cuidar, da no solo su ciencia, sino también su propia 

existencia, porque quiere lograr que la persona viva, esto es algo subjetivo que 

se refleja cuando la persona se siente cuidada y la enfermera se siente 

cuidadora. 

Quintero y Gómez37 sostienen que: El cuidado implica un compromiso por parte 

del personal de enfermería, que los pacientes reciben en fenómenos 

relacionados con la asistencia, el manejo de tecnología la capacidad para 

prevenir complicaciones, las conductas de apoyo y actitudes dirigidas a dignificar 

a otros en su condición humana y a proporcionar su crecimiento integral.  

En consecuencia, no solo se usa las tecnologías duras, sino las blandas, la 

ternura, el susurro, la caricia, por medio del cual la persona enferma siente que 

está acompañada durante su experiencia de enfermedad (Velásquez, S.) 

La Pontificia Universidad Javeriana lo define como “el conjunto de acciones 

fundamentadas en la relación interpersonal y en el dominio de lo científico- 

técnico orientado a comprender al “otro” en el entorno que se 

desenvuelve”(Torres Pique 2001)38. 
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Patricia Larson39, quien diseño el cuestionario CARE-Q, instrumento que se 

aplicó para el desarrollo de este estudio, define el cuidado como “las acciones 

intencionales que transmiten un cuidado físico, las intenciones emocionales en el 

que se prevé un sentido de confianza y seguridad al paciente con las siguientes 

características: Accesibilidad, Explica y Facilita, Conforta, Se Anticipa, Mantiene 

una Relación de confianza, Monitorea y hace Seguimiento. 

2.3. Historia del Cuidado de Enfermería 

La enfermería desde sus orígenes era considerada como una ocupación basada 

en la experiencia práctica y el conocimiento común, y no se contemplaba el 

conocimiento científico de la profesión. 

Los primeros escritos sobre el cuidado de enfermería como base de la 

enfermería profesional, aparecen en el siglo XIX, en el año 1952 con el trabajo 

de Florence Nightingale40 “Notas de Enfermería” en donde se refería a las 

técnicas para brindar a los enfermos comodidad, higiene y alimentación. Para la 

autora el cuidado era un arte y una ciencia que exigía una formación formal y el 

rol de la enfermera era colocar al paciente en las mejores condiciones para que 

la naturaleza actúe sobre él. 

La salud en el siglo XIX se caracterizó por la necesidad de mejorar la limpieza y 

controlar las enfermedades infecciosas, lo que ayudo a Florence Nigthingale a 

percibir la influencia de la naturaleza y la importancia del medio ambiente. 

Durante las décadas treinta y cuarenta, Virginia Henderson41 desarrollo una 

propuesta cuyo fin era definir la función de enfermería. Posteriormente en una 

publicación sobre el plan de cuidado de enfermería, reconoce que desde los 

años veinte varias enfermeras elaboraban bosquejos para la elaboración de los 

planes de cuidado. En esta época la salud era definida como la ausencia de 

enfermedad y por ende el cuidado se orientaba hacia la resolución de 

problemas. Hacia la mitad del siglo XX, el concepto de cuidado se amplía, 

considerando el contexto para comprender y explicar la situación de salud 

individual y colectiva y el cuidado se enfoca hacia la recuperación de la salud, 
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prevenir la enfermedad y promover el mantenimiento de la salud. De esta forma 

el cuidado se brinda a partir de la identificación de la necesidad de ayuda 

teniendo en cuenta la percepción e integridad de la persona. 

Algunas investigaciones realizadas por la Universidad de Washington en los 

años cincuenta aportaron los fundamentos para diseñar los primeros “Planes de 

Cuidado”, cuyas bases eran principios científicos. 

En los años Sesenta en América del Norte, como respuesta a las exigencias que 

planteaba el sistema de salud, surgió la preocupación por construir “Modelos de 

Enfermería” y por desarrollar un método a partir del “Proceso de Enfermería”. 

En el libro “La dimensión social de la práctica de la enfermería”, escrito por 

Consuelo Castrillón42 se afirma que en los modelos conceptuales se encuentran 

representaciones de enfermería que han sido útiles en la orientación de la 

formación del cuidado y de la investigación. "Estos modelos derivan de alguna 

teoría mezcla de teorías de la biología, la psicología, la sociología y la 

antropología, saberes que se adoptaron para ilustrar la estructura del cuidado de 

enfermería y para guiar la manera de formar, investigar y ejercer la profesión". 

De igual forma afirma "que los modelos propuestos durante estos dos decenios 

se puede decir que coinciden en trabajar el Cuidado como objetivo social de 

enfermería y representan el saber contemporáneo, que intenta desligarse de los 

fundamentos anatomoclínicos y etiopatológicos, que por más de un siglo 

constituyeron los únicos fundamentos científicos de enfermería, para construir su 

objeto de saber con el apoyo de las ciencias sociales, que aportan otras lecturas 

de las necesidades del ser humano en relación con sus procesos vitales”. 

En 1985 la teorista Meleis afirmaba: "La enfermería interactúa en la situación de 

cuidado de la salud con el ser humano, quien es parte integral de su contexto 

sociocultural y que está en alguna forma de transición o de anticipación a esta; 

las interacciones cliente-enfermera están organizadas alrededor de algún 

propósito y la enfermera utiliza acciones deliberadas para causar o facilitar la 

situación de salud". También decía "que la enfermería ha atravesado numerosas 

etapas en la búsqueda de la identidad profesional y autenticidad y definió cuatro 
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etapas para el desarrollo de la profesión: 1- práctica; 2-educación y 

administración; 3- investigación y 4-desarrollo teórico”43. 

En el decenio del Noventa, son indagados los conceptos propios de la 

enfermería por el movimiento de reflexión sobre la conceptualización en 

Enfermería y de igual forma se propone precisar el objeto o razón social de la 

enfermería, identificando "el cuidado" como la función histórica de los 

profesionales de enfermería. 

En la praxis de la enfermería existe la posibilidad de trabajar con múltiples 

paradigmas, la necesidad de probar y corroborar los planteamientos más 

importantes de las diferentes teorías, y además la idea de aceptar nuevos 

modelos y enfoques en un marco sistémico y filosófico, en consonancia con 

Meleis, quien en la cuarta etapa de su modelo teórico acepta la complejidad de 

los modelos y teorías en el campo docente, investigativo y de la práctica del 

cuidado de enfermería. 

3. BASES FILOSÓFICAS DEL CUIDADO 

3.1. Enfoques Teóricos del Cuidado 

Diversos filósofos han teorizado el cuidado, a través de la historia, entre ellos 

tenemos: Nell Noddings, quien considera al cuidado bajo el punto de vista de 

una ética femenina y educación moral. Así mismo Jenny Rogers lo plantea como 

una forma de ayudar a personas ancianas y jóvenes físicas y mentalmente 

deficientes e incapaces, favoreciendo su autoestima e independencia y aporta 

ideas para lidiar con el estrés. Por otro lado, Leonardo Bolf, toma al cuidado 

principalmente en el rescate de lo humano, de la ética básica. Otro autor que 

aborda el cuidado es Colliere y lo estudia en su dimensión básica de 

supervivencia, como actividad primordialmente de mujeres y las connotaciones 

sociales que implica, principalmente, política, económica y que se desarrolla en 

la enfermería. Además, el Francés Torralba Rosselló menciona sobre la 

antropología filosófica e indica que puede despertar sensibilidad y capacidad de 

crítica frente a determinados procedimientos y a formas indignas de tratar a las 



33 

personas. El cuidado constituye un modo de ser según Heidegger y plantea que 

el cuidar significa, solicitud preocupación por el estar con los demás, el cuidado 

es la esencia del ser44. 

Mayeroff, considera que es a través del cuidado que los seres humanos viven el 

sentido de sus vidas, que cuidar es ayudar a crecer y a realizarse, implica un 

compromiso con el otro. El proceso de ayudar al otro a crecer, permanece la 

idea de que ese ser llegue a cuidar también de algo o de alguien, así como de sí 

mismo.  

En este sentido, como se desprende de ambos autores Heidegger y Mayeroff, el 

cuidar se da en relación con los demás; el ser humano, en el proceso de crecer, 

descubre sus capacidades, posibilitando su recreación como persona a través 

de la integración de nuevas experiencias e ideas; Mayeroff considera que el 

cuidado tiene cualidades necesarias y estas son descritas por Waldow y son el 

conocimiento, la humanidad, la esperanza y el valor. Otras anotaciones hechas 

por Nodings, revelan que el cuidado es un ideal ético y consiste en tratar de 

comprender la realidad del otro, incluyendo que todo cuidado representa un 

compromiso, pues al decidirse por cuidar uno se compromete. 

3.2. Enfoque Epistemológico del Cuidado de Enfermería 

La palabra Epistemología proviene del griego, episteme (conocimiento) y logos 

(teoría). Es una disciplina o rama filosófica que aborda la investigación científica 

y su producto, el conocimiento científico, sus clases y su condicionamiento, su 

posibilidad y su realidad, la relación que tiene con el investigador, entrando en 

temas como historia, cultura y el contexto de las personas. También es conocida 

como la filosofía de la ciencia.  

El primer desarrollo del conocimiento fue intuitivo en la profesión de enfermería; 

la experiencia frente al manejo de situaciones marchó fundamentada en el 

ensayo y error. Los conocimientos fueron transmitidos de una generación a otra 

mediante el lenguaje oral, convirtiéndose el cuidado en una vocación de ayuda y 

de servicio en la que se logra acumular una experiencia empírica y un quehacer 
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que no se diferenciaba de otros oficios45.  

Posteriormente surge la necesidad de buscar un fundamento teórico con el 

desarrollo de otros conocimientos para prestar el cuidado. Se realizan prácticas 

enfocadas en el cuidado de la persona: higiene, control del medio ambiente, 

observación de los pacientes, comodidad, administración de medicamentos 

indicados por el médico; centrándose la práctica en el cumplimiento de un 

quehacer señalado, con poca o nada de autonomía frente al cuidado y un 

estricto cumplimiento de reglas, principios y tradiciones repetitivas que alejaban 

esta práctica de un quehacer profesional y lo convertían en un oficio, pero con 

experiencia empírica. 

Con la evolución se establecen programas de formación estructurados que 

permiten la fundamentación de las bases teóricas y se enriquezca la práctica de 

cuidado. Se establecen planes de estudio con ciencias básicas como biología, 

anatomía, fisiología, microbiología; estás eran ciencias ya desarrolladas. Así se 

da comienzo a un período de consolidación del conocimiento; con la experiencia 

acumulada y el nuevo conocimiento, generando nuevas necesidades en el 

campo de la ética y de lo jurídico y así se conforman organizaciones que 

respaldan la práctica de la profesión. 

Con la evolución del conocimiento de enfermería se distingue el paradigma 

empirista que se basa en supuestos de que lo que se conoce se puede verificar 

por los sentidos y que el conocimiento se desarrolla por la observación del 

mundo natural46. En enfermería este paradigma es útil porque permite la relación 

de las teorías y si esto resulta válido éstas se pueden usar para explicar, 

predecir y prescribir principios que son esenciales e importantes para la práctica 

clínica45. 

En segundo lugar, está el paradigma interpretativo; surge gracias a las 

enfermeras que se formaron en disciplinas como filosofía, sociología y 

antropología, viendo la realidad desde otro punto de vista. Se caracteriza por 

supuestos ontológicos de que la realidad es compleja, holística y dependiente 

del contexto, sostiene que el enfoque de la investigación está sobre las 
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experiencias humanas; se hace énfasis en la subjetividad y no solo a la 

objetividad, tiene en cuenta que la realidad y la experiencia humana varían. 

Estos métodos interpretativos comprenden la fenomenología, la hermenéutica, la 

teoría fundamentada, la etnografía y otros46. 

En la profesión la filosofía puede orientarse a una visión mecanicista 

reduccionista que refleja reactividad, prioriza el conocimiento o su estructura, o 

bien centrarse en el ser y su experiencia para buscar comprender su significado, 

interpretación, preocupación y situaciones que vive46.  

El trabajo de Fawcett47 y de Meleis43 generan un gran avance en los conceptos 

que conforman los Metaparadigmas de enfermería, en donde se busca los 

aspectos comunes en la práctica, entre los que se identifica cuatro constructos: 

la persona, la salud, la sociedad/ambiente o contexto y la enfermería48.  

De acuerdo a estudios acerca de los sustentos filosóficos y científicos, se 

identificaron diferentes paradigmas a partir de concepciones en cuanto a la 

disciplina, de los cuales se derivaron 6 escuelas: 

1. Escuela de Necesidades, la cual basa su postura dando prioridad a la 

independencia del individuo y la satisfacción de las necesidades 

fundamentales del mismo (Kerouac Suzanne y cols)49. 

2. Escuela de Interacción, según la cual el cuidado es un proceso interactivo 

entre una persona que tiene necesidad de ayuda y otra que es quien la suple 

siendo capaz de ofrecerle ayuda33. 

3. Escuela de los Efectos Deseables, considera que el objetivo de los 

cuidados enfermeros consiste en mantener el equilibrio, la estabilidad, una 

homeostasis o en preservar la energía33. 

4. Escuela de Promoción de la salud, donde involucran a la familia en su 

concepción de cuidado, ya que es en ella donde se hace una 

retroalimentación continúa de las experiencias en salud. 

5. Escuela del Ser Humano Unitario donde el concepto de holismo tomó 
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fuerza, se sitúa en el contexto de la orientación de apertura hacía el mundo y 

del paradigma de trasformación. 

6. Escuela de Caring: según Benner y Wrubel, el caring está formado por el 

conjunto de las acciones que permiten a la enfermera descubrir los signos 

de mejora y deterioro en la persona50. Esta expresión (caring) según 

Kerouac significa también facilitar, ayudar, respetando valores, creencias, 

formas de vida y la cultura. 

3.3. El cuidado de enfermería según la Teoría de Jean Watson 

Watson define el cuidado "como un proceso interpersonal que involucra la 

preocupación y el deseo de ayudar a la otra persona a lograr el bienestar mental, 

físico, sociocultural y espiritual"33. Adopta conceptos como el amor incondicional, 

aspecto esencial para la supervivencia y desarrollo de la humanidad. 

Patricia Larson, define el cuidado como acciones intencionales que llevan al 

cuidado físico y la preocupación emocional que promueven un sentido de 

seguridad al paciente (Ariza c 2001)45. 

Kerouac y cols, en su libro “El pensamiento enfermero”, describen la 

conceptualización de Watson acerca de los cuidados enfermeros, los que 

“consisten en un proceso intersubjetivo de humano a humano que requiere un 

compromiso con el caring, en cuanto a ideal moral y sólidos conocimientos. El 

objetivo del cuidado enfermero es el de ayudar a la persona a conseguir el más 

alto nivel de armonía entre su alma, su cuerpo y su espíritu.”(Kerouac Suzanne y 

cols)49.  

