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PERCEPCION DEL CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMERIA Y 

SATISFACCION DEL FAMILIAR DEL USUARIO DEL SERVICIO DE 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL VICTOR LAZARTE ECHEGARAY. 

 

RESUMEN 

Autora: Rodríguez Alfaro Carmen Gladys (1) 

Asesora: Morillas Bulnes Amelia Marina   (2) 

 

El presente trabajo de investigación, de tipo descriptivo correlacional, cuyo 

objetivo fue determinar la relación entre la percepción del cuidado humanizado 

de enfermería y el nivel de satisfacción del familiar del usuario del Servicio de 

Emergencia del Hospital Víctor Lazarte Echegaray. La muestra estuvo 

conformada por 80 usuarios y familiares del servicio de emergencia. Para la 

recolección de datos se usaron dos instrumentos tipo cuestionarios sobre 

Percepción del Cuidado Humanizado de Enfermería y cuestionario de 

Satisfacción del Familiar de Usuario, previamente validados, llegando a la 

siguientes conclusiones: el 57.5% obtuvo buena percepción sobre el cuidado 

humanizado de Enfermería y el  42,5% mala percepción, en cuanto al nivel de 

satisfacción del familiar, el 53,75% manifestó estar satisfecho con la atención 

brindada por el enfermero y un 46,25% manifestó estar insatisfecho. Existiendo 

relación entre el cuidado humanizado de Enfermería y el nivel de satisfacción 

del familiar del usuario. p <0.004 

Palabras claves: Cuidado humanizado, satisfacción del familiar.  

__________________ 

(1) Licenciada de enfermería Hospital Víctor Lazarte Echegaray 

(2) Dra. En Salud Pública. Docente Principal de la Facultas de Enfermería de la Universidad 

Nacional de Trujillo. 
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PERCEPTION OF THE HUMANIZED NURSING CARE AND SATISFACTION 

OF THE FAMILY MEMBER OF THE EMERGENCY SERVICE USER OF 

VICTOR LAZARTE ECHEGARAY HOSPITAL. 

 

SUMMARY 

Author: Rodríguez Alfaro Carmen Gladys (1) 

Adviser: Morillas Bulnes Amelia Marina   (2) 

 

 

This present research work, descriptive correlational type, whose objective was 

to determine the relationship between the perception of humanized nursing care 

and the level of satisfaction of the of the relative of the user of the Emergency 

Service Víctor Lazarte Echegaray Hospital. The sample consisted of 80 users 

and relatives of the emergency service. For the collection of data, two 

questionnaire instruments on Perception of Humanized Nursing Care and User 

Satisfaction Questionnaire, previously validated, were used, reaching the 

following conclusions: 57.5% obtained a good perception about the humanized 

care of Nursing and the 42.5% poor perception, in terms of the level of 

satisfaction of the family member, 53.75% said they were satisfied with the care 

provided by the nurse and 46.25% said they were dissatisfied. There is a 

relationship between the humanized nursing care and the level of satisfaction of 

the user's family member. p <0.004 

Key words: Humanized care, family satisfaction. 

 

__________________________ 

(1) Bachelor of nursing Hospital Víctor Lazarte Echegaray 

(2) Dra. In Public Health. Principal Professor of the Faculty of Nursing of the National University of Trujillo.



 

 

I. INTRODUCCION 

La noción de cuidado está vinculada a la preservación o la conservación 

de algo o a la asistencia y ayuda que se brinda al otro.  El cuidado de 

enfermería incluye todas aquellas acciones y tareas que un enfermero 

despliega en orden a atender satisfactoriamente a un paciente que demandan 

de su intervención, mediante un pensamiento crítico, aplicación de tecnología 

de último nivel, entre otras, pero sin descuidar la sensibilidad humana. 

Probablemente, una atención humanizada es el primer paso para alcanzar el 

éxito y la calidad asistencial en los servicios de salud (Cevallos, 2010). 

 

La humanización de los servicios de salud se ha convertido en una de 

los mayores retos al que  se tienen que enfrentar los profesionales de la salud, 

gestores y usuarios de los sistemas de salud, pues la deshumanización se ha 

constituido en una amenaza que está presente en todos los ámbitos de la vida 

del ser humano, haciéndose preciso realizar una profunda reflexión sobre los 

aspectos humanos, actitudes y valores  de las profesiones de salud en general, 

y  de enfermería en particular (Watson, 2007). 

 

La reestructuración administrativa de la mayoría de los sistemas de 

cuidado de salud en el mundo, ha traído consigo el riesgo de deshumanización 

en el cuidado del paciente. Estos sistemas institucionales impregnados del 

paradigma biomédico han originado que su práctica institucional se vuelve 
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objetiva y centrada en la enfermedad, cambiando lo que debe ser el objeto de 

cuidado del paciente desde una perspectiva humanista; originando así 

diferencias en las percepciones de los pacientes sobre el cuidado recibido y las 

del profesional de enfermería respecto al cuidado otorgado, haciéndose por ello  

necesario el rescate del aspecto humano, espiritual, educativo y de 

investigación por parte de los profesionales de enfermería”. (Hinno, 2009). 

 

El creciente riesgo de deshumanización no es exclusivamente producto 

de las dificultades de comunicación o incorporación del avance tecnológico, 

cada vez más, los hospitales están funcionando con menos recursos humanos 

y esta situación afecta al profesional de enfermería, se origina sobrecarga de 

trabajo, al tener a su cuidado mayor número de pacientes. Así mismo las 

instituciones de salud, con sus procesos, estructuras físicas y administrativas, 

contribuyen a la pérdida de contacto entre los seres humanos (Landeros, 

2006). 

 

Las instalaciones hospitalarias en su gran mayoría antiguas, carecen de 

comodidades mínimas, sus estructuras son hostiles y poco sensibles a las 

necesidades de los usuarios. A menudo se trasgrede la privacidad y la 

intimidad del usuario, como cuando se atiende pacientes en los pasadizos de 

emergencia por la sobredemanda constante de nuestros hospitales, a nivel 
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nacional, lo cual se ha convertido en rutinas de trabajo y puede generar 

deshumanización del cuidado de enfermería (Bautista, 2008). 

Una forma de evaluar el cuidado brindado por el profesional de 

enfermería es la satisfacción de los usuarios, el cual ha sido reconocido como 

uno de los indicadores de elección para medir el impacto de las intervenciones 

de reforma del sector salud en las Américas. Actualmente las instituciones 

públicas y privadas se interesan cada vez más por la calidad humana de la 

asistencia, esto está directamente relacionado con la satisfacción del usuario. 

Existe una amplia experiencia de uso de este indicador en los últimos 20 años, 

además de existir a nivel internacional diversas aproximaciones y herramientas 

de medición de la satisfacción de los usuarios de los servicios de salud 

(Monserrat, 2007). 

 

 La enfermera que labora en los Servicios de áreas críticas, como el 

Servicio de Emergencia, puede contribuir de manera importante; en el cuidado 

humanizado del paciente, permitiendo lograr la calidad de atención en los 

Servicios de atención en Salud, a pesar de las deficiencias físicas, 

estructurales o administrativas Siendo prioridad de la enfermera encargada del 

cuidado al paciente demostrar los valores humanitarios en el acto de cuidar, en 

las Instituciones de Salud, en donde parecen desvanecerse los cuidados 

humanizados de enfermería por las labores biomédicos. Por tal motivo es 

importante mantener virtudes del cuidado personalizado, ayudarlo y sostenerlo 
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en situaciones de emergencia, logrando de esta manera una atención 

humanizada (O´Conell, 2008). 