Este concepto permite ampliar la concepción que se tiene acerca del rol que el 

profesional de enfermería tiene ante su sujeto de cuidado. No es solamente el 

realizar actividades que favorezcan la recuperación de signos o síntomas ante 

una enfermedad; es abarcar sus emociones, sentimientos, tomarse un tiempo 

para interactuar con esa otra persona y conocer a fondo sus conocimientos, 

experiencias, expectativas. Finalmente es esa persona quien vivencia su 

proceso y nadie más que ella es la apropiada para brindar la información y 
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favorecer la detección de necesidades de cuidado. 

El cuidado de enfermería según la teoría de Jean Watson permite plantear una 

filosofía de cuidados, un lenguaje teórico propio y una relación entre teoría-

práctica que revitaliza aspectos no visibles de la enfermería como los que 

plantea Sarter51, en su revisión de las fuentes filosóficas de la teoría de 

Watson: el alma, el dualismo (experiencias subjetivas/objetivas),la armonía, la 

casualidad y el tiempo, la evolución espiritual, y la auto-trascendencia, aspectos 

que han estado siempre presentes en enfermería pero que han sido opacados o 

subvalorados por el enfoque positivista y tecnológico. La teoría de Watson, de 

corte existencialista, humanista y con una profunda influencia de la teoría de la 

alteridad Levinasiana, es un ejemplo que da cuenta de la necesidad de rescatar 

los elementos fundamentales del cuidado que en último término permitirán su 

trascendencia. 

Su trabajo más reciente es: "Ciencia del cuidado como Ciencia sagrada", libro 

que, invita a reflexionar sobre el fundamento moral y metafísico de la conducta 

profesional de enfermería. Watson también afirma que se ha apoyado en la 

filosofía de la alteridad de Emmanuel Levinás y Knud Logstrud en la búsqueda 

de un modelo de ciencia que reintegre la metafísica con el dominio material y así 

reencuentre la trascendencia en el ser en un mundo con los otros.  

Watson (2005)52 reconoce que el cuidar es parte fundamental del ser y es el acto 

más primitivo que un ser humano realiza a favor de sus semejantes, y es la base 

fundadora del cuidado en general y, a la vez, del cuidado profesional propio de 

la enfermería. Este cuidado profesional es estructurado, formalizado y destinado 

a satisfacer las necesidades del ser humano con el propósito de promover, 

mantener o recuperar la salud. Si bien todo cuidado responde a una necesidad, 

el cuidado sanitario tiene metas específicas, se apoya en un contexto 

epistemológico, y se formaliza y desarrolla por medio de una serie de técnicas 

aprehendidas en la formación profesional de enfermería. Los cuidados en la 

cultura y tiempos actuales necesitan una fuerte reconsideración hacia la 

humanización de la salud, en la que los cuidados se sitúan ética y 

profesionalmente.  
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La teoría de Watson ha tomado fuerza en diferentes lugares del mundo a través 

del Instituto y Consorcio Internacional de Cuidados Caritas. Actualmente, la 

teoría de Watson tiene conexión con 29 países, lo cual refleja la trascendencia 

de ella. También existe una variada literatura que ha expuesto la utilidad de la 

teoría de Watson en la práctica. Por ejemplo, Bent et al.(2003)53 consideraron la 

conceptualización de Watson en un sistema de salud en Colorado, Estados 

Unidos, como modelo guía de la práctica, basados en la relación de personas, 

sistemas y experiencias. Dentro de las partes del proyecto, la unidad 

Nightingale creó un ambiente propicio para cambios con el personal usando la 

Reflexología, la pintura, la decoración de la unidad y el uso de la música. La 

teoría de Watson fue una guía iluminadora que sostuvo la fundamentación y 

apoyó la práctica dado por su beneficio en cultivar una conciencia de cuidados, y 

el establecimiento de una relación terapéutica fuerte y sostenible. 

En Canadá, Cara (2003)54 en una educación continua instó a las enfermeras a 

aplicar la teoría de Watson en su práctica clínica ya que frente a la 

deshumanización en los sistemas sanitarios, las enfermeras deben hacer un 

esfuerzo consciente por preservar el cuidado. Rafael-Falk (2000)55, ha 

extrapolado la teoría de Watson usando los conceptos de holismo, atención y 

ecología, para afirmar que es congruente con los enfoques contemporáneos de 

salud de la comunidad en la atención primaria, la promoción de la salud, y en 

modelos de desarrollo de la comunidad. 

3.4. Enfoque antropológico del cuidado de enfermería 

La cultura puede definirse como: "aquel conjunto complejo que comprende el 

conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y 

cualesquiera otras aptitudes y hábitos que el hombre adquiere como miembro de 

la sociedad".56 

La cultura juega un papel fundamental en el proceso salud-enfermedad y en el 

nacimiento de la cultura de los cuidados. Cada cultura delimita o construye un 

conjunto peculiar de respuestas al proceso salud enfermedad que otorgan la 

condición de enfermo, incorporando a su vez en las personas, interpretaciones y 
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actitudes que inducen a vivir la enfermedad de una determinada 

manera57. Existe un relativismo cultural inherente en todas las concepciones de 

salud y de enfermedad58.  

Las actividades del cuidar o del mantenimiento de la vida y estados de salud- 

enfermedad no pueden ser separadas en una categoría aparte. Cuidar es un 

fenómeno social y cultural, una ciencia social y humana que necesita 

preparación, conocimientos, investigación y sobre todo experiencia de trabajo de 

campo.59,60,34 

La utilización de la Antropología y de su método para abordar e ilustrar 

situaciones de cuidados, permite captar como se estructura una situación 

sociocultural y extraer lazos de significación que deben descodificarse para que 

los cuidados sean apropiados. Recurrir a los conocimientos antropológicos 

permiten hallar la dimensión simbólica de los cuidados, y conseguir así orientar 

el proyecto de cuidados59. 

La sociedad evoluciona y con ella deben hacerlo los cuidados de enfermería. 

Hoy más que nunca, el paciente ha de participar en su propio cuidado tomando 

decisiones que afectan a su persona. Esta nueva perspectiva del cuidado implica 

un abordaje holístico, donde el entendimiento de los valores y percepciones del 

paciente sobre su salud son imprescindibles. Por tanto, la labor de los 

profesionales sanitarios debe ser sensible a la diversidad cultural de las 

poblaciones a las que presta sus servicios, y aplicar sus conocimientos 

científicos adaptados a esa pluralidad61.  

La Antropología y la Enfermería tienen nexos comunes en su objeto de estudio y 

campo de actuación, permitiendo la unión de ambas áreas de 

conocimientos62. Diversos autores abogan por la creación de un espacio común 

a sendas disciplinas, es lo que se define como la Antropología de los Cuidados. 

Las bases metodológicas y científicas de la Antropología de los Cuidados 

facilitarían respuestas y herramientas para abordar los problemas socio-

culturales en el ámbito de la atención sanitaria63. 
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3.5. Enfoque Religioso del Cuidado de Enfermería: El desarrollo de la 

cultura de los cuidados 

La cultura religiosa de la enfermería se desarrolló no sólo en el cristianismo, si 

no en todas las religiones ancestrales que tuvieron una preocupación por los 

enfermos. Concretamente, la cultura cristiana llega a España en los primeros 

años del cristianismo cuando se crean los diáconos. Estos en España eran 

famosísimos, por ejemplo, San Vicente, que vivió en los años 70 de la era 

cristiana. En España se desarrolló mucho la cultura asistencial religiosa o 

cristiana por dos motivos muy importantes: el primero, el Concilio de Efeso (año 

300 d.C.) y el segundo por las teorías de San Isidoro64. 

El concilio de Efeso recomendaba que todas las diócesis tuvieran junto a las 

catedrales un hospital para acoger a los pobres y enfermos. Hoy, en España 

podemos ver algunos hospitales próximos a las iglesias, catedrales o basílicas, 

que funcionan como centros de atención a los ancianos y que se llaman centros 

catedralicios. 

Las “Reglas Monacales” de San Isidoro de Sevilla y también el primer hospital 

que se fundó en España eran del obispo Masona, quien era amigo de San 

Isidoro de Sevilla, en torno al año 600 d.c. En ese contexto antiguo, los 

hospitales eran pequeños; atendían a pocos enfermos y las personas que 

trabajaban en ellos no tenían ninguna formación específica65. Cabe resaltar que 

San Isidoro de Sevilla en su libro titulado Etimologías, dedicaba el capítulo IV a 

la medicina pero que también era aplicado a la enfermería. Esa obra estaba 

dirigida a los médicos y a aquellos que cuidaban a los enfermos en lo que se 

refiere al cuidado de alimentación, vestuario y atención de sus necesidades en 

general. Por lo tanto, se trata de un libro para médicos y ministros, los cuales 

eran aquellos que prestaban servicios y organizaban la atención sanitaria y la 

asistencia a los pobres. 

El hecho es que, hasta el siglo XVI, no se desarrolla el conocimiento de la 

asistencia estructurada a los enfermos. En el año de 1370, se fundó el primer 

hospital por un rey de Granada, España. Simultáneamente en los siglos XII al XV 
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aparecerán algunos hospitales con una cierta importancia en España, por 

ejemplo, el Monasterio de Poblet, en Tarragona; San Antolín, en la ciudad de 

Palencia (ambos en España), este último con el reglamento más antiguo que se 

conserva en el archivo de la catedral de la ciudad, desde 1397. Desde el siglo 

VIII hasta el siglo XV, los hospitales eran construidos junto a los claustros de las 

catedrales. En torno del siglo XV existía la tradición de los grandes monasterios, 

por ejemplo, el de Guadalupe, que se fundó, aproximadamente, en 1405. 

En el siglo XVI, San Juan de Dios, fundó un hospital en la ciudad de Granada, el 

cual en el año de 1580 era ya conocido en América, porque en algunos 

hospitales del continente americano eran seguidos los reglamentos del hospital 

de San Juan de Dios de Granada. 

En el Perú, en la época de la Colonia española, también se instauró este modelo 

de desarrollo de la cultura de los cuidados, instalándose en las principales 

ciudades del país, centros de atención de salud, hospitales, colindantes con las 

iglesias, como en Ica, el Hospital Santa María del Socorro, que en sus inicios se 

instaló colindante a la iglesia San Juan de Dios, ubicada en la Tercera cuadra de 

la Calle Tacna de Ica, regentada por religiosas de la orden58. 

3.6. El paradigma de Enfermería de San Juan de Dios 

La enfermería propuesta por San Juan de Dios es más que la prestación de 

cuidados físicos, pues incluye la prestación de cuidados integrales, es decir 

cuidados físicos, mentales, psicológicos, éticos, religiosos y sociales64. Así 

mismo la filosofía de enfermería de San Juan de Dios contempla: los cuidados 

amplios, del cuerpo y del alma, la asistencia espiritual constituida como una 

obligación del personal religioso de la orden de San Juan de Dios, por medio del 

consuelo espiritual a los enfermos y la administración de sacramentos de 

confesión y eucaristía, sobre todo a los enfermos más graves y con riesgo 

inminente de muerte, con el objetivo de que obtuvieran la redención de sus 

culpas la vida eterna y la paz. No bastaba el cuidado corporal, sino la atención 

integral al cuerpo y al alma. 
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En esa perspectiva, se resalta que el desarrollo histórico es reflejo de la 

construcción y progreso de la conciencia humana, del conocimiento del hombre 

sobre sí mismo, incluidas las enfermedades y la cultura de los cuidados62. El 

término cultura designa la sumatoria de las instituciones que diferencian la vida, 

con la de sus antecesores animales y que sirven para dos fines: proteger al 

hombre contra la naturaleza y reglamentar las relaciones entre los hombres66.  

El manual de enfermería de Fernández (1625) es un libro muy importante en la 

historiografía de la enfermería, resalta la relevancia de los cuidados practicados 

en el siglo XVI en España, sobre todo en los hospitales en los cuales los 

religiosos eran las personas responsables directas de la asistenta a los 

enfermos. Esta obra es un punto de referencia y un marco de influencia para la 

cultura de los cuidados y para la ciencia de enfermería. Además, está 

fundamentada en técnicas, métodos y recursos de enfermería para asistir a los 

enfermos en los hospitales67.  

3.7. Enfoque Ético del Cuidado de Enfermería 

Se sabe que el cuidado ético abarca la interacción y el contacto moral entre 

paciente y enfermero, lo que fortalece su unión; esto permite definir que la ética 

del cuidado de enfermería es una disciplina que se encarga de las acciones que 

se realizan en forma responsable y las relaciones morales, motivadas por una 

solicitud, y que su finalidad es lograr el cuidado de los semejantes o el suyo 

propio. 

El comprender el mundo como una red de relaciones en la que están inmersos, y 

de donde nace un reconocimiento de responsabilidad hacia los demás; 

constituye la base de la ética. Para la ética el ser humano tiene el deber de 

ayudar a los demás y si se ve una necesidad, se debería sentirse obligados a 

solucionarlo. 

La ética del cuidado se ve con situaciones de la vida cotidiana como las 

necesidades de las demás personas o a las personas enfermas, el deseo de 

evitar el daño, el ser responsable de otro, proteger, atender a sus semejantes. 
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La moralidad se relaciona con la justicia, y el cumplimiento de los deberes y 

derechos. 

La ética se origina de las investigaciones de psicología sobre el desarrollo moral 

de las personas; con los trabajos de Jean Piaget (1932) y Lawrence Kohlberg 

(1981-1984), quienes en sus estudios desde el inicio excluyeron a las mujeres 

para describir el proceso y las etapas del desarrollo moral, concluyendo que 

tenían menos desarrollo moral que los hombres por poseer mayor sensibilidad 

hacia los otros, son capaces de cambiar las reglas; sus juicios se enfocan más 

hacia la responsabilidad, y la moralidad se basa en el cuidado del otro. Por el 

contrario, los hombres poseen un juicio autónomo y sus decisiones son claras; 

son individualistas y su moral se basa en los derechos de los individuos68. 

En 1982, Carol Gilligan69; rechaza esta conclusión, con los resultados que 

obtuvo en tres estudios realizados con mujeres: exploró la identidad y el 

desarrollo moral en los primeros años del adulto, el pensamiento acerca de la 

moral y la toma de decisiones, y en los otros grupos estudió la relación entre la 

experiencia, el pensamiento y el papel del conflicto en el desarrollo; llegando a la 

conclusión que el desarrollo moral de las mujeres es diferente al de los hombres, 

pero igualmente valioso. La mujer entiende los problemas morales en términos 

de conflicto de responsabilidades. Su juicio moral sigue una secuencia, en la 

cual primero se trata de la sobrevivencia, luego de la benevolencia y por último 

de la comprensión reflexiva del cuidado para la resolución de conflictos. A partir 

de la teoría de Gilligan, en 1984 la filósofa Noddings combinó el reconocimiento 

de la ética con perspectivas sobre el desarrollo moral de la mujer, y centró sus 

ideas en el valor de los cuidados y la actitud solícita, que se encuentra desde el 

momento del nacimiento, cuando son totalmente dependientes del cuidado de 

los demás. Estos estudios marcan el desarrollo de la ética del cuidado.  

Hay teóricos de enfermería que consideran el cuidado como un valor central en 

las dimensiones éticas de la práctica de la profesión; así se tiene que Gadow, en 

1985, sostiene que el valor de los cuidados apoya una ética de enfermería 

dirigida a proteger y promover la dignidad humana de los pacientes que reciben 

atención en salud. Watson, en 1985, sugiere que los cuidados constituyen el 
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fundamento de la ciencia humana en la enfermería. Esta disciplina tiene como 

eje central el cuidado, internalizado este como el interés de proteger, promover 

la vida y la dignidad, se basa en satisfacer las necesidades del otro, generando 

así grandes sentimientos de bienestar, tanto para quien recibe los cuidados 

como para quien los brinda. 

El enfermero, al igual que cualquier otra persona, es un ser moral que debe tener 

continuamente reflexión ética, que le permita revaluar sus compromisos con el 

cuidado de la vida en todas las etapas del ciclo vital; su compromiso es defender 

la vida, reconociendo la dignidad de cada persona, su individualidad, intimidad, 

autonomía, capacidad de autorregularse, entre otros factores, siempre aplicando 

los principios y valores morales durante el proceso de atención que brinda70. 

Entre los principios éticos y valores morales que predominan durante el proceso 

de atención de enfermería se tiene: la autonomía que es el derecho de cada 

persona para poder decidir sus acciones, respetando sus convicciones y 

decisiones. Todo lo anterior antes del consentimiento informado. Así mismo, 

prevalece el principio de beneficencia, que permite evitar el daño y promover el 

bienestar de la persona. Otro aspecto que se debe resaltar es la capacidad de 

autorregulación de cualquier individuo, puesto que esto lo hace ser único, 

irrepetible y capaz de escoger su propio bienestar; esto no quiere decir que los 

demás principios no son importantes, los profesionales de enfermería deben de 

ser personas integras en todos los aspectos a fin de poder mejorar la calidad del 

cuidado del paciente que es el objetivo final. 

“En lo que al cuidado se refiere, se puede diferenciar dos aspectos básicos: el 

técnico y el aspecto del cuidado como bien interno, el que proporciona sentido a la 

profesión, así como plena satisfacción de los usuarios. Es un aspecto más difícil 

de definir, de llevar a cabo y de cuantificar, pero no por ello menos importante. Por 

esto es necesario ampliar la visión del concepto, dejando de lado su dualidad; 

cuidando a la persona como se merece, de manera holística, teniendo en cuenta 

todas sus dimensiones que van más allá de su corporalidad. Como profesionales 

se tiene el compromiso moral de ejercer el cuidado en todos sus aspectos y se 

debe exigir a los gestores que dejen llevar a cabo su misión71”. 
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3.8. Enfoque Económico del Cuidado de Enfermería 

El quehacer diario del profesional de enfermería se diferencia por ser flexible, 

multidisciplinario, desarrollando día a día el pensamiento crítico, la capacidad de 

análisis, tener en cuenta que la globalización que afectan los sistemas de salud; 

adquirir nuevas técnicas acorde con el desarrollo tecnológico y tratando de 

mantener y mejorar el trato humano que se brinda al paciente/ cliente/ a la 

persona enferma, que se encuentra en situaciones de salud-enfermedad. Es así 

que la práctica de enfermería se modifica diariamente por el desarrollo 

tecnológico, por los sistemas de comunicación computarizados, también por los 

cambios en la epidemiologia, el envejecimiento de la población, la aparición de 

nuevas enfermedades como el ZIKA, Chucurukuncuya, Influenza, el aumento del 

Cáncer y otras enfermedades relacionadas con la pobreza extrema.  

A pesar de todo lo mencionado en la práctica del enfermero, los cuidados siguen 

siendo un pilar y por lo tanto el foco de atención y objeto de estudio.  

En cuanto a la gestión del cuidado se tiene a todas las enfermeras quienes se 

encargan de planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos tanto 

financieros, humanos y materiales para cumplir con los objetivos de la 

institución, guiando sus actividades a partir de los conocimientos en 

administración, economía y política; pero también debe considerar valores, 

actitudes y conocimientos de la disciplina que le brindan una visión distinta y 

específica de la gestión de los cuidados. Así deberá ejercer un liderazgo que 

motive a su personal de enfermería con el objetivo de mejor el cuidado. 

Meleis (1989) dice que la gestión de los cuidados se ejerce no solamente con los 

recursos que dan las teorías de la administración, sino también con las 

relaciones y concepciones propias de la disciplina de enfermería; es el cuidado 

de la persona, el centro del servicio de enfermería. A partir de lo anterior Susan 

Kérouac (1996) define la gestión del cuidado enfermero como "un proceso 

heurístico, dirigido a movilizar los recursos humanos y los del entorno con la 

intención de mantener y favorecer el cuidado de la persona que, en interacción 

con su entorno, vive experiencias de salud”. 
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La gestión de los cuidados está entonces orientada hacia la persona, el cliente, 

su familia, el personal de enfermería, los equipos interdisciplinarios.  

Hoy en día las instituciones de salud son más complejas, aumentan las 

restricciones financieras, hay déficit de enfermeras, de insumos para la atención, 

aumentos de costos, las condiciones de la práctica, la normatividad excesiva, la 

legislación, las exigencias de los usuarios con mayor educación e información, 

así como los cambios demográficos y epidemiológicos en salud, la presencia de 

infecciones intrahospitalarias aumentan la estadía del paciente y los costos por 

hospitalización; todos cambios constituyen un gran desafío para la práctica y la 

gestión del cuidado de enfermería. 

Así también existen los grupos de poder, los jefes, los médicos, los sindicatos y 

diversos grupos profesionales, que genera problemas en relación al 

reconocimiento, estatus, comunicación, autonomía y responsabilidad, que 

pueden complicar las actividades para una gestión del cuidado exitosa. 

3.9. Enfoque Ontológico del Cuidado de Enfermería 

La ontología estudia el ser y estos pueden ser clasificados de acuerdo a 

similitudes o diferencias: objetos, cosas, personas, conceptos y las ideas, 

también se podría decir que la ontología se ocupa de reflexionar acerca de los 

conceptos de la realidad, relaciones y características72. 

El interés por estudiar el ser se origina en la historia de la filosofía, cuando esta 

surge de la necesidad de dar explicaciones racionales, no mitológicas, a los 

fenómenos del mundo físico, la ontología estudia el ser en cuanto ser. 

Filósofos como Parménides y Platón sentaron las bases del pensamiento 

ontológico, que luego Aristóteles abordaría de manera más amplia en su libro 

Metafísica. 

Etimológicamente, su origen se encuentra en el término griego ὄντος (óntos), 

que significa „el ser‟, „ente‟, y λóγος (lógos), que traduce „ciencia, tratado‟; y el 

sufijo del español -ico, -ica, que designa que algo es „relativo a‟. 
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En enfermería la ontología se entiende como un entendimiento común y 

compartido de un dominio: la enfermería y su objeto de estudio el cuidado que 

puede comunicarse entre científicos y sistemas basados en conocimientos. 

El enfermero trata de indagar las diferentes respuestas del hombre frente a 

situaciones de enfermedad que ponen en peligro la vida; con la manifestación de 

emociones y sentimientos, estos son elementos cambiantes y de gran contenido 

humano que no se puede explicar a través de los métodos cuantitativos.  

Para el estudio de esta dimensión; el enfermero, así como para la dimensión 

social, debe usar un enfoque cualitativo; porque lo que se busca es la 

comprensión de una realidad subjetiva que no puede ser medida.  

Argumento ontológico 

Como argumento ontológico se conoce el clásico razonamiento de San Anselmo 

de Canterbury que proclama la existencia de Dios. En este sentido, su 

argumentación se basa en que si somos capaces de concebir la idea de la 

existencia de Dios es porque, en efecto, existe. 

Ontológico en Derecho 

En Derecho, lo ontológico hace referencia a la ontología jurídica, que es una 

rama de la filosofía del Derecho cuyo objeto de reflexión es la naturaleza o 

esencia misma del ser del Derecho. Procura desentrañar qué hace que algo sea 

jurídico, para lo cual considera, por un lado, el objeto y razón de ser del Derecho 

y, por otro, considera las características que lo hacen único y determinable (las 

normas, las conductas y los valores jurídicos). 

Concepto ontológico de enfermedad73  

El concepto ontológico de enfermedad surge en el siglo XVII, como producto de 

las observaciones clínicas realizadas por el médico inglés Thomas Sydenham, 

quien se dedicó a investigar y comprender qué es una enfermedad, cuál es su 

naturaleza y cuáles sus síntomas, características y peculiaridades. La 

enfermedad, de este modo, pasó a ser, desde el punto de vista ontológico, una 
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entidad abstracta, considerada según sus particularidades, independientemente 

del paciente. 

3.10. Enfoque Axiológico del Cuidado de Enfermería 

El término axiología deriva del griego axios: lo que es valioso o estimable, y 

logos: ciencia. 

La axiología es la teoría del valor o de lo que se considera valioso; trata de los 

valores positivos y de los valores negativos llamados también antivalores, 

analizando los principios que permiten considerar que algo es o no valioso, y 

considerando los fundamentos de tal juicio. 

La axiología es el estudio filosófico de la naturaleza y criterios de los valores, se 

relaciona la cuestión de los valores con la ética, pretendiendo hacer notar que la 

reflexión moral surge del dinamismo de los valores, porque la "ética" o reflexión 

moral tiene sentido cuando se parte de la suposición de la acción.  

La axiología contemporánea aborda los valores positivos y también los anti-

valores, analizando los principios que permiten considerar que algo es o no 

valioso, y considerando los fundamentos de tal juicio. La investigación de una 

teoría de los valores ha encontrado una aplicación especial en la ética y en la 

estética. En este sentido, puede hablarse de una «ética axiológica», que fue 

desarrollada, principalmente, por el propio Scheler y Nicolai Hartmann.  

Clasificación de los valores, según Max Scheler74: 

Valores Útiles: capaz- incapaz, caro-barato, abundante-escaso, etc. 

Valores Vitales: sano-enfermo, selecto-vulgar, enérgico-inerte, fuerte-débil, etc. 

Valores Espirituales:  

- Estéticos: bello-feo, gracioso-tosco, etc. 

- Morales: bueno-malo, justo-injusto, leal-desleal, etc. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nicolai_Hartmann
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- Lógicos o intelectuales: verdadero-falso, evidente-probable, exacto-

aproximado, etc. 

Valores Religiosos: sagrado-profano, divino-demoníaco, supremo-derivado, 

etc.  

La palabra ética deriva del término griego ethika, de éthos: comportamiento, 

costumbre. Se aplicaba el concepto de la morada o lugar donde se habita. El 

éthos es el suelo firme, el fundamento de la praxis, la raíz de la que brotan todos 

los actos humanos, carácter logrado mediante el hábito y no por naturaleza. 

Estos hábitos nacen por repetición de actos iguales. El hombre, a lo largo de su 

vida, va realizando repetición de actos que generan hábitos y determinan 

actitudes. El objetivo de la Ética es esclarecer, reflexionar, fundamentar la 

experiencia humana, que es la moral. 

La moral tiene un significado más amplio que la ética; está por encima de lo 

físico, es todo lo que se somete a valor. 

La palabra moral deriva del latín mores: costumbre. La moral es la adquisición 

del modo de ser logrado por niveles de apropiación, entre los que se encuentran 

los sentimientos, las costumbres y el carácter.  

El filósofo alemán Hegel distingue dos tipos de moral: 

- Subjetiva: Es abstracta, como la voluntad para el cumplimiento del deber. 

- Objetiva: Es concreta, para ello, es necesario que se integre a la obediencia 

de la ley moral, que se manifiesta a través de las normas, leyes y 

costumbres de la sociedad. 

La vida individual está formada por una serie de acciones o conducta. Para la 

buena convivencia, deben predominar en la conducta del hombre las tendencias 

más convenientes al desarrollo de la vida individual y social. La conducta del 

hombre refleja la moral individual y la moral individual es el fundamento de la 

moral social. 



50 

Cuando se aborda los múltiples valores humanos que debe tener un profesional 

en especial de las ciencias médicas en particular, existen muchos que marcan al 

estudiante universitario en el largo y virtuoso camino hacia su futura profesión, 

sin embargo, hay uno que es imprescindible: la responsabilidad, constituye un 

signo de madurez, es un valor que está en la conciencia de la persona y les 

permite reflexionar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos. La 

persona responsable es aquella que cumple con sus obligaciones y tareas que 

se les indican de manera consciente. 

En este sentido el profesional de enfermería tiene una sólida formación basada e 

fundamentos técnicos, científicos, humanísticos y éticos que le permiten 

desempeñar su ejercicio con calidad y conciencia profesional. Durante su 

formación adquiere conocimientos, habilidades y atributos para ejercer la 

enfermería y en ese sentido las instituciones educativas tienen la obligación de 

asegurar a la sociedad el tipo de cualidades que requiere el profesional para 

ejercer su práctica, como una garantía de interés público regulado por las 

instituciones, por lo tanto, el título profesional constituye un requisito 

indispensable para ejercer la práctica profesional de la enfermería. Como 

resultado de su educación formal, la enfermera se encuentra identificada con los 

más altos valores morales y sociales de la humanidad y comprometida con 

aquellos que en particular propician una convivencia de dignidad, justicia e 

igualdad. El profesional de enfermería adquiere el compromiso de observar 

normas legales y éticas para regular su comportamiento, sus acciones, 

decisiones y opiniones; así mismo respetando lo que considera deseable y 

conveniente para bien de la sociedad, de la profesión y de los usuarios de los 

servicios de enfermería. 