En el transcurso del tiempo se ha demostrado como la tensión y el 

estrés que se maneja en un centro hospitalario por parte de los pacientes y 

profesionales de la salud es alto y más en el servicio de emergencia, en donde 

cada paciente necesita una atención inmediata y de alta calidad para que su 

estadía en el servicio y en la institución sea oportuna y confortable dando 

resolución eficiente y segura al problema que lo está afectando. 

 

En el presente se puede observar que los pacientes no logran tolerar la 

espera de un turno y manifiestan que la atención que se brinda es deficiente, 

sumado a esto, la alta demanda de personas en los servicios de emergencias 

hace que la tensión sea mayor, tanta para el personal de salud que atiende la 

emergencia como para los usuarios, así como a los familiares que perciben la 

atención de enfermería. Algunos pacientes pueden cambiar de opinión 

respecto al cuidado de enfermería al entrar en contacto con estos; y la 

percepción puede ser favorable o no favorable de acuerdo a muchos factores 

(Martin, 2009). 

 

Es de gran importancia realizar la presente investigación porque se 

realizará desde la perspectiva relación enfermero–usuario- familia de usuario, 

dando a conocer la visión integral de cuidado de enfermería involucrando no 
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solo al usuario receptor directo de los cuidados sino también a su familiar, 

permitiendo modificar su misión y valores que competen al cuidado otorgado 

por el profesional de enfermería.  En el Hospital Víctor Lazarte Echegaray, en 

el Servicio de Emergencia, cuya capacidad ha sido sobrepasada a límites 

máximos, cuya estructura física ha quedado insuficiente para la atención de la 

población asegurada de la región, se propone investigar el cuidado 

humanizado de enfermería y la satisfacción del usuario, para tener un punto de 

referencia que nos permita realizar cambios y mejoras en nuestra atención en 

beneficio de nuestros usuarios. Frente a esta situación y a los antecedentes se 

plantea la siguiente interrogante: 

 

PROBLEMA 

¿Cuál es la relación entre la Percepción del Cuidado Humanizado de 

Enfermería y la satisfacción del familiar de usuarios atendidos en el Servicio de 

Emergencia del Hospital Víctor Lazarte Echegaray. Trujillo. 2017? 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la relación que existe entre la Percepción del cuidado 

humanizado de Enfermería y la satisfacción del familiar del usuario 

atendido en el Servicio de Emergencia del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray. 2017 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar la Percepción del cuidado humanizado de Enfermería a los 

usuarios atendidos en el Servicio de Emergencia del Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray. 2017 

 Identificar la satisfacción del familiar del usuario atendido en el Servicio 

de Emergencia del Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 2017 
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MARCO TEORICO 

El cuidado ha sido considerado como una actividad que involucra a 

todos los profesionales de la salud, pero es enfermería quien se encuentra las 

veinticuatro horas al lado del paciente, destinándole más esfuerzo, tiempo y 

dedicación a los cuidados que son la esencia y la base de la enfermería 

profesional, dado que  reconoce al cuidado humano como su objeto de estudio 

y práctica y siempre ha estado inmerso como punto central en enfermería, 

expresándose en el ejercicio de las habilidades humanas y la habilidad de 

cuidar (Urra, 2011). 

 

De acuerdo a Watson (1985), el cuidado es para la enfermería su razón 

moral, no es una acción, o un procedimiento, el cuidar es un proceso 

interconectado, intersubjetivo, de emociones compartidas entre el profesional 

de enfermería y el paciente. Le otorga al cuidado una dimensión espiritual y 

una abierta evocación de amor a esta acción, en el cual, el acto de cuidar debe 

ser amplio, sanador del espíritu y el cuerpo. 

 

El cuidado y la enfermería han existido en todas las sociedades. La 

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

como una forma única de hacer frente al entorno. La oportunidad que han 

tenido enfermeras(os) de obtener una formación superior y de analizar, a este 

nivel, los problemas y los asuntos de su profesión, han permitido a la 
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enfermería combinar su orientación humanística con los aspectos científicos 

correspondientes (Urra, 2011). 

 

Jean Watson autora de la teoría del cuidado humano, es pionera en la 

integración de las humanidades, las artes y las ciencias, ella considera que 

expanden la mente e incrementan la capacidad de pensar y el desarrollo 

personal. Sostiene que ante el riesgo de deshumanización en el cuidado del 

paciente, debido a que la mayoría de los sistemas de cuidado de salud en el 

mundo, sufren grandes reestructuraciones administrativas, se hace necesario 

el rescate del aspecto humano, espiritual y transpersonal, en la práctica diaria 

del profesional de enfermería en el campo clínico, administrativo, educativo y 

de investigación (Watson, 1985). 

 

La práctica del Cuidado es fundamental para enfermería, Watson define 

al cuidado como un proceso entre dos personas con una dimensión propia y 

personal, en el que se involucran los valores, conocimientos, voluntad, y 

compromisos en la acción de cuidar. En esta interacción enfermera - paciente, 

enfermería elabora un concepto de idea moral como la preservación de la 

dignidad humana, teniendo en cuenta alma cuerpo y espíritu (Watson,  2002). 

 

Para Watson (2007) el cuidado no solo requiere que la enfermera sea 

científica, académica o clínica, sino que también sea un agente humanitario y 
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moral, como coparticipé en las transacciones de los cuidados humanos, por 

ello, el cuidado humano debe basarse en la reciprocidad y debe tener una 

calidad única y auténtica. 

 

El primer encuentro o contacto entre la enfermera y el paciente, 

conforma una relación, en donde se pone en marcha un determinado proceso, 

produciendo un intercambio comunicativo, reconociendo sus sentimientos así 

como su realidad, explorando el proceso de evolución del paciente, observando 

la relación de cuidado humanizado en la persona hospitalizada y generando en 

el paciente sentimientos positivos resultantes de la interacción enfermera- 

paciente tales como sentirse apoyado , acogido , atendido, cuidado, 

acompañado, informado, recibiendo calor humano orientación y afecto, 

sintiéndose como ser humano. Sentimientos que se constituyen en la 

oportunidad de sanación y crecimiento tanto del paciente como de la enfermera 

(Waldow, 2008).  

 

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

por ello, el profesional de enfermería debe tratar a los pacientes como seres 

únicos,  como personas que merecen respeto, no como una enfermedad más, 

es de gran importancia llamar a cada paciente por su nombre puesto que esto 

los hace sentir que no son un paciente más. El cuidado de enfermería debe 

estar orientado a priorizar a la persona, a la preocupación por ella, al respeto 

por sus decisiones e intimidad, donde su calidad de paciente y persona se 
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conservan, se respeta la dignidad humana y se le brinda lo mejor de sí para 

lograr la estabilidad del paciente, dedicándole tiempo, identificando sus 

necesidades, respondiendo a sus llamados, dándole información precisa y 

oportuna a él y a su familia acerca de la hospitalización y evolución, 

respondiendo preguntas y explicándoles procedimientos (Alvis, 2007). 