3.11. La psicología de la salud en el cuidado de enfermería 

La Psicología de la Salud es el producto de una nueva forma de pensamiento en 

salud, que considera la dimensión psicosocial en el proceso salud-enfermedad 

en los niveles conceptual, metodológico y en la organización de los servicios de 

atención a la población
67

. 
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La psicología de la salud es una rama aplicada de la Psicología que se dedica al 

estudio de los componentes subjetivos del proceso salud-enfermedad y de la 

atención a la salud. Le interesan todos los aspectos psicológicos que intervienen 

en la determinación del estado de salud, en el riesgo de enfermar, en la 

condición de enfermedad y en la recuperación, así como las circunstancias 

interpersonales que se manifiestan en la prestación de servicios de salud a la 

población27. En el plano práctico se expresa en un modelo que incluye acciones 

útiles para la promoción de salud, la prevención de enfermedades, la atención de 

los enfermos y las personas con secuelas, y la adecuación de los servicios de 

salud a las necesidades de la población.  

La Psicología de la Salud tiene sus antecedentes teóricos y prácticos en los 

modelos de Psicología Clínica, Psicología Médica, Medicina Conductual y 

Psicología Comunitaria. 

A la Psicología de la Salud, le interesa todo lo relacionado con variables 

psicológicas en el proceso salud enfermedad, y se ocupa no solo de la atención 

o curación de los enfermos; contiene la promoción de la salud y la prevención de 

las enfermedades; se relaciona con todos los problemas de salud, no solo con la 

salud mental; tiene como ámbitos de actuación todos los niveles de atención y 

su enfoque no está centrado sólo en el individuo, incluye el trabajo con la familia 

y la comunidad75. 

La Psicología de la Salud debe incluir la intervención psicológica en todos los 

momentos de evolución de la enfermedad. No es casual que los psicólogos se 

internen cada vez más en intervenciones psicosociales que pretenden la 

sustitución de comportamientos de riesgo por conductas de protección, en 

acciones dirigidas a mejorar el cumplimiento sistemático de las prescripciones 

médicas, a la optimización del descanso y el manejo del estrés vital, al 

incremento del apoyo social, familiar y comunitario, a la atención de la invalidez y 

en la rehabilitación, en toda una serie de campos que tienen a la atención 

primaria y hospitalaria como escenario. Se trabaja también, por elevar cada vez 

más la eficacia de la intervención psicológica. 
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4. CALIDAD DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA 

Según Melum & Sinioris76, aunque no exista una definición única de calidad de la 

atención de salud, la mayoría de los autores considera la „satisfacción del 

usuario‟ como un buen punto de partida en el análisis de la calidad. Las quejas y 

los requerimientos de los usuarios permiten que los proveedores de los servicios 

definan los estándares de calidad adecuados para cada servicio a fin de 

implementar los cambios necesarios (Armitage p, Berry G, 1997).77 

Según el enfoque de Parisi (2001)78, en salud como en enfermería todo servicio 

tiene dos maneras como se puede percibir su nivel de calidad: en primera 

instancia se debe observar la calidad técnica y en segunda la calidad funcional. 

La primera está referida al cumplimento de todos los requisitos indispensables 

que se desarrollan acordes con lo estrictamente científico. La calidad funcional 

es conocida como la manera de brindar el servicio y también como la persona 

percibe que es atendida. Cuantificar el nivel de calidad percibido por un paciente 

al entrar en los marcos de la subjetividad es más difícil, salvo que se encuentren 

caminos para ello, según el modelo de Donabedian; el nivel de calidad del 

cuidado es la diferencia entre el cuidado percibido y la expectativa del usuario, 

en este sentido la forma como perciba la persona está condicionada por 

necesidades personales, experiencias anteriores, rol autopercibido del cuidado 

brindado y factores situacionales que, de una u otra forma, influyen en la manera 

como el paciente expresará las características del cuidado brindado 

(Merkouris1999)79. 

El cuidado de enfermería debe ofrecer un marco de garantía de calidad que lo 

haga competitivo, que satisfaga las necesidades de los usuarios y al mismo 

tiempo del personal de enfermería que trabaja en la unidad asistencial para que 

se sienta satisfecho de su labor. Ahora el usuario se ha convertido en el principal 

centro e impulso para elevar la calidad de los servicios sanitarios, por lo que su 

grado de satisfacción es el indicador fundamental de la calidad asistencial 

(Gattinara B, Ibacache J, Puente C, Giaconi J 1995)80. 

El objetivo del análisis de la calidad de atención será, pues, facilitar información 
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a los profesionales, a los gestores y administradores del sistema sanitario sobre 

aquellos aspectos de la organización sanitaria que son percibidos por la 

población como insatisfactorios que no son de calidad, y que son susceptibles de 

mejora mediante la modificación de circunstancias, comportamientos o actitudes 

de la organización que intervienen en el proceso asistencial (Caminal J2001)81. 

4.1. Calidad del Cuidado en la Comunicación 

La comunicación es un arte, una habilidad que debe ser dominada por el 

profesional de enfermería ya que tienen que hacer frente no sólo a sus pacientes 

sino también a sus familiares, a los médicos, y al resto de profesionales 

sanitarios del equipo de salud. 

La actual cultura de los cuidados y la satisfacción del usuario en el sistema 

sanitario, repercute en la responsabilidad de enfermería por mejorar la calidad 

de la atención. Desde los inicios de la enfermería como profesión se conoce 

que uno de los aspectos más importantes en la atención al individuo sano o 

enfermo, es la comunicación, porque permite establecer interacciones y 

relaciones terapéuticas dirigidas a recuperar la salud; pero continúa hasta la 

actualidad postergándose a un segundo plano. La empatía, la escucha activa, 

el respeto a la dignidad del individuo, se deben desarrollar con la finalidad de 

conseguir una comunicación eficaz y una relación terapéutica satisfactoria. 

Esto implica un gran cambio en el cuidar y en la humanización del proceso 

asistencial. 

Desde los inicios de la enfermería con F. Nightingale, se sostenía la importancia 

y la necesidad de la comunicación con el paciente. Después H. Peplau82 

planteaba la comunicación como la base del modelo del enfermero, describiendo 

en su rol la capacidad de conocer y comprender la conducta y los sentimientos 

de los demás, a fin de establecer la relación de ayuda. Con el surgimiento de la 

bioética y de las necesidades del conocimiento moral y ético en la labor 

asistencial, cobra sentido la relación interpersonal, poniendo de manifiesto el 

valor único de cada uno “La dignidad”83, “justicia”, la “intimidad”, la “verdad”, o el 

“afecto”. La instrumentalización del sistema, limita la dignidad del paciente, quien 
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confía en el profesional que lo atiende para restaurar su salud; lo que aporta una 

importante responsabilidad. Con Render y Weiss en 1959, surge el término 

“relación terapéutica”, por influencia de las corrientes psiquiátricas emergentes 

en Estados Unidos. Se definió “relación” como los medios para conseguir un 

efecto, y “terapéutica” como el efecto que se pretende conseguir84.  

Comunicar consiste en transmitir aquello que quiero transmitir y que el receptor 

capte el mensaje, lo interiorice y le dé un significado similar al mío. Los 

elementos básicos que conforman la comunicación85: 

- Mensaje: aquello que el emisor pretende hacer llegar al receptor.  

- Emisor: Es quien elige el mensaje y, por tanto, lo que desea comunicar. 

- Receptor: Es quien descifra, decodifica e interpreta el mensaje y da una 

respuesta.  

- Canal: Es el medio por el cual se recibe un mensaje. Está constituido por los 

órganos de los sentidos, en función de la forma de transmisión.  

- Transmisor: Es la forma en que se transporta el mensaje al receptor.  

Puede ser escrito, oral, etc. Existen varios tipos de comunicación: la verbal, es la 

más frecuente, pero también es importante aquello que se transmite, no solo con 

las palabras o la emisión de sonidos, sino también con los gestos y expresiones; 

y es donde la observación adquiere un papel destacado. En este caso no 

consiste solo en observar signos y síntomas que pueden aparecer causados por 

una determinada enfermedad, sino también consiste en reconocer la respuesta a 

sus acciones 

Algunas veces se en segundo plano el aspecto de la comunicación por 

diferentes factores como la falta de tiempo, escases de habilidades 

comunicativas y sociales, sobre carga laboral y la falta de demanda por parte del 

usuario; también se tiene otros aspectos como las características personales, 

socioculturales, formación recibida y la disposición a comunicarse. 
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4.2. Calidad del Cuidado Espiritual 

El sufrimiento esta etiquetado por la NANDA-I como "Sufrimiento espiritual" 

(00066), siendo definido como "Deterioro de la capacidad para experimentar e 

integrar el significado y propósito de la vida mediante la conexión con el yo, los 

otros, el arte, la música, la literatura, la naturaleza, o un poder superior al propio 

yo". Las causas son variadas, como por ejemplo la muerte, la agonía o el dolor. 

El sufrimiento es una experiencia general en todo individuo, que no se puede 

confundir con el dolor. Es una experiencia de límite, tanto moral como 

existencial, mental, religiosa, social o política, hace recordar que se tiene 

limitaciones y que son vulnerables. 

La espiritualidad es una dimensión de la persona como la biológica, psicológica 

o la social, relacionada con el sentido de la vida, valores y las creencias. 

El problema de estas necesidades es la dificultad como profesionales para 

reconocerlas y detectarlas. Los profesionales socio-sanitarios, por carencia de 

herramientas y por desinformación en cuanto a la repercusión en la salud, no 

logran ver el interior de las personas que se tiene a cargo y solo se identifica las 

necesidades visibles. Pero, para que se dé el sufrimiento espiritual, se requiere 

de dos elementos: memoria e imaginación. Memoria, puesto que les recuerda 

experiencias dolorosas que podrían volver a suceder y a su vez fomentadas por 

su fantasía, maximizando y empeorando sus efectos negativos. En 

consecuencia, el hombre manifiesta tristeza86. 

El primer efecto de la tristeza es la disminución del ánimo y la desgana., sus 

energías se ven influidas negativamente para la actividad física y cognoscitiva. A 

este respecto, Koenig ha demostrado los efectos positivos de la espiritualidad 

sobre la salud87, Luecken, et al demostraron sus efectos sobre la presión arterial 

favoreciendo la adaptación al estrés, e incluso se han demostrado sus beneficios 

en el sistema inmunológico. 

Y si la tristeza llega a alcanzar altos grados, esta se transforma en 

desesperación o falta de toda esperanza, afortunadamente las personas 
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contamos con la capacidad de esperanza, de fortaleza y perseverancia; y por 

medio de estas virtudes, el hombre puede convivir con él, aprendiendo de él, 

creciendo con él. 

Un requisito para dar sentido al sufrimiento, y con ello sanarlo, es la paciencia. 

Esta virtud ayuda al ser vulnerable a afrontar el sufrimiento con esperanza, 

dándole sentido, pues aún mantiene su ser más íntimo, es decir, mantiene su 

personalidad libre, pues no se deja arrastrar por el mal que le aflige la tristeza. 

Por lo tanto, se ve que con la paciencia se puede tener esperanza dar sentido al 

sufrimiento. Se dice en esperanza, porque la esperanza es otra de las virtudes 

que motivan La paciencia, dándole sentido a su vida. Es una actitud anímica por 

la cual el hombre confía en un determinado proyecto futuro que requiere de una 

continua espera según sus expectativas. Como dice Alarcos, "la confiante 

espera de lo concreto, solo en sentido lato, puede ser llamada esperanza". 

Enfermería y los cuidados del sufrimiento espiritual88.  

Ante el sufrimiento, la persona puede vivir atacando las causas objetivas para 

solucionarlas y volver al estado de equilibrio previo, o bien, otra forma es la que 

refiere Scheler, "impedir el sufrimiento de todos los males posibles desde 

adentro, eliminando de la manera más perfecta y voluntaria posible la resistencia 

involuntaria y automática". 

4.3. Calidad del Cuidado en la Terapéutica 

La terapéutica es la parte de la medicina que se ocupa de los medios empleados 

en el tratamiento de las enfermedades y de la forma de aplicarlos, llamado 

también terapia o se define como el tratamiento que se emplea para la curación 

de un trastorno o una enfermedad. 

La Calidad de la atención en los Servicios de Salud, es responsabilidad de los 

diferentes grupos de profesionales que laboran en un hospital, donde el 

profesional de enfermería es responsable directo de ofrecer un servicio de 

calidad, por participar activamente en el proceso de cuidado holístico del 

paciente, utilizando todos sus conocimientos en las diferentes ciencias, valores, 
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actitudes y habilidades para satisfacer las expectativas del sujeto de cuidado. 

Dicha satisfacción se logra a través de la relación terapéutica establecida entre 

la enfermera y su sujeto de cuidado, siendo el resultado la percepción del sujeto 

positiva o negativa que finalmente determina la calidad de la atención.  

En la práctica profesional la relación persona - enfermero es una constante y es 

que nuestra profesión se define como una relación de ayuda89. Se puede afirmar 

que la relación terapéutica es una relación profesional basada en un proceso de 

interacción e influencia social cuyo objetivo es la curación del enfermo. La 

relación terapéutica se podría definir como una negociación intersubjetiva que se 

establece entre terapeuta y paciente en donde se construye el binomio salud-

enfermedad, consolidándose la relación terapéutica en la profesión de 

enfermería.  

Peplau (1989) define enfermería como aquella profesión basada en la relación 

entre profesional y el paciente90. Entre las necesidades de los cuidados 

encontramos la más importante que es la necesidad de establecer una correcta 

relación terapéutica. Enfermería es una ciencia guiada por la práctica y por las 

nuevas necesidades de cuidados, siendo una de ellas establecer un mayor 

cuidado del paciente basado en una relación terapéutica91. La mejora de la 

calidad de la comunicación del enfermero disminuye la ansiedad, mejora sus 

habilidades de autocuras y se consigue una mayor adherencia al tratamiento, 

siendo muy importante que en la asistencia sanitaria haya pacientes y no 

enfermedades ni número de camas. 

La alianza terapéutica entre enfermera y el paciente es una relación de dos 

personas extrañas entre las que se forma un lazo o apego especial, que lleva a 

una "transferencia" inconsciente, haciendo que las palabras del enfermero sean 

de gran importancia para el paciente. También gracias a esta transferencia el 

paciente dice y cuenta cosas que no le diría a otra persona, y esto puede 

mejorarlo. Para que esto ocurra la enfermera debe tener una actitud de escucha 

activa y de dejar hablar93. 
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4.4. Medición de la Calidad del Cuidado 

El cuestionario Care–Q creado por Patricia Larson & Ferketich (1981)39 tomando 

como base las teorías de Jean Watson, denominado el Cuestionario de 

Satisfacción del Cuidado, define el cuidado como acciones intencionales que 

llevan al cuidado físico y la preocupación emocional que promueven un sentido 

de seguridad (Ariza C2004)45. 