 

El personal de enfermería debe poseer características que los haga 

diferentes a los demás profesionales de salud, su trato hacia los pacientes 

debe ser cálido, respetuoso, debe brindar estímulos positivos para así 

establecer una relación terapéutica en donde el paciente se sienta atraído a 

interactuar para poder llevar a cabo un buen desempeño de roles y salir de 

cualquier crisis ya sea física o emocional por la que este atravesando. El 

personal de enfermería no es sólo un apoyo, es una guía para cada uno de los 

usuarios, combinando sus conocimientos y habilidades profesionales con la 

calidez al brindar el cuidado (Paterson, 2010). 

 

La calidez humana y el confort implican un conjunto de actividades 

dirigidas a proporcionar la comodidad del paciente, implica el trato amable y 

cortés por parte de la enfermera, además de brindar atención a su comodidad, 

respeto a la privacidad, incluye los procedimientos que favorecen la salud 

general del individuo (Gonzales, 2014). 
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 Una de las prioridades del quehacer de enfermería, es la preocupación 

por el bienestar físico y psicológico del paciente, sobre todo si éste se 

encuentra incapacitado para satisfacer sus necesidades básicas. De ahí nace 

la importancia de enfermería, transformándose en un apoyo fundamental en la 

realización de las actividades destinadas a mejorar el grado de bienestar y 

pérdida de la dependencia, durante la presencia de enfermedad u 

hospitalización; haciendo de su estadía una experiencia más agradable 

(Pabon, 2008). 

 

Whittaker (2002),define a la percepción como un proceso de dos 

aspectos principales: uno relativo a las características de los estímulos que 

activan los órganos de los sentidos, mientras el otro abarca las características 

del receptor, su experiencia, sus motivos, actitudes y personalidad.  

 

La percepción es definida como un proceso mediador originado por la 

sensación, pero no determinada completamente por ella, es el resultado de un 

proceso mental activo, mediante el cual la conciencia interpreta los estímulos 

sensoriales sobre objetos, hechos o situaciones y les da significado útiles, los 

cuales están condicionados por experiencias y/o aprendizajes anteriores, por 

estímulos externos y por características propias de la personalidad de quien 

percibe permitiéndole formar conceptos, opiniones, puntos de vista o 

impresiones del objeto de percepción. (Whittaker, 2002). 
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La percepción de una persona incluye procesos más complejos que el 

simple procesamiento de información. Cuando una persona se hospitaliza es 

acompañado por un miembro de la familia. Según sea el problema, las 

necesidades de los pacientes varían de acuerdo a las características propias 

de él mismo, circunstancias relacionadas y con experiencias anteriores; lo 

mismo sucede con la interpretación que haga a los acontecimientos que 

ocurran durante el tiempo que se encuentre hospitalizado. Siendo así vamos a 

encontrar diversos juicios emitidos por diferentes usuarios acerca de la 

atención de enfermería. (Sierra, 2006) 

 

El contexto de la Unidad de Emergencia difiere al de otros servicios 

hospitalarios debido a múltiples factores que dificultan el cuidado humanizado. 

El profesional que se desempeñe en los servicios de emergencia debe tener 

vocación, optimismo y tomar su labor como un desafío. La atención de 

Enfermería, en una sala de emergencias, implica que esta sea rápida, segura y 

libre de riesgos, sin olvidar que los pacientes requieren cuidados holísticos que 

promuevan el humanismo, la salud y la calidad de vida. Es un fenómeno social 

universal que solo resulta efectivo si se practica en forma interpersonal, es 

parte de la sensibilización de los profesionales, hacia aspectos más humanos 

(Rivera, 2010).  

 

La hospitalización en emergencia es frecuentemente vista por el 

paciente y su familia como una situación de crisis. La rápida y abrupta 
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instauración de una enfermedad y/o accidente repentino, inhibe la preparación 

psicológica de la familia y requiere adaptarse a una situación que conlleva 

cambios significativos en sus roles. En este período inicial, en el cual son 

especialmente vulnerables, es esencial que tanto el paciente como la familia 

reciban ayuda efectiva. Algunas de las necesidades que los familiares 

experimentan no quedan cubiertas, puesto que en nuestro país apenas existen 

cuidados sistemáticos dirigidos a ellos. Son los propios profesionales los que a 

menudo reconocen que las actividades que realizan con la familia en el 

momento del ingreso son escasas. Desde el punto de vista de los familiares, 

éstos perciben que el rol del personal de salud se centra exclusivamente en el 

paciente, y no en la percepción de la familia del estado de salud de su familiar 

(Mera, 2010). 

 

Entre el personal de enfermería, el paciente y su familia surge una 

dinámica excepcional de interacción en el escenario del cuidado del paciente. 

La función de enfermería se orienta en dos sentidos: debe servir de línea 

directa para que el paciente se comunique con su familia cuando la situación se 

lo permita y debe buscar que el familiar sienta que su pariente está en las 

mejores manos, que recibe un cuidado de excelente calidad y que puede 

esperar el desenlace de la situación de crisis que atraviesa, con la confianza 

que se está brindando lo mejor para atenderlo. (Triviño, 2008).  
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Para enfermería conocer el grado de satisfacción de los familiares 

acerca de la calidad del servicio que brindan, es un indicador de cumplimiento 

del encargo de contribuir al fortalecimiento de la calidad del cuidado, de la 

imagen profesional e institucional (Poblete, 2007) 

 

La razón de ser de una empresa es servir al cliente, y uno de sus 

principales objetivos es mantenerlos satisfechos, por tanto, conocer las no 

conformidades detectadas por el cliente es una vía importante para saber lo 

bien o lo mal que está funcionando la empresa, es decir,  medir la Satisfacción 

de sus clientes le permite conocer sus propias fortalezas y debilidades, sobre 

las cuales se puede trazar e implementar estrategias que le resulten más 

convenientes y evaluar si estos cambios introducidos han conllevado mejoras o 

si la situación se mantiene o ha empeorado. (ISO 9000). 

 

Según la Norma ISO 9000, la Satisfacción del cliente es la percepción 

que éste tiene sobre el grado en que se han cumplido sus necesidades y 

expectativas. Cabe destacar que se define percepción, como   un reflejo 

subjetivo de la realidad, y es por ello que los resultados obtenidos de la opinión 

de algunos clientes, pueden no corresponder fielmente a la realidad, porque 

cada cliente que recibe el servicio puede interpretar la información recibida de 

forma diferente según sus conceptos y experiencias anteriores (ISO 9000). 
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El fin último de la prestación de los servicios de salud no se diferencia de 

la de otro tipo de servicio, el cual es, satisfacer a los usuarios (pacientes y 

acompañantes), con la atención recibida, mediante la prestación de un servicio, 

constituyéndose en un indicador de  calidad de gran importancia. Entonces en 

salud, la satisfacción puede definirse como la medida en que la atención 

sanitaria y el estado de salud resultante cumplen con las expectativas del 

usuario, lo cual constituye un proceso complejo de intersubjetividades (Zas, 

2005). 

 

MARCO EMPIRICO 

A NIVEL INTERNACIONAL 

Bautista, et al (2015), realizó una investigación de tipo cuantitativa con 

abordaje descriptivo de corte transversal, sobre Percepción de los 

comportamientos de cuidado humanizado en los usuarios hospitalizados en 

una institución de salud de 3° y 4° nivel de atención en Colombia, obtuvo el 

72% percibieron el cuidado humanizado como excelente, 25% bueno y 3% 

regular y un 0% malo 

 

Miranda (2014), realizó un estudio cuantitativo, descriptivo, de corte 

transversal, referente a Percepción de cuidado humanizado en el servicio de 

Medicina Adulto, Hospital Base Valdivia. CHILE. donde concluyó que el 86% de 

los pacientes hospitalizados consideran que siempre reciben un trato 
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humanizado, el 11,7% casi siempre, 1,8% algunas veces y un 0,6% nunca 

percibió un trato humanizado. Los resultados permiten una retroalimentación 

positiva para el personal que labora en la unidad, fortalecer su desempeño y la 

motivación para cuidar.  

 

González, Oviedo,  et al (2013), en su estudio descriptivo transversal, 

sobre Cuidado humanizado de enfermería percibido por familiares de pacientes 

pediátricos, usuarios del Hospital Universitario Fernando Troconis de Santa 

Marta. Colombia, encontró que el 58,7% siempre percibieron el cuidado 

humanizado de las enfermeras, el 17,5% casi siempre, el 13,3% algunas veces 

y el 7,5% nunca lo percibieron, concluyendo que se evidenció una percepción 

medianamente favorable sobre el concepto de “cuidado humanizado” en las 

familias de pacientes pediátricos. 

 

Acuña (2012) en su investigación referente a “Humanización en el 

cuidado de Enfermería” realizó un estudio comparativo, seleccionaron dos 

hospitales polivalentes de alta complejidad: Hospital “A”: 14 camas y el Hospital 

“B”: 30 camas trabajo con una Población total: 25 enfermeros del hospital “A” 

25 Enfermeros del hospital “B” de Colombia. Reportó como resultados respecto 

a la humanización en la atención que un 70% fue favorable, un 28% 

medianamente favorable y un 2% desfavorable.  

 



 

17 

 

Rivera (2010), en su investigación sobre “Cuidado Humanizado de 

Enfermería: Visibilizando la Teoría y la Investigación en la Práctica, en la 

Clínica del Country” Bogotá-Colombia, llegó a las siguientes conclusiones: La 

teoría del Cuidado Humano de Jean Watson facilita y guía un cuidado 

humanizado de enfermería. Esta experiencia investigativa le permitió descubrir 

la riqueza de conocimiento que alberga nuestra práctica diaria, conocimiento de 

la disciplina de enfermería, que incentiva la mejora en el cuidado de nuestros 

pacientes. Así mismo, lograr rescatar aptitudes y actitudes investigativas que 

hicieron visible al profesional de enfermería dentro de la Institución.  

 

Gonzales y Quintero (2009), en su estudio descriptivo transversal, con 

abordaje cuantitativo, realizado en Bogotá Colombia sobre Percepción del 

cuidado humanizado en pacientes que ingresan al servicio de hospitalización 

de urgencias de  Ginecoobstetricia de una institución de II y III nivel de 

atención, obtuvieron que el 73% de pacientes siempre percibieron cuidado 

humanizado de enfermería, el 11% casi siempre, 12 % algunas veces y 4% 

nunca. Concluyendo en cuanto a los resultados globales una adecuada 

percepción de cuidado humanizado por parte de las pacientes, las categorías 

fueron calificadas en su totalidad en un rango bueno, lo que indica que el 

personal de enfermería está capacitado y es apto para brindar una buena 

atención. 
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Juárez (2009), realizó un estudio descriptivo transversal, sobre Cuidados 

humanizados que brindan las enfermeras a los pacientes en la Unidad de 

Terapia Intensiva, en Córdova Argentina, encontrando  que los cuidados 

humanizados están presentes en el 78%, y el 22% no realiza cuidados 

humanizados. 

 

A NIVEL NACIONAL 

Alfaro y  Beraun (2015) en su estudio descriptivo, no experimental de 

corte transversal,  referente a Percepción de los pacientes sobre el cuidado 

humanizado que brinda la enfermera en los servicios de Medicina del Hospital 

Nacional Dos De Mayo. Lima-Perú. Obtuvieron como resultados en cuanto al 

Cuidado Humanizado global se percibió siempre un 55%, casi siempre un 7%, 

algunas veces un 20% y nunca un 18%, concluyendo que los pacientes 

siempre percibieron un cuidado humano por parte de enfermería. 

 

Zuñiga  (2017),  en su trabajo de investigación descriptiva correlacional 

de corte transversal, sobre Cuidado humanizado del profesional de enfermería 

y la satisfacción de los pacientes hospitalizados en el Instituto Nacional de 

Ciencias Neurológicas en Lima. Con los resultados para cuidado humanizado 

optimo 57,5%, regular 37,5% y deficiente 5% y en cuanto al nivel de 

satisfacción alto 18,4%, 55,9% ligeramente alto, concluyendo que existe una 
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correlación moderada y muy significativa (bilateral) (0,00), entre el cuidado 

humanizado del profesional de enfermería y la satisfacción de los pacientes. 

 

Ventocilla (2015), en su investigación descriptiva cuantitativo de corte 

transversal sobre Percepción del paciente sobre el cuidado humanizado que 

brinda el profesional de enfermería en el Servicio de Observación del Hospital 

de Emergencia Casimiro Ulloa, Lima – Perú, obtuvo que 83.3% siempre 

percibieron el cuidado humanizado en el profesional de enfermería, 13% casi 

siempre, 4% algunas veces y 0% nunca percibieron el cuidado humanizado en 

el profesional de enfermería 

 

Andrade (2015), realizó un estudio de tipo cuantitativo, nivel aplicativo y 

método descriptivo simple de corte transversal sobre Percepción del familiar 

sobre el cuidado humanizado que brinda la enfermera al paciente hospitalizado 

en el servicio de medicina del Hospital Nacional Dos de Mayo en Lima, los 

resultados evidenciaron, que en relación a la percepción global del cuidado 

humanizado, el 53% de familiares tiene una percepción favorable de cuidado 

humanizado y 47% desfavorable. 

 

Guerrero (2015) realizó un estudio cuantitativo, descriptivo y de corte 

transversal, sobre Cuidado humanizado de enfermería realizado en el Servicio 

de Medicina del Hospital Daniel Alcides Carrión. Lima- Callao, cuyos resultados 
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a través de 3 estándares, encontró que el 26% es alto, 52% regular y 22% bajo, 

concluyendo que el cuidado humanizado es dado en forma regular y es 

necesario implementar estrategias, planes de mejoras y capacitación continua 

con la finalidad de generar la sensibilización del personal de enfermería para 

aplicar buen trato al paciente desde un abordaje basado en valores humanos. 

 

Gonzales (2014), en su estudio descriptivo de corte transversal, referente 

a “Satisfacción de los pacientes sobre el cuidado humanizado de la enfermera 

en Sala de Observación del Servicio de Emergencia del Hospital General María 

Auxiliadora” en Lima-Perú, obtuvo 30% satisfecho, 45% medianamente 

insatisfecho y 25 % insatisfecho  

 

Palacios (2012), en su investigación descriptiva correlacional, realizada 

en Tacna, Perú, sobre “el cuidado humanizado de enfermería y su relación con 

la satisfacción de los familiares de los usuarios del Servicio de Emergencia” 

encontró una relación estadísticamente significancia entre cuidado humanizado 

de enfermería percibido por los usuarios del Servicio de Emergencia 48.0% y la 

satisfacción de los familiares de los usuarios sobre el cuidado de enfermería 

que recibe la persona 51.2%. Según el Chi2 P= 0,001 < 0.05. 