El CARE–Q (Caring Assessment Instrument) es un cuestionario de evaluación 

de la atención, tiene una validez interna de 0.88 a 0.97, ha sido adaptado y 

utilizado en varios países como Estados Unidos, Australia, China, Taiwán 

(Gilmore C1996)93, contiene 50 conductas de atención de enfermería que 

permiten al usuario, mediante escala de 4 puntos, determinarla calidad de la 

atención de enfermería, tiene 6 subescalas de comportamiento: accesible; 

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

monitorea, y hace seguimiento. Según estas subescalas el profesional de 

enfermería debe asegurar que el usuario esté cómodo, se sienta seguro, sea 

bien atendido y además debe estar atento a que los equipos de monitoreo 

funcionen correctamente (Ariza C 2004). 

Subescalas del cuestionario Care-Q: 

1. Accesibilidad: Contiene 6 ítems (1–6) que hacen alusión a 

comportamientos de cuidado que son esenciales en la relación de apoyo y 

ayuda administrado de forma oportuna, como es el acercarse al paciente 

dedicándole tiempo. 

2. Explica y Facilita: Contiene 6 ítems (7–12) y se refieren a los cuidados que 

hace el profesional de enfermería para dar a conocer aspectos que para el 

usuario son desconocidos o difíciles de entender en relación con su 

enfermedad, tratamiento o recuperación, brindándole la información 

requerida en forma clara, haciendo fácil o posible la ejecución de los 

cuidados para su bienestar o recuperación. 
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3. Conforta: Contiene 9 ítems (13–21) que se refieren a los cuidados que 

ofrece el profesional de enfermería con el fin de que el usuario hospitalizado, 

familia y allegados se sienta cómodo infundiéndole ánimo y vigor, en un 

entorno que favorezca el bienestar. 

4. Se Anticipa: Contiene 11 ítems (22–32) donde se evalúan los cuidados que 

las y los enfermeros planean con anterioridad teniendo en cuenta las 

necesidades del usuario con el fin de prevenir complicaciones. 

5. Mantiene Relación de Confianza: Contiene 10 ítems (33–42) y son los 

cuidados que ofrecen los profesionales de enfermería para que el usuario 

hospitalizado tenga empatía con ellos, los cuales van dirigidos en pro de su 

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

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

enfermería hacia el usuario. 

6. Monitorea y Hace Seguimiento: Contiene 8 ítems (43–50) y se refiere a los 

cuidados de enfermería que implican un conocimiento propio de cada 

usuario y dominio de lo científico técnico y de los procedimientos que realiza. 

Incluye los planes y acciones que son realizados para enseñar a su grupo de 

enfermería la forma como se deben realizar los procedimientos, observando 

y valorando que todo se haga bien y a tiempo (Capetillo, Hernández, 

Delgado, García 2006)94. 

4.5. La Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 

La Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) se define como una organización de 

profesionales sanitarios que ofrece asistencia multidisciplinar en un espacio 

específico del hospital, que cumple unos requisitos funcionales, estructurales y 

organizativos, de forma que garantiza las condiciones de seguridad, calidad y 

eficiencia adecuadas para atender pacientes que, siendo susceptibles de 

recuperación, requieren o precisan soporte respiratorio. (Ministerio de Sanidad y 

Política Social de España-2010)95. 
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Organización y gestión en la UCI. 

La UCI funciona generalmente como una unidad intermedia, que presta servicios 

a pacientes que proceden de o son dados de alta a los servicios clínicos finales, 

generalmente médicos o quirúrgicos, se relaciona con la totalidad de unidades y 

servicios del hospital.  

En función de las necesidades derivadas del proceso de atención al paciente 

ingresado en una UCI, se consideran requisitos organizativos imprescindibles los 

siguientes: 

- La existencia de un director de la UCI. 

- La existencia de un responsable de la UCI de presencia física las 24 horas 

del día. 

- La existencia de una responsable de enfermería de la UCI, responsable de 

la coordinación de los profesionales de enfermería asignados a la unidad. 

- La asignación de una enfermera responsable de la atención al paciente, por 

turno. La relación paciente/enfermera dependerá del mix de complejidad de 

los pacientes atendidos en la unidad. 

- La existencia de un sistema formalizado de intercambio de información entre 

los profesionales implicados en la atención de cada paciente durante los 

cambios de turno, así como da de alta al paciente a otras unidades. 

- La evaluación diaria de objetivos para cada paciente. 

- Criterios explícitos de admisión y alta del paciente. 

- La protocolización de la actividad médica y de enfermería de los procesos y 

procedimientos más frecuentemente atendidos / realizados en la UCI. 

- El cumplimiento de los estándares de seguridad del paciente y atención a los 

derechos del paciente. Existencia de protocolos para asegurar el 

cumplimiento sistemático de estos estándares. 
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- La existencia de un sistema formalizado de pase de visita conjunto entre 

médicos y enfermeras responsables de la atención al paciente, así como, en 

su caso, otros profesionales (dietista, farmacéutico, especialistas 

consultores, trabajadores sociales, fisioterapeutas, etc.). 

- Disponer de los servicios de apoyo que garanticen la calidad y continuidad 

de la atención. 

4.6. El Paciente 

Travelbee26 plantea que “la percepción que los enfermeros tienen de los 

pacientes afecta profundamente su comportamiento, realza sus acciones y 

determina la calidad del cuidado que se ofrece”. Así mismo, plantea que el ser 

humano es un organismo biológico, afectado, influenciado y transformado por 

factores hereditarios, culturales y por experiencias previas; es una criatura de 

contradicciones y confrontaciones constantes, que debe enfrentar conflictos y 

opciones para tomar decisiones; es un organismo pensante, con la habilidad de 

tener pensamientos lógicos y racionales, pero también puede tornarse emocional 

e ilógico29. 

Poblete afirma que “el sufrimiento en los pacientes sometidos a ventilación 

mecánica es evidente, y a menudo se observan diversos tipos de respuesta y de 

comportamiento; las respuestas van desde la aceptación hasta el rechazo, y los 

comportamientos incluyen la quietud, el llanto, la desesperación y repetidos 

intentos por retirar los elementos terapéuticos que más frecuentemente generan 

malestar como el tubo endotraqueal, las sondas nasogástrica y vesical, y los 

catéteres venosos periféricos”. Asimismo, refiere que “la comunicación con los 

pacientes en ventilación mecánica no es fácil; ellos tiene claras limitaciones para 

expresarse, y para los enfermeros es difícil entender lo que los pacientes 

quieren; la capacidad para entender los mensajes se logra con la práctica, con 

los repetidos intentos por hacerse entender, con el desarrollo de códigos y 

señales mediante el movimiento de los dedos, de las manos, de los ojos, de la 

cara, de los labios y de la cabeza; incluso en algunas ocasiones los pacientes 

pueden escribir lo que quieren decir”17. 
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Estas formas de comunicación, en cierta forma precaria, ocasionan con 

frecuencia que algunos familiares y miembros del equipo de salud se sientan 

inhibidos para tratar de comunicarse con los pacientes, para expresarles el 

afecto y ofrecerles las explicaciones que sean necesarias. 

La participación de los enfermeros en el cuidado de este tipo de pacientes es de 

vital importancia, pero depende, como plantea Travelbee26, de la percepción que 

se tenga de ellos. 

 

C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

La variable principal de estudio es: 

Calidad del cuidado de enfermería  

Indicadores: Accesibilidad, Explica y facilita, Anticipa, Conforta, Mantiene 

relaciones de confianza, Monitorea y hace seguimiento. 

La medición de los indicadores consta de cuatro valores: 

1.  Nunca 

2.  A veces 

3.  Casi siempre 

4.  Siempre 

Para establecer la calidad de atención se tendrán en cuenta los siguientes 

valores mostrados en la tabla 1: 
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Tabla 1. Categorías escala CARE-Q 

CATEGORÍAS CARE‐Q N° Preguntas Valor Max V. Inicial Bajo Medio Alto 

ACCESIBILIDAD 6 24 6.00 12,00 18,00 24,00 

EXPLICA Y FACILITA 6 24 6,00 12,00 18,00 24,00 

CONFORTA 9 36 9,00 18,00 27,00 36,00 

SE ANTICIPA 11 44 11,00 22,00 33,00 44,00 

MANTIENE RELACION DE CONFIANZA 10 40 10,00 20,00 30,00 40,00 

MONITOREA 8 32 8,00 16,00 24,00 32,00 

HACE SEGUIMIENTO 50 200 50,00 100,00 150,00 200,00 

Cada categoría tiene un determinado número de preguntas y cada una de ellas 

tiene cuatro posibles respuestas. El valor mínimo que puede obtener cada 

respuesta es 1 y el valor máximo es de 4, de acuerdo a los valores que se asignan 

a cada respuesta como se muestra antes de la tabla. Se hizo un balance entre el 

valor total de las respuestas de cada categoría si a cada una de ellas un solo 

paciente contestara 1 o nunca y el valor total de las respuestas si un solo paciente 

contestara 4 o siempre. Una vez establecidos estos valores se dividen en tres, entre 

el valor mínimo y el valor máximo para determinar los niveles de la calidad de 

atención: nivel bajo, el medio y el alto como se muestra en la tabla. Para determinar 

el valor de cada categoría se suman el total de las respuestas de cada uno de los 

ítems que evalúan la categoría y se multiplican por el valor asignado a cada una. 

Finalmente, de acuerdo al nivel de calidad de atención que cada paciente haya 

obtenido en cada uno de los ítems, se tabularán en la matriz de Excel para 

determinar en cual nivel de calidad se encuentran.  

Ejemplo: Accesibilidad: Numero de ítems: 6 

- Valor mínimo si a las cinco preguntas un paciente contestara 1, es 6 
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- Valor máximo si a las seis preguntas un paciente contestara 4 es 24 

El rango mínimo es de 6 y el rango máximo es de 24. Se divide en tres entre el 

valor mínimo y el valor máximo y se determina cual es el nivel bajo, medio y alto. 

 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. Cuidado de Enfermería. Es el Proceso interpersonal que involucra la 

preocupación y el deseo de ayudar a la otra persona a lograr el bienestar 

mental, físico, sociocultural y espiritual. 

2. Ventilación Mecánica. Es un procedimiento de respiración artificial que 

sustituye o ayuda temporalmente a la función ventilatoria de los músculos 

inspiratorios.  

3. Accesibilidad: Son los Comportamientos de cuidado de enfermería, que 

son esenciales en la relación de apoyo y ayuda administrado de forma 

oportuna, como es el acercarse al paciente dedicándole tiempo. 

4. Explica y Facilita: Se refieren a los cuidados que hace la enfermera, para dar a 

conocer aspectos difíciles de entender en relación con su enfermedad, 

tratamiento o recuperación, brindándole la información requerida en forma 

clara. 

5. Conforta: Son los cuidados que ofrece la enfermera, con el fin de que el 

paciente hospitalizado (familia y allegados), se sienta cómodo infundiéndole 

ánimo y vigor, en un entorno que favorezca el bienestar34. 

6. Se Anticipa: Son los cuidados que la enfermera planea con anterioridad 

teniendo en cuenta las necesidades del paciente, con el fin de prevenir 

complicaciones. 

7. Mantiene Relación de Confianza: Son los cuidados que ofrece la 

enfermera para que el paciente hospitalizado tenga empatía con ella, los 
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cuales van dirigidos en pro de su recuperación, haciéndolo sentir como 

persona única, confiada, serena y segura; tienen que ver con la cercanía y la 

presencia física de la enfermera hacia el usuario. 

8. Monitorea y Hace Seguimiento: Se refiere a los cuidados de enfermería 

que implican un conocimiento propio de cada paciente y dominio de lo 

científico técnico y de los procedimientos que realiza.  

9. Calidad del cuidado de enfermería. Es cuando frecuentemente o siempre el 

enfermero, durante el tiempo que dura la atención al paciente con ventilación 

mecánica, muestra comportamientos de: accesible, explica y facilita, conforta, 

se anticipa, mantiene relación de confianza y monitorea, y hace seguimiento. 

 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Los resultados que se obtengan de la presente investigación servirán de aporte 

al conocimiento en la ciencia de enfermería y como marco orientador para 

brindar cuidado integral a pacientes con ventilación mecánica.  

También, servirán de reflexión y de ser necesario permitirán mejorar el cuidado 

enfermero para favorecer la recuperación de la salud de los pacientes. Una 

investigación de ésta naturaleza, permite tener un panorama general de la 

calidad de atención que brinda el personal de enfermería al usuario 

hospitalizado, e identificar las debilidades en el cuidado proporcionado, para 

intervenir oportunamente y resolver paso a paso los problemas de no calidad. 

Los resultados podrán ser generalizados a otras poblaciones de estudios que 

tengan las mismas características. 

2. LIMITACIONES 

No Hubo. 
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CAPÍTULO III 

MARCO OPERACIONAL 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es de tipo descriptivo, de diseño transversal.  

PROCEDIMIENTO 

1. Solicitud de permiso al Director del Hospital, y jefes de servicio de UCI-

UCIN.  

2. Planeación del proceso de recojo de información. 

3. Prueba piloto (test y retest), en dos ocasiones, entrevista a 10 familiares de 

los pacientes, que cumplan con las características de interés, para 

confiabilidad del instrumento CARE-Q. 
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4. Consistencia y evaluación mediante alfa de Cronbach, de los datos 

recogidos en la encuesta piloto. 

5. Cambios, correcciones o afinamiento del cuestionario. 

6. validación por 5 expertos del instrumento CARE-Q. 

7. Consistencia de los datos recogidos en la validación. 

8. Cambios, correcciones o afinamiento de los cuestionarios, de acuerdo a la 

sugerencia de los expertos. 

9. Validación y confiabilidad del instrumento. 

10. Entrevista general a los familiares de los pacientes. 

11. Procesamiento de datos mediante los programas estadísticos de Microsoft 

Excel y SPSS V20.1. 

12. Control de calidad de los datos registrados. 

13. Procesamiento de los resultados que se presenten en tablas, gráficos 

estadísticos para su análisis e interpretación. 

 

B. POBLACIÓN Y MUESTRA 

1. POBLACIÓN 

La población fueron los pacientes y los familiares de los pacientes con 

Ventilación mecánica, que se encontraron en los servicios de UCI-UCIN del 

Hospital Augusto Hernández Mendoza de Ica, durante noviembre a diciembre 

del 2016.  

De acuerdo a la información estadística, y del cuaderno de registro de los 

pacientes del Hospital, en el servicio de UCI se registran en promedio 3 

pacientes por día, y el servicio de UCIN 6 pacientes por día, y en términos de 
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rotación representa en ambos servicios en promedio: 32 pacientes/mes, con 32 

familiares que los acompañan. 

En los servicios de UCI laboran 5 enfermeras y en UCIN 10 enfermeras, que 

hacen un total de 15, quienes serán evaluadas por familiares de los pacientes en 

cuanto a la calidad de los cuidados de enfermería.  

Criterios de inclusión.  

- Pacientes con edades de 17 a 90 años, de sexo masculino o femenino. 