 

Valderrama (2010), en su investigación descriptiva correlacional aleatoria, 

sobre “Cuidado humanizado de Enfermería y nivel de satisfacción de los 
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familiares de usuarios, realizado en el Hospital de Barranca” Lima – Perú, 

obtuvo como resultado que el 59,9% del personal de Enfermería en el Servicio 

de Emergencia brinda una atención con cuidado humanizado, y que el 40,1% 

brinda una atención sin cuidado humanizado. Los resultados demostraron que 

existe asociación entre el cuidado humanizado de Enfermería y el nivel de 

satisfacción del familiar del paciente, es decir, que en la medida que el paciente 

reciba un cuidado humanizado de Enfermería, el familiar del paciente se sentirá 

más satisfecho con la labor de la enfermera. 

 

A NIVEL LOCAL 

Rodriguez (2016), realizó una investigación de tipo descriptivo, para 

determinar el Nivel de cuidado humanizado que brinda la enfermera en 

emergencia del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, EsSalud Trujillo, con una 

muestra de 120 pacientes, obtuvo 63.3% de enfermeras presentó nivel de 

cuidado humanizado alto, en el 36.7% medio, y ninguna presentó nivel bajo. 
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II. MATERIAL Y METODOS 

 

TIPO DE ESTUDIO 

El presente estudio de investigación es de tipo descriptivo tansversal,  se 

realizó con los usuarios y sus familiares ingresados al servicio de 

emergencia del hospital Víctor Lazarte Echegaray, en las salas de 

Observación “A”, durante los meses de Mayo a Agosto del 2017. 

 

POBLACION Y MUESTRA DE ESTUDIO 

 

Población 

La población estuvo conformado por 200 usuarios y sus familiares que 

fueron ingresados a la sala de observación A del servicio de emergencia 

del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, teniendo en cuenta que se atienden 

en promedio 50 pacientes al mes, según estadísticas del servicio y que el 

estudio se realizó en 4 meses. 

 

Muestra 

La muestra estuvo conformada por 80 usuarios y familiares atendidos en 

el Servicio de Emergencia del Hospital de Víctor Lazarte Echegaray, 
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EsSalud Trujillo, obtenidas por Muestreo Aleatorio Simple (Anexo 01) y que 

cumplieron con los criterios de inclusión. 

 

UNIDAD DE ANALISIS 

La unidad de análisis estuvo constituida por cada uno de los usuarios y 

familiares de usuarios atendidos en la Sala de Observación “A” del servicio 

de emergencia del Hospital Víctor Lazarte Echegaray que cumplían con los 

criterios de inclusión. 

 

CRITERIOS DE INCLUSION 

Los criterios de inclusión considerados fueron: 

Usuarios orientados en tiempo, espacio y persona. 

Que tengan permanencia mayor de 24 horas en la sala de observación A 

del servicio de Emergencia. 

Que aceptaron voluntariamente participar del estudio. 

Familiares de los usuarios atendidos en la sala de Observación “A” del del 

servicio de Emergencia. 

Que estén a cargo del cuidado del usuario 

Que acepten participar voluntariamente del estudio 

Que no se encontraron en estado de crisis emocional. 
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INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCION DE DATOS 

La recolección de los datos se realizó mediante la técnica de entrevista y 

se usó dos cuestionarios 

A. CUESTIONARIO PERCEPCION DEL  CUIDADO HUMANIZADO DE 

ENFERMERIA 

Creado por Rivera y Triana (2003) y adaptado por Rivera, Triana y 

Espitia (2010), posteriormente modificado y adaptado por González (2013)  

y modificado por la autora  

Estuvo dirigido a las personas que reciben cuidado por parte del 

profesional de enfermero(a) en la sala de observación “A” del Servicio de 

Emergencia del Hospital Víctor Lazarte Echegaray 2017 

Instrumento que consta de 32 ítems, con alternativas de respuesta tipo 

Lickert: de 4 puntos, donde 1 corresponde a NUNCA, 2 a ALGUNAS 

VECES, 3 CASI SIEMPRE y 4 SIEMPRE, para un rango real de 32-128 

puntos. 

Categorizando la variable de la siguiente manera: 

 BUENA PERCEPCION DEL CUIDADO HUMANIZADO :  

81 – 128 puntos 

 MALA PERCEPCION DEL CUIDADO HUMANIZADO  :   

32 – 80 puntos 
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B. CUESTIONARIO DE SATISFACCION DEL FAMILIAR DEL USUARIO  

Cuyo autor es  Palacios (2012) y modificado por la autora  

Dirigido a los familiares de los pacientes que reciben el cuidado brindado 

por el profesional de enfermería del Servicio de Emergencia del Hospital 

Víctor Lazarte Echegaray. 

Instrumento que consta de 9 ítems, con alternativas de escala de 

respuesta tipo Lickert: de 4 puntos, donde 1 corresponde a MUY 

INSATISFECHO, 2 corresponde a INSATISFECHO, 3 corresponde a 

SATISFECHO y 4 corresponde a MUY SATISFECHO, para un rango real 

de 9-36 puntos. Categorizando la variable de la siguiente manera: 

 SATISFECHO  : 19-36 puntos 

 INSATISFECHO : 09 – 18 puntos 

 

CONTROL DE CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

PRUEBA PILOTO: los instrumentos: Cuestionario Percepción de   Cuidado 

Humanizado de  Enfermería y Cuestionario de Satisfacción del Familiar del  

Usuario, se aplicaron a 20 usuarios y familiares  atendidos en los servicios 

de emergencia, los cuales no fueron parte de la  muestra en la 

investigación, para corroborar la calidad, comprensión y ajuste a la realidad 

de dichos instrumentos. 
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CONFIABILIDAD : se midió la confidencialidad de cada instrumento de 

acuerdo al coeficiente de Alpha de Cronbach, con el cual se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 Cuestionario de Percepción de Cuidado Humanizado de Enfermería, 

obtuvo un Alpha de Cronbach de 0.96 

 Cuestionario de Satisfacción del Familiar del Usuario, con un Alpha de 

Cronbach de 0.878 

 

PROCEDIMIENTO  

Para realizar la presente investigación se gestionó ante la Oficina de 

Capacitación de la Red Asistencial La Libertad y posteriormente con la 

Jefatura del Servicio de Emergencia. Luego de identificar a los pacientes 

quienes cumplieron con los criterios de inclusión, se les informó a los 

participantes sobre el propósito de la presente investigación, 

asegurándoles que la información proporcionada seria de carácter anónimo 

y confidencial. Luego se procedió a aplicar los instrumentos:  

A) Cuestionario Percepción de   Cuidado Humanizado de  Enfermería, al 

paciente que recibe el cuidado por parte del profesional de enfermería,  y  

B)  Cuestionario de Satisfacción del Familiar del  Usuario, a los familiares 

de los pacientes que reciben el cuidado brindado por el profesional de 

enfermería. 



 

27 

 

Se usó como técnica la entrevista en un tiempo aproximado de 25 

minutos para cada uno, respetando siempre los principios de 

confidencialidad y de libre participación. Terminada la aplicación de los 

instrumentos se procedió a procesar la información para elaborar el informe 

final. 

 

PROCESAMIENTO DE DATOS 

Los datos obtenidos a través de los instrumentos se procesaron 

siguiendo un patrón de tabulación automatizado con el soporte del paquete 

estadístico SPSS-20.0 para luego presentarse los resultados en cuadros de 

distribución de frecuencia de entrada simple y doble de acuerdo a los 

objetivos propuestos. 

|Los resultados se analizaron mediante la prueba no paramétrica de 

independencia de criterios o CHI cuadrado (x²), que mide la relación entre 

dos variables, considerando que existen evidencias de significación 

estadística, si la probabilidad de equivocarse es menor al 5% (p< 0.05). 
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CONSIDERACIONES ETICAS 

Se respetaron los principios bioéticos, se tomó en cuenta la privacidad e 

intimidad de las personas y se aseguró la confidencialidad.  

CONFIDENCIALIDAD: por medio de la cual se garantiza que no se podrá 

conocer el nombre de los participantes. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO: a los participantes se les informó con 

detalle el procedimiento e intenciones de la investigación, garantizando que 

en cualquier momento que los participantes desearan no continuar el 

estudio, será respetado y no se obstaculizará en ningún momento. 

BENEFICENCIA: por medo de la cual, se garantizó a los participantes que 

dicha información servirá para mejorar la calidad del cuidado brindado a los 

pacientes por el personal de enfermería. 

RESPETO A LA DIGNIDAD HUMANA: se les informó a los participantes 

los objetivos de la presente investigación, respetando la decisión de 

participar voluntariamente en el estudio.  
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DEFINICION Y OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

PERCEPCION DE CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMERIA 

Definición conceptual:  

Es el conjunto de acciones humanística, tecnológica y científica 

fundamentadas con la relación entre paciente –enfermera(o), orientado a 

comprender al otro en el entorno en que desenvuelve. (Watson 2007). 

Definición operacional:  

Se operativizó teniendo en cuenta el puntaje obtenido en las 

respuestas, que el sujeto de estudio proporcionó: 

• BUENA PERCEPCION DE CUIDADO HUMANIZADO :  

81 – 128 puntos 

•MALA PERCEPCION DE CUIDADO HUMANIZADO  :   

32 – 80 puntos 
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VARIABLE  DEPENDIENTE 

SATISFACCION DEL FAMILIAR 

Definición conceptual 

La satisfacción se define como la medida en que la atención 

sanitaria y el estado de salud resultante cumplen con las expectativas 

del usuario, lo cual constituye un proceso complejo de 

intersubjetividades (Zas, 2005). 

Definición operacional Se operativizó teniendo en cuenta el puntaje 

obtenido en las respuestas que el sujeto de estudio proporcionó:  

SATISFECHO  : 19-36 puntos 

INSATISFECHO  : 09 – 18 puntos 
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III. RESULTADOS 
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TABLA  01 

PERCEPCION DEL CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMERIA EN EL 

SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL VICTOR LAZARTE 

ECHEGARAY  2017 

 

 

 

 __________________________________________________________ 

PERCEPCION DEL CUIDADO HUMANIZADO  N°  % 

_______________________________________________________________ 

 

BUENA PERCEPCION DEL CUIDADO HUMANIZADO  46  57.50 

 

MALA PERCEPCION DEL CUIDADO HUMANIZADO  34  42.50 

______________________________________________________________________     

  

TOTAL       80          100.00 

_______________________________________________________________ 

FUENTE: INFORMACION OBTENIDA DEL TEST 
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TABLA  02 
 

SATISFACCION DEL FAMILIAR DE USUARIOS DEL SERVICIO DE 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL VICTOR LAZARTE ECHEGARAY  2017 

 

  

 _____________________________________________________ 

 SATISFACCION DEL FAMILIAR   N°     %   

 __________________________________________________________ 

 SATISFECHO      43   53.75 

 

INSATISFECHO     37   46.25   

___________________________________________________________   

TOTAL      80           100.00 

___________________________________________________________ 

FUENTE: INFORMACION OBTENIDA DEL TEST 
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TABLA  03 
 

CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMERIA Y SATISFACCION DEL 
FAMILIAR DE USUARIOS DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL 

HOSPITAL VICTOR LAZARTE ECHEGARAY  2017 
 
 
 

    PERCEPCION DEL CUIDADO HUMANIZADO 

   ____________________________________   
    
SATISFACCION   BUENA PERCEPCION   MALA PERCEPCION        TOTAL 
DEL FAMILIAR   DEL CUIDADO   DEL CUIDADO 
    HUMANIZADO   HUMANIZADO    
   ___________________________________________ 

            
   N°  %  N° %  N°         % 

 
SATISFECHO  35        43.75  08 10.00  43   53.75 
 
INSATISFECHO 11        13.75  26  32.50  37   46.25 

 

 
TOTAL  46       57.50  34 42.50  80 100.00 

 

X2 = 14.04 p = 0.004         

FUENTE: INFORMACION OBTENIDA DEL TEST 
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IV. DISCUSION Y ANALISIS 

 

Actualmente, buscamos la excelencia en la prestación de servicios de 

salud y es por ello que Enfermería, que es la única profesión que 

permanece las 24 horas del día con el paciente,  debe brindar una atención 

integral, holística y sobre todo una atención humanizada hacia el paciente y 

familiares.  

 

En la Tabla 1, referente al cuidado que brinda el personal de Enfermería 

en el Servicio de Emergencia del Hospital Víctor Lazarte Echegaray , se 

encontró que 57,5%, más de la mitad de la población en estudio, brinda una 

atención con cuidado humanizado en relación a una atención de Enfermería 

sin cuidado humanizado que fue de 42.5%.  

 

Resultados que no coinciden con los reportados por Rodríguez en 2016, 

en su investigación de tipo descriptivo, sobre Cuidado Humanizado que 

brinda la enfermera en emergencia del Hospital  Víctor Lazarte Echegaray. 

Trujillo, obtuvo 63.3% de nivel de cuidado humanizado alto, 36.7%  medio y 

0% de nivel bajo. 

 

Guerrero en 2015 en su estudio Cuidado humanizado de enfermería 

realizado en el Servicio de Medicina del Hospital Daniel Alcides Carrión. 

Lima- Callao, cuyos resultados a través de 3 estándares, encontró  que el 
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26% es alto, 52% regular y 22% bajo. Estos  resultados no coinciden con 

los obtenidos en el presente estudio 

 

Ventocilla (2015) en su investigación descriptiva cuantitativo de corte 

transversal sobre Percepción del paciente sobre el cuidado humanizado que 

brinda el profesional de enfermería en el Servicio de Observación del 

Hospital de Emergencia Casimiro Ulloa, Lima – Perú, obtuvo que 83.3% 

siempre percibieron el cuidado humanizado en el profesional de enfermería, 

13% casi siempre, 4% algunas veces y 0% nunca percibieron el cuidado 

humanizado en el profesional de enfermería. 

 

Andrade (2015) realizó un estudio de tipo cuantitativo, nivel aplicativo y 

método descriptivo simple de corte transversal sobre Percepción del familiar 

sobre el cuidado humanizado que brinda la enfermera al paciente 

hospitalizado en el servicio de medicina del Hospital Nacional Dos de Mayo 

en Lima, los resultados evidenciaron, que en relación a la percepción global 

del cuidado humanizado, el 53% de familiares tiene una percepción 

favorable de cuidado humanizado y 47% desfavorable. 