- Pacientes con ventilación mecánica, que permanecieron en los servicios de 

UCI-UCIN de 2 días a más. 

- Familiares que físicamente y mentalmente dieron su consentimiento 

informado verbal y respondieron el cuestionario. 

- Familiares con edades de 24 a 84 años de edad. 

Criterios de exclusión. 

- Pacientes no comprendidos en las edades de 17 a 90 años, de sexo 

masculino o femenino. 

- Pacientes con ventilación mecánica, que permanecieron en los servicios de 

UCI-UCIN menos de 2 días. 

- Familiares con edades menores a 24 años, o mayores de 84 años de edad. 

 

C. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 

El estudio se realizó en el servicio de la unidad de cuidados intensivos e 

intermedios (UCI – UCIN), del hospital de ESSALUD “Augusto Hernández 

Mendoza”, hospital de referencia nivel 2.2, que atiende a toda la población del 

departamento de Ica; donde se ofertan servicios especializados con equipo de 

alta tecnología a pacientes graves pero recuperables. La capacidad del servicio 
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es de 6 camas en servicio de UCIN y 03 camas para la UCI, donde laboran 10 

enfermeras en la UCIN y cinco enfermeras en la UCI, cinco médicos y diez 

técnicos de enfermería; quienes ofrecen una atención especializada a pacientes 

con riesgo eminente de muerte, donde el mayor número de patologías son los 

problemas respiratorios terminando muchas veces el paciente en ventilación 

mecánica dependiendo totalmente del cuidado de enfermería y expuesto a 

complicaciones intrahospitalarias o complicaciones asociadas a la ventilación 

mecánica, aumentando su permanencia en el servicio y distante de sus seres 

queridos. 

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

MÉTODOS 

Se utilizó como método la encuesta que viene a ser una técnica de adquisición de 

información de interés, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través 

del cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una 

muestra, la técnica utilizada fue la aplicación del cuestionario, de donde se obtuvo 

información para llevar a cabo el estudio en este caso el cuestionario CARE-Q. 

INSTRUMENTO DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

Se utilizó el cuestionario CARE-Q, diseñado por Patricia Larson en base a las 

teorías de J Watson, que consiste de 50 preguntas, tiene 6 subescalas de 

comportamiento: accesible; explica y facilita, conforta, se anticipa, mantiene 

relación de confianza y monitorea y hace seguimiento, ha sido adaptado y 

utilizado en varios países como Estados Unidos, Australia, China, Taiwán 

(Gilmore C1996), con altos índices de valides interna (ver anexo 1) 

Las categorías que plantea el instrumento permiten conocer lo que el usuario 

percibe y expresa personalmente con relación a la interacción que se establece 

en el cuidado entre el personal de enfermería-usuario. Por otra parte, al aplicar 

el instrumento se puede determinar cuáles son los aspectos que el familiar del 
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paciente considera relevantes en la interacción personal que se establece con el 

paciente. Conociendo las acciones realizadas por el personal de enfermería y 

percibidas por el paciente como significativas o importantes para que se piense 

en la calidad de los cuidados. 

PROCEDIMIENTO PARA EL RECOJO DE INFORMACIÓN 

Las entrevistas se realizaron en los servicios de UCI-UCIN del Hospital Augusto 

Hernández Mendoza de Ica durante los meses de noviembre - diciembre del 

2016.  

La información requerida para la elaboración de la investigación se recolecto con 

el siguiente procedimiento: 

- Solicitud de permiso al Director del Hospital, y jefes de servicio de UCI-

UCIN.  

- Planeación del proceso de recojo de información. 

- Prueba piloto (test y retest), en dos ocasiones, entrevista a 10 familiares de 

los pacientes, que cumplan con las características de interés, para 

confiabilidad del instrumento CARE-Q. 

- Consistencia y evaluación mediante alfa de Cronbach, de los datos 

recogidos en la encuesta piloto. 

- Cambios, correcciones o afinamiento del cuestionario. 

- validación por 5 expertos del instrumento CARE-Q. 

- Consistencia de los datos recogidos en la validación. 

- Cambios, correcciones o afinamiento de los cuestionarios, de acuerdo a la 

sugerencia de los expertos. 

- Validación y confiabilidad del instrumento. 

- Entrevista general a los familiares de los pacientes. 
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- Procesamiento de datos mediante los programas estadísticos de Microsoft 

Excel y SPSS V20.1 

- Control de calidad de los datos registrados. 

- Procesamiento de los resultados que se presenten en tablas, gráficos 

estadísticos para su análisis e interpretación. 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

- Espacial. Esta investigación se desarrolló en los servicios de UCI-UCIN del 

Hospital de ESSALUD Augusto Hernández Mendoza de Ica, con los 

familiares y pacientes asistidos por ventilación mecánica.  

- Temporal. Investigación que recoge información de los pacientes durante 2 

meses, y se desarrolló de acuerdo al cronograma de actividades propuesto. 

CONFIABILIDAD Y VALIDEZ DEL INSTRUMENTO. 

Confiabilidad. La confiabilidad del instrumento CARE-Q, se hizo mediante test y 

retest y se analizó con Alfa de Cronbach, tomando una muestra piloto de 10 

familiares de pacientes con ventilación mecánica.  

Validez. La validez del instrumento se determinó a través de la valoración de 5 

expertos, con Grado de Doctor en Enfermería. 

2. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Se utilizó como técnicas la entrevista cara a cara para la aplicación del 

cuestionario, la observación, análisis y síntesis para el procesamiento de la 

información. 

Se aplicó la estadística descriptiva para caracterizar a la población, y las pruebas 

z y Chi cuadrada, para probar la hipótesis de investigación con 95% de 

confianza. Se elaboraron gráficos y cuadros estadísticos, con una base de datos 

en Excel, y con la aplicación estadística SPSS versión 21.0  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
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TABLA 1 

EDAD Y SEXO DE LOS PACIENTES CON VENTILACIÓN MECÁNICA. HOSPITAL 

AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE ICA, 2016 

 

EDAD  

SEXO DE LOS PACIENTES 

TOTAL 

Femenino Masculino 

N° % N° % N° % 

17 a 31 1 1.7 3 5.0 4 6.7 

32 a 46 3 5.0 6 10.0 9 15.0 

47 a 61 5 8.3 5 8.3 10 16.7 

62 a 76 8 13.3 12 20.0 20 33.3 

77 a 91 3 5.0 14 23.3 17 28.3 

TOTAL 20 33.3 40 66.7 60 100.0 

 

En la presente tabla se puede observar que el 66.7% de pacientes con ventilación 

mecánica, son de sexo masculino y de ellos, el 23.3% tienen edades comprendidas 

entre los 77 y 91 años de edad. También se tiene que el 33.3% son mujeres y el 

13.3% presentan edades entre los 62 y 76 años. 
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GRÁFICO 1 

EDAD Y SEXO DE LOS PACIENTES CON VENTILACIÓN MECÁNICA. HOSPITAL 

AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE ICA, 2016 
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TABLA 2 

PATOLOGÍA Y DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN DE LOS PACIENTES CON 

VENTILACIÓN MECÁNICA. HOSPITAL AUGUSTO HERNÁNDEZ                         

MENDOZA DE ICA, 2016 

 

PATOLOGÍA 

DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN 

TOTAL 

1 a 9 10 a 19 20 a 29 30 a 39 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Cetoacidosis diab 2 3.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 3.3 

Insuficiencia respiratoria 13 21.7 5 8.3 2 3.3 1 1.7 21 35.0 

Ira 4 6.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 6.7 

Miastema grave 1 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.7 

Sepsis severa 2 3.3 2 3.3 0 0.0 1 1.7 5 8.3 

Shok séptico 14 23.3 5 8.3 2 3.3 1 1.7 22 36.7 

Tumor cerebral 3 5.0 2 3.3 0 0.0 0 0.0 5 8.3 

TOTAL 39 65.0 14 23.3 4 6.7 3 5.0 60 100.0 

 

En la presente tabla se puede identificar que las mayores patologías: Insuficiencia 

respiratoria y Shok séptico se presentan en el 36.7% y 35.0% respectivamente en 

los pacientes con ventilación mecánica. 

Así mismo se observa que el 65.0% de estos pacientes se encuentran hospitalizados 

de 1 a 9 días encontrándose en las mayores patologías: Shok séptico e Insuficiencia 

respiratoria el 23.3% y 21.7% de nuestra población en estudio, respectivamente. 
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GRÁFICO 2 

PATOLOGÍA Y DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN DE LOS PACIENTES CON 

VENTILACIÓN MECÁNICA. HOSPITAL AUGUSTO HERNÁNDEZ                         

MENDOZA DE ICA, 2016 
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TABLA 3 

GRADO DE INSTRUCCIÓN Y SEXO DE LOS PACIENTES CON VENTILACIÓN 

MECÁNICA. HOSPITAL AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE ICA, 2016 

 

GRADO DE 
INSTRUCCIÓN DEL 

PACIENTE 

SEXO DE LOS PACIENTES 

TOTAL 

Femenino Masculino 

N° % N° % N° % 

Primaria 2 3.3 7 11.7 9 15.0 

Secundaria 11 18.3 13 21.7 24 40.0 

Superior 7 11.7 20 33.3 27 45.0 

TOTAL 20 33.3 40 66.7 60 100.0 

 

En la presente tabla se puede observar que el 33.3% de los pacientes varones con 

ventilación mecánica presentan como grado de instrucción superior y el 18.3% de las 

mujeres presentan como grado de instrucción de secundaria. 
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GRÁFICO 3 

GRADO DE INSTRUCCIÓN Y SEXO DE LOS PACIENTES CON VENTILACIÓN 

MECÁNICA. HOSPITAL AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE ICA, 2016 
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TABLA 4 

EDAD Y SEXO DE LOS ACOMPAÑANTES DE LOS PACIENTES CON 

VENTILACIÓN MECÁNICA. HOSPITAL AUGUSTO HERNÁNDEZ                      

MENDOZA DE ICA, 2016 

 

EDAD 

SEXO DE LOS ACOMPAÑANTES 

TOTAL 

Femenino Masculino 

N° % N° % N° % 

24 a 35 7 11.7 4 6.7 11 18.3 

36 a 47 20 33.3 3 5.0 23 38.3 

48 a 59 10 16.7 10 16.7 20 33.3 

60 a 71 2 3.3 2 3.3 4 6.7 

72 a 84 2 3.3 0 0.0 2 3.3 

TOTAL 41 68.3 19 31.7 60 100.0 

 

Se tiene en la presente tabla que el 68.3% de los acompañantes de los pacientes 

con ventilación mecánica son mujeres de las cuales el 33.3% tienen edades 

comprendidas entre los 36 y 47 años. El 31.7% son varones de los cuales el 16.7% 

tienen edades comprendidas entre los 48 y 59 años.  
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GRÁFICO 4 

EDAD Y SEXO DE LOS ACOMPAÑANTES DE LOS PACIENTES CON 

VENTILACIÓN MECÁNICA. HOSPITAL AUGUSTO HERNÁNDEZ                      

MENDOZA DE ICA, 2016 
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TABLA 5 

GRADO DE INSTRUCCIÓN Y SEXO DE LOS ACOMPAÑANTES DE LOS 

PACIENTES CON VENTILACIÓN MECÁNICA. HOSPITAL AUGUSTO 

HERNÁNDEZ MENDOZA ICA, 2016 

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN  
DE LOS ACOMPAÑANTES 

SEXO DE LOS 
ACOMPAÑANTES 

TOTAL 

Femenino Masculino 

N° % N° % N° % 

Primaria 1 1.7 0 0.0 1 1.7 

Secundaria 14 23.3 10 16.7 24 40.0 

Superior 26 43.3 9 15.0 35 58.3 

TOTAL 41 68.3 19 31.7 60 100.0 

 

En esta tabla se tiene que el 43.3% de las mujeres que acompañan a los pacientes 

con ventilación mecánica tienen como grado de instrucción superior y el 16.7% de 

los varones de secundaria. 
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GRÁFICO 5 

GRADO DE INSTRUCCIÓN Y SEXO DE LOS ACOMPAÑANTES DE LOS 

PACIENTES CON VENTILACIÓN MECÁNICA. HOSPITAL AUGUSTO 

HERNÁNDEZ MENDOZA ICA, 2016 
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TABLA 6 

DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN DE LOS PACIENTES CON VENTILACIÓN 

MECÁNICA Y CALIDAD EN EL CUIDADO EN LA ACCESIBILIDAD.                  

HOSPITAL AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA ICA, 2016 

 

DÍAS DE 
HOSPITALIZACIÓN 

ACCESIBILIDAD 

TOTAL 

Alto Medio Bajo 

N° % N° % N° % N° % 

De 1 a 9 días 2 3.3 21 35.0 16 26.7 39 65.0 

De 10 a 19 días 0 0.0 8 13.3 6 10.0 14 23.3 

De 20 a 29 días 0 0.0 4 6.7 0 0.0 4 6.7 

De 30 a 39 días 0 0.0 2 3.3 1 1.7 3 5.0 

TOTAL 2 3.3 35 58.3 23 38.3 60 100.0 

 

La accesibilidad hace alusión a comportamientos de cuidado que son esenciales en 

la relación de apoyo y ayuda administrado de forma oportuna, como es el acercarse 

al paciente dedicándole tiempo. 

La presente tabla indica que el 58.3%, de los familiares de los pacientes con 

ventilación mecánica entrevistados, perciben que el cuidado de enfermería en la 

accesibilidad fue medio, de los cuales el 35.0% corresponde a pacientes 

hospitalizados entre 1 y 9 días. 
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GRÁFICO 6 

DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN DE LOS PACIENTES CON VENTILACIÓN 

MECÁNICA Y CALIDAD EN EL CUIDADO EN LA ACCESIBILIDAD.                  

HOSPITAL AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA ICA, 2016 
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TABLA 7 

DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN DE LOS PACIENTES CON VENTILACIÓN 

MECÁNICA Y CALIDAD EN EL CUIDADO EN EXPLICA Y FACILITA.                  

HOSPITAL AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA ICA, 2016 

 

DÍAS DE 
HOSPITALIZACIÓN 

EXPLICA Y FACILITA 

TOTAL 

Medio Bajo 

N° % N° % N° % 

De 1 a 9 días 8 13.3 31 51.7 39 65.0 

De 10 a 19 días 1 1.7 13 21.7 14 23.3 

De 20 a 29 días 0 0.0 4 6.7 4 6.7 

De 30 a 39 días 1 1.7 2 3.3 3 5.0 

TOTAL 10 16.7 50 83.3 60 100.0 

 

Explica y Facilita se refieren a los cuidados que hace la enfermera, para dar a 

conocer aspectos que para el paciente son desconocidos o difíciles de entender en 

relación con su enfermedad, tratamiento o recuperación, brindándole la información 

requerida en forma clara, haciendo fácil o posible la ejecución de los cuidados para 

su bienestar o recuperación. 