 

Miranda (2014) realizó un estudio cuantitativo, descriptivo, de corte 

transversal, referente a Percepción de cuidado humanizado en el servicio 

de Medicina Adulto, Hospital Base Valdivia. CHILE. donde concluyó que el 

86% de los pacientes hospitalizados consideran que siempre reciben un 

trato humanizado, el 11,7% casi siempre, 1,8% algunas veces y un 0,6% 
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nunca percibió un trato humanizado. Los resultados permiten una 

retroalimentación positiva para el personal que labora en la unidad, 

fortalecer su desempeño y la motivación para cuidar.  

 

Acuña (2012) en un estudio comparativo en dos hospitales, en 

Colombia, sobre “Humanización del cuidado de enfermería”, obtuvo como 

resultado, un 70% favorable de cuidado humanizado, resultados que no 

coinciden con los obtenidos en la presente investigación. 

 

Juárez, en 2009, realizó un estudio sobre Cuidados humanizados que 

brindan las enfermeras a los pacientes en la Unidad de Terapia Intensiva, 

en Córdova Argentina, encontrando  que los cuidados humanizados están 

presentes en el 78%, y el 22% no realiza cuidados humanizados. 

 

Gonzales y Quintero (2009), en su estudio descriptivo transversal, con 

abordaje cuantitativo, realizado en Bogotá Colombia sobre Percepción del 

cuidado humanizado en pacientes que ingresan al servicio de 

hospitalización de urgencias de Ginecoobstetricia de una institución de II y 

III nivel de atención, obtuvieron que el 73% de pacientes siempre 

percibieron cuidado humanizado de enfermería, el 11% casi siempre, 12 % 

algunas veces y 4% nunca. 

 

Los resultados antes mencionados de los diferentes trabajos de 

investigación a nivel nacional  e internacional difieren al nuestro, pues se 
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mantienen en casi todos, porcentajes de  percepción del cuidado 

humanizado alto, favorable o de casi siempre. 

 

Cabe resaltar que así como es alentador el alto porcentaje de 

profesionales de Enfermería que brinda una atención con cuidado 

humanizado, no se puede dejar de lado al más de 40% restante, con 

quienes se debería trabajar en pos de alcanzar que la  atención que se está 

brindando en el servicio de emergencia del Hospital en estudio sea la 

adecuada. A pesar que existen muchos factores que interfieren en 

desmedro de un cuidado humanizado, tal como en su estudio nos reportan, 

Poblete y Valenzuela en Chile, quienes encontraron la influencia de los 

sistemas institucionales impregnados del modelo biomédico en la atención 

que brinda el profesional 

 

|En la Tabla 2, referente a la satisfacción de los familiares de los 

usuarios atendidos en el servicio de Emergencia del Hospital Lazarte, el 

53,75% refirió estar satisfechos con la atención brindada por el personal de 

Enfermería, datos que concuerdan con lo hallado por Castillo y 

colaboradores en Colombia, en el 2005, en un estudio similar.  

 

Estos resultados a su vez no concuerdan con los obtenidos por Zuñiga  

(2017)  en su trabajo  sobre Cuidado humanizado del profesional de 

enfermería y la satisfacción de los pacientes hospitalizados en el Instituto 
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Nacional de Ciencias Neurológicas en Lima, encontró en cuanto al nivel de 

satisfacción 55,9% ligeramente alto, y 18,4% alto . 

 

Gonzales (2014) en su estudio descriptivo de corte transversal, referente 

a “Satisfacción de los pacientes sobre el cuidado humanizado de la 

enfermera en Sala de Observación del Servicio de Emergencia del Hospital 

General María Auxiliadora” en Lima-Perú, obtuvo 30% satisfecho, 45% 

medianamente insatisfecho y 25 % insatisfecho, estos resultados difieren 

con los de nuestro estudio. 

 

En la tabla 3, del 57.5% de los usuarios que tuvieron buena percepción de 

cuidado humanizado el 43.75% estuvieron satisfechos con la atención 

brindada por el enfermero, así mismo y del 42,5% que tuvieron mala 

percepción de cuidado humanizado el 53.75% estuvieron satisfechos. 

Mostrando la relación directamente proporcional entre el cuidado 

humanizado de Enfermería con el nivel de satisfacción del familiar del 

usuario del Servicio de Emergencia, por lo tanto, aceptamos la hipótesis 

planteada en la investigación que existe una relación entre cuidado 

humanizado de Enfermería y la satisfacción del familiar del usuario del 

servicio de emergencia. De esto podemos deducir que a medida que el 

paciente recibe cuidado humanizado de enfermería, el familiar del usuario 

se va a encontrar satisfecho con la atención brindada por la enfermera, por 

el contrario, si el usuario no recibe cuidado humanizado por parte de la 
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enfermera, el familiar del paciente se va a encontrar insatisfecho por la 

atención brindada por la enfermera (p = 0.004). 

 

Nuestros resultados concuerdan con Palacios (2012), en su 

investigación descriptiva correlacional, realizada en Tacna, Perú,  sobre “el 

cuidado humanizado de enfermería y su relación con la satisfacción de los 

familiares de los usuarios del Servicio de Emergencia” encontró una 

relación estadísticamente significancia entre cuidado humanizado de 

enfermería percibido por los usuarios del Servicio de Emergencia (48.0%) y 

la satisfacción de los familiares de los usuarios sobre el cuidado de 

enfermería que recibe el paciente o usuario (51.2%).  

 

Valderrama (2010) en  su investigación descriptiva correlacional 

aleatoria, sobre “Cuidado humanizado de Enfermería y nivel de satisfacción 

de los familiares de usuarios”, realizado en  Barranca, Perú, obtuvo como 

resultado que el 59,9% del personal de Enfermería en el Servicio de 

Emergencia brindaba una atención con cuidado humanizado, concluyendo 

que existe asociación entre el cuidado humanizado de Enfermería y el nivel 

de satisfacción del familiar del paciente, es decir, que en la medida que el 

paciente reciba un cuidado humanizado de Enfermería, el familiar del 

paciente se sentirá más satisfecho con la labor de la enfermera (p=0,001). 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. El 57,5% de los usuarios atendidos en la Sala de Observación “A” 

del servicio de Emergencia del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, 

refieren buena percepción de cuidado humanizado de Enfermería. 

 

2. El 53,8% de los familiares de los usuarios atendidos en la Sala de 

Observación “A” del servicio de Emergencia del Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray refirió estar satisfecho con la atención 

brindada por el personal profesional de Enfermería.  

 

 

3. Existe relación significativa entre la Percepción del Cuidado 

Humanizado y La Satisfacción del familiar del usuario atendido en 

la Sala de Observación “A” del servicio de Emergencia del 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray. p(0.004) 

 

 

 



 

42 

 

VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Las Jefaturas de Enfermería y los Comités de Calidad, deben ampliar 

estrategias para incentivar, el mantenimiento de una comunicación 

efectiva interpersonal enfermera(o)- paciente, reconociendo en la 

persona su concepción holística, en base a los principios éticos que 

rigen la práctica profesional de enfermería. 

 

2. Concientizar al personal profesional de enfermería sobre la 

importancia del cuidado humanizado e individual del paciente y del 

trato que merece como ser humano único e irrepetible. 