En la presente tabla se puede identificar que el 51.7% de los familiares de los 

pacientes con ventilación mecánica manifiestan que la calidad en el cuidado en 

explica y facilita es bajo en los pacientes que están hospitalizados de 1 a 9 días. 
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GRÁFICO 7 

DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN DE LOS PACIENTES CON VENTILACIÓN 

MECÁNICA Y CALIDAD EN EL CUIDADO EN EXPLICA Y FACILITA.                  

HOSPITAL AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA ICA, 2016 
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TABLA 8 

DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN DE LOS PACIENTES CON VENTILACIÓN 

MECÁNICA  Y  CALIDAD  EN  EL  CUIDADO  EN  CONFORTA.                      

HOSPITAL AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA ICA, 2016 

 

DÍAS DE 
HOSPITALIZACIÓN 

CONFORTA 

TOTAL 

Medio Bajo 

N° % N° % N° % 

De 1 a 9 días 13 21.7 26 43.3 39 65.0 

De 10 a 19 días 4 6.7 10 16.7 14 23.3 

De 20 a 29 días 1 1.7 3 5.0 4 6.7 

De 30 a 39 días 1 1.7 2 3.3 3 5.0 

TOTAL 19 31.7 41 68.3 60 100.0 

 

Conforta son los cuidados que ofrece la enfermera, con el fin de que el paciente 

hospitalizado (familia y allegados), se sienta cómodo infundiéndole ánimo y vigor, en 

un entorno que favorezca el bienestar. 

Identificamos en la presente tabla que el 43.3% de los familiares de los pacientes 

con ventilación mecánica, perciben que este cuidado es bajo y un 21.7% que es 

medio, para ambos casos el paciente está hospitalizado de 1 a 9 días. 
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GRÁFICO 8 

DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN DE LOS PACIENTES CON VENTILACIÓN 

MECÁNICA  Y  CALIDAD  EN  EL  CUIDADO  EN  CONFORTA.                      

HOSPITAL AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA ICA, 2016 
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TABLA 9 

DÍAS  DE  HOSPITALIZACIÓN  DE  LOS  PACIENTES  CON  VENTILACIÓN 

MECÁNICA Y CALIDAD EN EL CUIDADO EN SE ANTICIPA. HOSPITAL 

AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA ICA, 2016 

 

DÍAS DE 
HOSPITALIZACIÓN 

SE ANTICIPA 

TOTAL 

Medio Bajo 

N° % N° % N° % 

De 1 a 9 días 9 15.0 30 50.0 39 65.0 

De 10 a 19 días 1 1.7 13 21.7 14 23.3 

De 20 a 29 días 2 3.3 2 3.3 4 6.7 

De 30 a 39 días 1 1.7 2 3.3 3 5.0 

TOTAL 13 21.7 47 78.3 60 100.0 

 

El cuidado de enfermería se Anticipa se refiere a los cuidados que la enfermera 

planea con anterioridad teniendo en cuenta las necesidades del paciente, con el fin 

de prevenir complicaciones. 

Se determina en la presente tabla que el 65.0% de los pacientes con ventilación 

mecánica están hospitalizados de 1 a 9 días, el 50.0% de los familiares de estos 

pacientes señalan que la calidad de atención en este indicador es baja y el 21.7% de 

los familiares hospitalizados de 10 a 19 días, de que es media dicha calidad. 
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GRÁFICO 9 

DÍAS  DE  HOSPITALIZACIÓN  DE  LOS  PACIENTES  CON  VENTILACIÓN 

MECÁNICA Y CALIDAD EN EL CUIDADO EN SE ANTICIPA. HOSPITAL 

AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA ICA, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

TABLA 10 

DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN DE LOS PACIENTES CON VENTILACIÓN 

MECÁNICA Y CALIDAD EN EL CUIDADO EN MANTIENE RELACIÓN                 

DE CONFIANZA. HOSPITAL AUGUSTO HERNÁNDEZ                                            

MENDOZA ICA, 2016 

 

DÍAS DE 
HOSPITALIZACIÓN 

MANTIENE RELACIÓN DE 
CONFIANZA 

TOTAL 

Medio Bajo 

N° % N° % N° % 

De 1 a 9 días 11 18.3 28 46.7 39 65.0 

De 10 a 19 días 1 1.7 13 21.7 14 23.3 

De 20 a 29 días 1 1.7 3 5.0 4 6.7 

De 30 a 39 días 2 3.3 1 1.7 3 5.0 

TOTAL 15 25.0 45 75.0 60 100.0 

 

Calidad en el cuidado en mantiene relación de confianza se refiere a los cuidados 

que ofrece la enfermera para que el paciente hospitalizado tenga empatía con ella, 

los cuales van dirigidos en pro de su recuperación, haciéndolo sentir como persona 

única, confiada, serena y segura. 

En esta tabla se puede identificar que el 46.7% de los familiares de los pacientes con 

ventilación mecánica manifiestan que perciben que la calidad en el cuidado en mantiene 

relación de confianza está en un nivel bajo y un 18.3% que el nivel es medio, 

correspondiendo en ambos casos a pacientes que están hospitalizados de 1 a 9 días. 
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GRÁFICO 10 

DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN DE LOS PACIENTES CON VENTILACIÓN 

MECÁNICA Y CALIDAD EN EL CUIDADO EN MANTIENE RELACIÓN                 

DE CONFIANZA. HOSPITAL AUGUSTO HERNÁNDEZ                                            

MENDOZA ICA, 2016 
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TABLA 11 

DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN DE LOS PACIENTES CON VENTILACIÓN 

MECÁNICA Y CALIDAD EN EL CUIDADO EN EL MONITOREA Y                               

HACE SEGUIMIENTO. HOSPITAL AUGUSTO HERNÁNDEZ                               

MENDOZA ICA, 2016 

 

DÍAS DE 
HOSPITALIZACIÓN 

MONITOREA Y HACE SEGUIMIENTO 

TOTAL 

Alto Medio Bajo 

N° % N° % N° % N° % 

De 1 a 9 días 9 15.0 22 36.7 8 13.3 39 65.0 

De 10 a 19 días 1 1.7 9 15.0 4 6.7 14 23.3 

De 20 a 29 días 0 0.0 2 3.3 2 3.3 4 6.7 

De 30 a 39 días 1 1.7 2 3.3 0 0.0 3 5.0 

TOTAL 11 18.3 35 58.3 14 23.3 60 100.0 

 

La calidad referida a monitorea y hace seguimiento se refiere a los cuidados de 

enfermería que implican un conocimiento propio de cada paciente y dominio de lo 

científico técnico y de los procedimientos que realiza.  

En esta tabla se tiene que el 36.7%, de los acompañantes o familiares de los pacientes 

con ventilación mecánica indican que la calidad en el cuidado en el monitorea y hace 

seguimiento, es de un nivel medio, el 15.0% que es alto y el 13.3% que es bajo, en 

todos los casos se refiere a los pacientes hospitalizados de 1 a 9 días. 
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GRÁFICO 11 

DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN DE LOS PACIENTES CON VENTILACIÓN 

MECÁNICA Y CALIDAD EN EL CUIDADO EN EL MONITOREA Y                               

HACE SEGUIMIENTO. HOSPITAL AUGUSTO HERNÁNDEZ                               

MENDOZA ICA, 2016 
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TABLA 12 

INDICADORES Y NIVEL DE CALIDAD EN EL CUIDADO DE LOS PACIENTES 

CON VENTILACIÓN MECÁNICA. HOSPITAL AUGUSTO HERNÁNDEZ  

MENDOZA ICA, 2016 

 

INDICADOR 

NIVEL DE CALIDAD EN EL 
CUIDADO 

TOTAL 

Alto Medio Bajo 

N° % N° % N° % N° % 

Accesibilidad 2 3.3 35 58.3 23 38.3 60 100.0 

Explica 0 0.0 10 16.7 50 83.3 60 100.0 

Conforta 0 0.0 19 31.7 41 68.3 60 100.0 

Se anticipa 0 0.0 13 21.7 47 78.3 60 100.0 

Mantiene relaciones 0 0.0 15 25.0 45 75.0 60 100.0 

Monitorea y Hace Seguimiento 11 18.3 35 58.3 14 23.3 60 100.0 

 

En esta tabla se presentan los indicadores de calidad en el cuidado de los pacientes 

con ventilación mecánica, identificándose que el indicador de la escala CARE-Q que 

obtiene el nivel de calidad más alto es monitorea y hace seguimiento donde el 18.3% 

de los acompañantes o familiares de los pacientes con ventilación mecánica indican 

que el nivel de calidad en el cuidado es bueno. 
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GRÁFICO 12 

INDICADORES Y NIVEL DE CALIDAD EN EL CUIDADO DE LOS PACIENTES 

CON VENTILACIÓN MECÁNICA. HOSPITAL AUGUSTO HERNÁNDEZ  

MENDOZA ICA, 2016 
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TABLA 13 

DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN DE LOS PACIENTES CON VENTILACIÓN 

MECÁNICA Y CALIDAD DEL CUIDADO. HOSPITAL AUGUSTO                      

HERNÁNDEZ MENDOZA ICA, 2016 

 

DÍAS DE 
HOSPITALIZACIÓN 

CALIDAD DEL CUIDADO 

TOTAL 

Media Baja 

N° % N° % N° % 

De 1 a 9 días 9 15.0 30 50.0 39 65.0 

De 10 a 19 días 2 3.3 12 20.0 14 23.3 

De 20 a 29 días 0 0.0 4 6.7 4 6.7 

De 30 a 39 días 2 3.3 1 1.7 3 5.0 

TOTAL 13 21.7 47 78.3 60 100.0 

 

El Cuidado de enfermería es un proceso interpersonal que involucra la preocupación 

y el deseo de ayudar a la otra persona a lograr el bienestar mental, físico, 

sociocultural y espiritual. 

En esta tabla se tiene que el 50.0% de las personas que acompañan o son 

familiares de los pacientes con ventilación mecánica tienen una percepción que la 

calidad del cuidado es baja. 
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GRÁFICO 13 

DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN DE LOS PACIENTES CON VENTILACIÓN 

MECÁNICA Y CALIDAD DEL CUIDADO. HOSPITAL AUGUSTO                      

HERNÁNDEZ MENDOZA ICA, 2016 
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B. DISCUSIÓN 

ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA 

El cuidado de enfermería, abordado desde el punto de vista holístico, es un 

elemento clave para la pronta recuperación del paciente, al impartir cuidados 

específicos por parte de la enfermera, en las diferentes dimensiones bio-psico-

social que requiere tanto el paciente como los familiares que lo acompañan. El 

presente estudio determinó la calidad del cuidado de enfermería en los pacientes 

con ventilación mecánica del Hospital Augusto Hernández Mendoza de Ica, 

2016.  

En los resultados del presente estudio, se analizó el cuidado de enfermería 

mediante el Instrumento Care Q, de donde se obtuvo que el 50.0% de las 

personas que acompañan o son familiares de los pacientes con ventilación 

mecánica tienen una percepción que la calidad del cuidado es baja. Resultados 

que difieren con el estudio de Freitas, Bauer, Minamisava, Queiroz y Gómez 

(2014) encontraron alto nivel de satisfacción con los cuidados de enfermería 

recibidos. Borré y Vega (2014) también encontraron altos niveles de calidad 

percibida de la atención de enfermería (78% de los pacientes). En el estudio de 

Sobeida, Morales y Quezada (2014) hallaron un 71.4% de pacientes 

satisfechos con los cuidados de enfermería. En el estudio de Lenis C. (2013) 

encontró una percepción positiva sobre el cuidado de enfermería en un 91.9%. 

Rojas Martínez, y Barajas Lizarazo (2012) encontraron mediana con tendencia 

a baja importancia en las categorías, que componen el instrumento. Concluyen 

que el conocer la percepción de la calidad del cuidado, permite evaluar los 

servicios de salud, satisfacer las necesidades de los pacientes y estimular la 

calidad del cuidado que brinda el personal de enfermería. 

El cuidado de enfermería se analizó mediante dimensiones, encontrándose los 

siguientes hallazgos: La enfermera es accesible (medianamente 58.3%, y es 

accesible nivel bajo 38.3%), la enfermera explica y facilita (nivel mediano 16.7%, 

y 83.3% nivel bajo), la enfermera conforta (nivel bajo 68.3%, y medio 31.7%), la 

enfermera se anticipa a los cuidados (bajo 78.3%, y nivel medio 21.7%), la 
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enfermera mantiene una relación – confianza (nivel bajo 75%, y nivel medio 

25%), y finalmente la enfermera monitorea (medianamente 58.3%, y nivel bajo 

23.3%). Lenis C. (2013) encontró que el nivel alto de cuidado de enfermería está 

relacionado con la relación enfermera-paciente, comunicación, relación 

interpersonal y apoyo emocional. Freitas y col (2014) encontró en sus hallazgos 

que los niveles altos de cuidado de enfermería están relacionados con la 

habilidad técnico-profesional, la confianza y la parte educacional que imparte la 

enfermera.  

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS PACIENTES CON 

V.M.  

Se encontró proporción mayoritaria de hombres 66.7%, edad promedio  62.73 

años (DS 18.3), predominan los grupos etarios de 62 a 76 años (13.3% en 

mujeres y 20% en varones). También se tiene que del total el 33.3% son 

mujeres. En cuanto a la patología en mayor proporción presentaron shok séptico 

(36.7%), e insuficiencia respiratoria (35%), 45% tienen nivel educativo de nivel 

superior, 40% secundaria, y 15% nivel de primaria. El 65% de los pacientes 

estuvieron hospitalizados entre 2 a 9 días, y 23.3% de 10 a 19 días. 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS FAMILIARES O 

ACOMPAÑANTES DE LOS PACIENTES CON V.M. 

 Se encontró predominio del género femenino (68.3%), y del grupo etario de 36 a 

47 años (38.3%). La edad promedio fue  45.86 años (DS 12.01), 58.3% tienen 

nivel educativo superior, 40% de secundaria.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Las características de la población de estudio refieren, para los 

pacientes, hombres 66.7%, edad promedio  62.73 años, 

predominancia de grupos etarios de 61 a 70 años (25%) y 71 a 80 

años (21.7%); 36.7% presentaron shock séptico, 35% 

insuficiencia respiratoria, 45% con educación de nivel superior, 

40% estuvieron hospitalizados entre 6 a 10 días. En cuanto a los 

acompañantes, se encontró predominio del género femenino 

(68.3%), y del grupo etario de 31 A 40 años (30%), edad promedio 

 45.86 años 58.3% con nivel educativo superior, 40% de 

secundaria. 
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SEGUNDA:  La calidad del cuidado de enfermería, que se brinda a los 

pacientes con ventilación mecánica, en los servicios de UCI-

UCIN, del Hospital Augusto Hernández Mendoza de Ica, en forma 

global, es de nivel bajo, equivale a un 75%. 

TERCERA:  Las dimensiones: Es accesible, monitorea y hace seguimiento, 

tienen calidad del cuidado de enfermería de nivel medio. Conforta, 

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

tienen calidad del cuidado de enfermería de nivel bajo.  

CUARTA:  La dimensión de la calidad del cuidado de enfermería que obtuvo 

el más alto índice promedio fue Monitorea y hace seguimiento 

(58.3%), y la que tuvo menor índice fue explica y facilita (16.7.3%) 

 

B. RECOMENDACIONES 

1. La calidad del cuidado de enfermería debe ser mejorada, mediante 

capacitación permanente al personal de enfermería, con incentivos de 

carácter pecuniario y becas de estudio y evitar en lo posible la rotación de 

personal asistencial, ya que el personal es rotado a otros servicios 

ingresando al servicio personal nuevo con falta de experiencia; así mismo la 

carga laboral del profesional de enfermería ya que muchas veces se hace 

cargo una enfermera hasta de cuatro pacientes ya que el paciente aislado de 

acuerdo a los estándares debe ser considerado como dos pacientes en la 

UCI, a veces existe el ingreso de niños y el estándar por las jefaturas sigue 

siendo el mismo. No se toma en cuenta la carga laboral, solo consideran 

número de pacientes y esto es valorado por el TISS. 

2. Se debe poner especial atención en las dimensiones de la calidad del 

cuidado de enfermería donde están ocurriendo índices significativos de 

acciones de enfermería que ocurren a veces y que deben ocurrir siempre, 

tales como: La enfermera le pide que la llame si se siente mal la persona 

enferma, ayuda al familiar a expresarse, proporcionándole información 
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adecuada, Enseña al familiar a cuidar del paciente, siempre que sea posible, 

Sugiere al familiar las preguntas que puede formularle al médico, la 

enfermera entabla conversación amigable con los familiares, busca la 

oportunidad más adecuada para hablar con el familiar sobre la situación de 

salud del paciente. Comprueba las percepciones de los familiares antes de 

iniciar cualquier intervención. Ayuda a los familiares a aclarar su 

pensamiento acerca de la enfermedad del paciente, una de las normas del 

servicio es que la enfermera no debe proporcionar información a los 

familiares y al usuario del estado de salud ya que en la actualidad existen 

problemas legales motivo por el cual no se puede aclarar las dudas e 

inquietudes de la enfermedad del ser querido debido a que en el momento 

del informe médico el familiar refiere: “PERO LA ENFERMERA ME DIJO”. 

3. Es necesario fortalecer y dar sostenibilidad a los altos índices de la calidad 

del cuidado de enfermería, especialmente en la dimensión Monitorea y hace 

seguimiento, que son de mediana calidad. Se deben llevar a cabo charlas de 

sensibilización no solo al personal de enfermería sino al equipo 

multidisciplinario (Médicos), y en la sala de espera a los familiares o 

acompañantes poniendo énfasis en la dimensión explica y facilita donde se 

han encontrado índices significativos de acciones de enfermería que nunca 

ocurren y que deben ocurrir siempre tales como: La enfermera informa el 

control y seguimiento de la enfermedad del paciente, La enfermera da 

información clara y precisa sobre la situación de salud del paciente, se 

sugiere modificar el protocolo donde el único responsable de dar información 

de la situación de salud es el médico de la UCI del hospital “AHM” ya que es 

la pregunta más frecuente de los familiares en el momento de la visita y de la 

persona a cargo de nuestro cuidado; lo que es una impotencia para 

enfermería no poder aliviar este malestar, lo que causa insatisfacción al 

familiar. 

4. Se debe implementar un sistema de mejora continua para asegurar la 

calidad del cuidado de enfermería; actualmente la carga laboral es alta en la 

UCI, dado que una enfermera se hace cargo de tres pacientes sin tener en 
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cuenta la valoración del TISS, si es paciente aislado (equivale a dos 

pacientes) y en UCIN una enfermera trabaja con cinco pacientes, en su 

mayor parte en ventilación mecánica, sedoanalgesia, uso de vasoactivos; 

etc., lo que disminuye el tiempo para el quehacer profesional y brindar un 

cuidado holístico a nuestros usuarios. Sin considerar que a veces se trabaja 

con pacientes pediátricos y adultos ya que es una UCI general. Además la 

recarga en la labor administrativa de la enfermera como por ejemplo 

debemos de llenar el registro de días que recibe el usuario un determinado 

antibiótico, entre otros registros que a nosotros como enfermero nos parece 

que es función del médico. 
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ANEXO 1 

DATOS GENERALES 

 

PACIENTE CON VENTILACIÓN MECÁNICA. 

 

Edad: ____________ 

Sexo: M               F 

Patología: ______________________________ 

Escolaridad: Primaria  Secundaria  Superior 

Días de Hospitalización: __________________ 

 

FAMILIAR O ACOMPAÑANTE DEL PACIENTE CON VENTILACIÓN 

MECÁNICA 

Edad: ____________ 

Sexo: M F 

Escolaridad: Primaria  Secundaria  Superior 
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ANEXO 2 

INSTRUMENTO. CARE- Q 

SUBESCALAS 

N
U

N
C

A
 

A
 V

E
C

E
S

 

F
R

E
C

U
E

N
T

E
M

E
N

T
E

 

S
IE

M
P

R
E

 

ES ACCESIBLE     

1. La enfermera se aproxima al paciente para ofrecerle medidas que alivien el 
dolor o para realizarle procedimientos  

    

2 Se ofrece a hacer pequeñas cosas para el paciente      

3. La enfermera proporciona los medicamentos y realiza los procedimientos a 
tiempo  

    

4. La enfermera se apersona donde el paciente con frecuencia para verificar su 
estado de salud 

    

5. Responde rápidamente el llamado del paciente o del familiar     

6. La enfermera le pide que la llame si se siente mal el paciente.     

EXPLICA Y FACILITA     

7. La enfermera informa el control y seguimiento de la enfermedad del paciente.     

8. Ayuda al familiar a expresarse, proporcionándole información adecuada      

9. La enfermera da información clara y precisa sobre la situación de salud del 
paciente. 

    

10.Enseña al familiar a cuidar del paciente, siempre que sea posible      

11. Sugiere al familiar las preguntas que puede formularle al médico.     

12.Es honesta con el paciente en cuanto a su condición médica      

CONFORTA     

13. La enfermera se esfuerza para que el paciente pueda descansar 
cómodamente  

    

14. Infunde ánimos al familiar y al paciente, identificando elementos positivos 
relacionados con el estado y el tratamiento del paciente. 

    

15. La enfermera es amable a pesar de tener situaciones difíciles      
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16. La enfermera es alegre      

17. La enfermera entabla conversación amigable con los familiares     

18. Toma al paciente de la mano, cuando él necesita que alguien lo anime      

19. La enfermera escucha con atención al familiar     

20. La enfermera habla amablemente      

21. Involucra a la familia del paciente o a otros allegados en el cuidado del 
paciente. 

    

SUBESCALAS 

N
U

N
C

A
 

A
 V

E
C

E
S

 

F
R

E
C

U
E

N
T

E
M

E
N

T
E

 

S
IE

M
P

R
E

 

SE ANTICIPA     

22. La enfermera le presta mayor atención al paciente en las horas de la noche     

23. La enfermera busca la oportunidad más adecuada para hablar con el 
familiar sobre la situación de salud del paciente. 

    

24. Cuando se siente agobiado el paciente, por su enfermedad, la enfermera 
acuerda con el familiar un nuevo plan de intervención  

    

25. Es receptiva ante las necesidades del paciente, planea y actúa en 
consecuencia, por ejemplo, administra un medicamento para evitar las náuseas, 
cuando el paciente está recibiendo una medicina que probablemente le causará 
nausea  

    

26. La enfermera comprende que esta experiencia es difícil para el paciente, y 
le presta especial atención durante este tiempo. 

    

27. Cuando la enfermera está con el paciente realizándole algún procedimiento 
se concentra única y exclusivamente en él. 

    

28. La enfermera continúa interesada en el paciente, aunque haya pasado por 
una crisis o fase crítica. 

    

29. Ofrece al paciente alternativas razonables para su atención, ejemplo: tiempo 
para el baño, entre otras  

    

30. Ayuda al paciente a establecer metas razonables      

31. La enfermera busca la mejor oportunidad para hablar con los familiares 
sobre los cambios en la situación de salud del paciente. 

    

32. Comprueba las percepciones de los familiares antes de iniciar cualquier     
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intervención, por ejemplo si la enfermera tiene la percepción de que el paciente 
esta ofuscado con el plan de tratamiento, lo discute con los familiares. 

MANTIENE RELACIÓN DE CONFIANZA     

33. Ayuda a los familiares a aclarar su pensamiento acerca de la enfermedad 
del paciente. 

    

34. Acepta que el paciente es el que mejor se conoce, y lo incluye siempre que 
es posible, en la planificación y administración del cuidado  

    

35. Anima a los familiares para que le formulen preguntas las preguntas que 
pueda tener. 

    

36. Coloca al paciente en primer lugar, sin importar lo que pase.      

37. Es agradable y amistosa con los familiares del paciente y los demás 
allegados  

    

38. Permite a los familiares a expresar totalmente sus sentimientos acerca de la 
enfermedad y tratamiento del paciente, manejando la información 
confidencialmente  

    

39. Pregunta a los familiares sus nombres con amabilidad.     

40.Tiene una proximidad estable con el paciente      

41. Logra tratar al paciente como una persona      

42. Se presenta a los familiares, y les explica el procedimiento a realizar con el 
paciente. 

    

MONITOREA Y HACE SEGUIMIENTO     

43. Su uniforme e insignias la caracterizan como enfermera      

44. Se cerciora de que la programación de citas profesionales, por ejemplo, 
procedimientos especiales, se acomodan a la real condición situación del 
paciente  

    

45. La enfermera es organizada en la realización de su trabajo      

46. La enfermera realiza los procedimientos con seguridad      

47. Es calmada      

48. Proporciona buen cuidado físico al paciente      

49. Se asegura de que otros sepan cómo cuidar al paciente.      

50. Sabe cuándo llamar al médico      
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ANEXO 3 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO CARE Q 

Para determinar la validez del instrumento CARE-Q, se recurrio a 5 expertos, 

quienes valoraron 10 criterios para el instrumento, empleando el índice de acuerdos 

y desacuerdos, con la siguiente fórmula: 

 

 

 

La valoración de los expertos se grafica en el cuadro siguiente: 

Experto 

CRITERIOS DE VALORACIÓN  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 A A A A A A A A A A 

2 A A D A A A A A A A 

3 A A A A A A A A A A 

4 A A A A A A A A A A 

5 A A A A A A A D A A 

Donde:  

IA= 48/48+2=0,96 

La valoración del instrumento a traves de 5 expertos resulto 0,96 que representa 

índice alto de validez del instrumento de recojo de información. 
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ANEXO 4 

ANALISIS DE FIABILIDAD INSTRUMENTO CARE Q 

Escala: TODAS LAS VARIABLES 

Resumen del procesamiento de los 
casos 

 N % 

Casos Válidos 10 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 10 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas 
las variables del procedimiento. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

,985 2 

 

Resultado: Del análisis de la confiabilidad del instrumento CARE Q, mediante test y 

retest resulta un valor de Alfa de Cronbach ,985 que representa un alto índice  

NOTA: Se tomaron entrevistas a 10 familiares de pacientes con VM, antes de llevar 

a cabo la entrevista general a los 60 familiares. En dos ocasiones. 
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ANEXO 5 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
INDICADORES ÍNDICES INSTRUMENTO 

 

 

Calidad del cuidado de 

enfermería en 

pacientes con 

ventilación mecánica 

 

 

Percepción del familiar 

del paciente con 

ventilación mecánica, 

respecto de los 

comportamientos de 

enfermería que se 

materializa en el 

cuidado que brinda al 

paciente. 

 Accesibilidad 

 Explica – facilita 

 Conforta 

 Se anticipa 

 Mantiene relación 

de confianza 

 Monitorea y hace 

seguimiento 

 

 Bajo 12, medio 18, alto 24 

 Bajo 12, medio 18, alto 24 

 Bajo 18, medio 27, alto 36 

 Bajo 22, medio 33, alto 44 

 Bajo 20, medio 30, alto 40 

 Bajo 16, medio 24, alto 32 

 ESCALA TOTAL: 

Bajo 100, medio150, alto 

200 

Cuestionario 

CARE- Q 
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ANEXO 6 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA 
OBJETIVO 

GENERAL 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES INSTRUMENTO PARAMETROS 

¿Cuál es la calidad 

del cuidado de 

enfermería, brindado 

a los pacientes con 

ventilación mecánica, 

del Hospital Augusto 

Hernández Mendoza 

de Ica -2014? 

 

Determinar la 

calidad del 

cuidado de 

enfermería, 

brindada a los 

pacientes con 

ventilación 

mecánica del 

Hospital 

Augusto 

Hernández 

Mendoza de Ica 

- 2014. 

 

1. Caracterizar la población de estudio 

según edad, sexo, patología, y 

escolaridad. 

2. Analizar la calidad del cuidad de 

enfermería en las categorías de: 

Accesibilidad, Explica y facilita, 

Anticipa, Conforta, Mantiene 

relaciones de confianza, Monitorea 

y hace seguimiento; brindado a los 

pacientes con ventilación mecánica, 

del Hospital Augusto Hernández 

Mendoza de Ica. 

3. Determinar cuál de los indicadores 

de la escala CARE-Q, obtiene el 

nivel de calidad más alto.  

HIPOTESIS 

GENERAL 

La calidad del 

cuidado de 

enfermería, que 

se brinda a los 

pacientes con 

ventilación 

mecánica, del 

Hospital 

Augusto 

Hernández 

Mendoza de Ica 

-2014, es de 

nivel medio. 

La variable 

principal de 

estudio es: 

 

Calidad del 

cuidado de 

enfermería 

brindado a los 

pacientes con 

ventilación 

mecánica. 

 

 Accesibilidad 

 Explica – facilita 

 Conforta 

 Se anticipa 

 Mantiene relación 

de confianza 

 Monitorea y hace 

seguimiento 

 

Se utilizara el 

cuestionario 

CARE-Q, 

diseñado por 

Patricia Larson en 

base a las teorías 

de J Watson, que 

consiste de 50 

preguntas 

Bajo 

 

Medio 

 

Alto 

 

 