 

 

3. Los docentes de la Facultad de Enfermería deben enfatizar en brindar 

una formación basada en valores y rescatando el aspecto 

humanístico, espiritual y transpersonal en la formación de los futuros 

profesionales de la salud.  

 

4. Continuar realizando investigaciones relacionadas con este tema, 

considerando otras variables, con la finalidad de mejorar la 

percepción de Cuidado Humanizado otorgado por el profesional de 

enfermería.  
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ANEXO   01 

Muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra y considerando las características de 

la población y el tipo de estudio se realizó un muestreo aleatorio simple.  

Cumpliendo las siguientes exigencias muestrales se utilizará la siguiente 

fórmula  

N (Z)2(p) (q) 

                        no = -------------------------- 

                                           (N – 1) E2 + (Z)2(p) (q) 
 

                                 200(1.96)2(0.5) (0.5) 
                        no = --------------------------------------------- =  131.70 

                                 (200 – 1) (0.05)2+ (1.96)2(0.5)(0.5) 

 

Tamaño de muestra reajustada: 

 
                                    n 

                       nf= --------------- 
                                     n 
                              1 + ----- 
                                               N 
 
                                   131.70 

                       nf= --------------------- = 79.40 
                                    131.70 
                              1 + ------------ 
                                               200 

 

Donde:  

N : Tamaño de la población. 

no : Tamaño preliminar de muestra 

nf  : Tamaño final de muestra. 

Z : Coeficiente asociado a nivel de confianza. 
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Confianza  95%       (Z = 1.96) 

Precisión  5%        (d = 0.05)2   

Variabilidad  0.5 = (p)      

 q = 0.5 = (1-p)  

   p.q: Desviación estándar de referencia 

 

           El tamaño de la muestra estará conformado por un total de 80 pacientes 

atendidos en el Servicio de Emergencia del Hospital Víctor Lazarte Echegaray  
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    ANEXO  02 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE ENFERMERIA 

SECCION SEGUNDA ESPECIALIDAD  MENCION EMERGENCIAS Y DESASTRES 

 
ENCUESTA DE  PERCEPCION DE CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMERIA EN 

EL SERVICIO DE EMERGENCIA 
 

Autor: Rivera y Triana (2003), adaptado por Rivera, Triana Y Espitia (2010), modificado y 

adaptado por Gonzales (2013) y modificado por Rodríguez (2017) 

Instrucciones: A continuación presentamos una lista de enunciados que describen los 

comportamientos de cuidado. En cada afirmación marque con una ( X ) la respuesta que 

presenta la forma como se dieron dichos comportamientos durante su hospitalización. 
 

 
Ítems de cuidado humanizado 

Las Enfermeras: 

Nunca 
 

(1) 

Algunas 
veces 

(2) 

Casi 
siempre 

(3) 

Siempre 
 

(4) 

1 Le hacen sentir como una persona     

2 Le tratan con amabilidad     

3 
Le muestran interés por brindarle comodidad durante su 
hospitalización 

    

4 Le miran a los ojos, cuando le hablan     

5 Le dedican tiempo para aclararle sus inquietudes     

6 Le hacen sentirse bien atendido cuando dialogan con usted     

7 
El personal de enfermería le hace sentirse tranquilo(a), 
cuando está con usted 

    

8 Le generan confianza cuando lo(la) cuidan     

9 Le facilitan el diálogo     

10 Le explican previamente los procedimientos     

11 Le responden con seguridad y claridad a sus preguntas      

12 
Le indican su nombre y cargo antes de realizarle los 
procedimientos  

    

13 Le dedican el tiempo requerido para su atención      

14 
Le dan indicaciones sobre su atención cuando usted lo 
requiere o según su situación de salud  

    

15 Le explican los cuidados usando un tono de voz pausado      

16 Le llaman por su nombre      

17 Le demuestran respeto por sus creencias y valores      

18 
Le atienden oportunamente sus necesidades básicas 
(higiene, alimentación, evacuación urinaria e intestinal)  

    

19 
Le proporcionan información suficiente y oportuna para que 
pueda tomar decisiones sobre su situación de salud  

    

20 Le manifiestan que están pendientes de usted      
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21 
Le permiten expresar sus sentimientos sobre la enfermedad y 
tratamiento  

    

22 Responden oportunamente a su llamado      

23 
Identifican sus necesidades de tipo físico, psicológico y 
espiritual  

    

24 Le escuchan atentamente      

25 Le preguntan y se preocupan por su estado de ánimo      

26 Le brindan un cuidado cálido y delicado      

27 Le ayudan a manejar su dolor físico      

28 Le demuestran que son responsables con su atención      

29 Le respetan sus decisiones      

30 Le indican que cuando requiera algo, usted les puede llamar      

31 Le respetan su intimidad      

32 
Le administran a tiempo los medicamentos ordenados por el 
médico  
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    ANEXO N° 03 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
 

FACULTAD DE ENFERMERIA 
SECCION SEGUNDA ESPECIALIDAD  MENCION EMERGENCIAS Y DESASTRES 

 

CUESTIONARIO DE SATISFACCION DEL FAMILIAR DEL USUARIO DEL 

SERVICIO DE EMERGENCIA 

 

Autor: Palacios (2012) y modificado por Rodríguez (2017) 

Instrucciones: A continuación conteste marcando con una (X) una sola alternativa 

 Ítems de satisfacción de los familiares Muy 

insatisfecho 

(1) 

Insatisfecho 

 

(2) 

Satisfecho 

 

(3) 

Muy 

satisfecho 

(4) 

1 El personal de enfermería le proporciona la 

información adecuada durante su estancia.  

    

2 El personal de enfermería ha respondido con 

claridad a sus preguntas sobre su familiar, cuando 

las respuestas son de su competencia. 

    

3 El personal de enfermería lo trata con amabilidad y 

cortesía. 

    

4 A su familiar se le ofrece comodidad y privacidad 

durante la atención de Enfermería.  

    

5 Cree Ud. Que el personal de Enfermería está bien 

capacitado para realizar todos los procedimientos a 

su familiar. 

    

6 El personal de enfermería le hizo sugerencias y 

recomendaciones sobre los cuidados que debe 

tener con su familiar en la casa. 

    

7 Su familiar ha recibido su tratamiento a tiempo por 

parte de enfermería. 

    

8 El personal de enfermería atiende sus necesidades 

oportunamente. 

    

9 En general, la atención brindada por el personal de 

enfermería del Servicio de Emergencia ha cubierto 

la mayoría de sus expectativas. 
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CONSTANCIA DE ASESORIA DE TESIS 
Trujillo, 29 de octubre del 2018 

 

La abajo firmante Dra. Amelia Marina Morillas Bulnes, docente principal de la Facultad 

de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, manifiesta haber brindado 

asesoría académica a la Licenciada en Enfermería Carmen Gladys Rodríguez Alfaro en 

la formulación de su tesis: 

 

“PERCEPCION DEL CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMERIA Y LA 

SATISFACCIÓN DEL FAMILIAR DE USUARIOS HOSPITAL VÍCTOR 

LAZARTE ECHEGARAY TRUJILLO” 

  

Conducente a optar el Título de Segunda Especialidad Profesional en Enfermería, con 

mención en Emergencias y Desastres. 

 

Atentamente. 
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