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FACTORES PSICOSOCIALES, LABORALES Y GRADO DE EMPATIA DEL 
PERSONAL DE ENFERMERIA CON EL PACIENTE HOSPITALIZADO  

 

   Br. Luna Victoria Gomero, Rocío del Pilar1 

    Dra. Gómez Lujan María del Pilar 2 

______________________________________________________________ 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó con el personal de enfermería que labora en 

el servicio de hospitalización en el Hospital Leoncio Prado de Huamachuco. El 

propósito fue determinar la relación entre la edad, tiempo de experiencia laboral, 

autoestima y funcionamiento familiar con el grado de empatía del personal de 

enfermería en el cuidado del paciente hospitalizado. Utilizando un diseño de 

investigación de tipo descriptivo correlacional se hizo una recolección de datos 

mediante la aplicación de 4 instrumentos: Cuestionario para identificar factores 

psicosociales y laborales, Escala de nivel de autoestima, Escala de 

Funcionamiento Familiar y Escala de grado de empatía. Para el análisis 

estadístico se utilizó la prueba de Chi cuadrado, llegando a las siguientes 

conclusiones: la empatía se correlaciona de manera positiva con la edad, 

autoestima, tiempo de experiencia laboral y funcionamiento familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: autoestima, funcionamiento familiar, empatía, personal de 

enfermería. 
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FACTORS PSICOSOCIALES, LABOR And DEGREE OF EMPATHY 
PERSONAL NURSING DEL WITH THE HOSPITALIZED PATIENT 

 

Br. Luna Victoria Rubber, the Pillar's Dew1 

The Pilar Gómez Lujan's Dr. María2. 

______________________________________________________________ 

 

ABSTRACT 

 

The present investigation came true with the nursing staff that labors in the service 

of hospitalization in Huamachuco's Hospital Leoncio Prado. The purpose was 

determining the relation between the age, time of work experience, self-esteem 

and familiar functioning with the degree of empathy of the nursing staff in the 

hospitalized patient's care. Using descriptive guy's fact-finding design correlacional 

prepared an intervening collection of data the 4-instrument application: 

Questionnaire to identify factors psicosociales and labor, Escala of level of self-

esteem, Familiar Funcionamiento's and Escala's Escala of degree of empathy. For 

the statistical analysis liked Chi's proof was used, getting to the following 

conclusions: Empathy is correlated of positive way with the age, self-esteem, time 

of work experience and familiar functioning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: Self-esteem, familiar functioning, empathy, nursing staff. 
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I.  INTRODUCCION 

 

La última década del siglo XXI, ha traído grandes avances en el área de la 

salud, los aportes que se ha dado desde la bioingeniería, la nanotecnología y la 

neurología han hecho posible que el cuidado de los pacientes sea distinto al que 

se viene manejando en épocas pasadas. Aspectos como calidad y satisfacción, 

términos del área de gerencia, en la actualidad son asumidos como indicadores 

del resultado de la interacción entre el profesional de la salud y el paciente, por lo 

tanto puede abordarse como una medida de la calidad asistencial (Vituri, 

Matsuda, 2009). 

Varios autores resaltan el hecho de que las organizaciones dedicadas al 

cuidado de la salud se ven influenciadas en su dinámica operativa por los 

diversos cambios tecnológicos, sociales y económicos que se evidencian en la 

actual sociedad del conocimiento. Vásquez, (2007) sostiene que es esencial y 

necesario que las organizaciones cuenten con personal satisfecho y motivado 

para poder tener un mejor rendimiento, eficiencia y productividad. 

Ante esto, se puede argumentar que los recursos humanos de un sistema 

de salud son el activo más importante para su buen funcionamiento del sistema y 

para brindar una buena calidad de servicio. Según, la Organización Mundial de la 

Salud (2000), recomienda cuidar los recursos humanos de las organizaciones de 

salud, pues si estos no se cuidan, se deterioran rápidamente; pues los 

trabajadores constituyen una pieza fundamental e importante del sistema de salud 

para lograr su eficacia porque este depende de los conocimientos, destrezas y de 

la motivación que tengan.   

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

2 
 

De ahí que se debe considerar el aspecto cognitivo y emocional de los 

trabajadores de la salud al momento de realizar un diagnóstico situacional en las 

instituciones, ya que esto permite plantearse estrategias para prevenir los 

conflictos que se presentan para el logro de los objetivos y misión institucionales. 

Para Sánchez, (2010), la satisfacción laboral es relevante en los profesionales de 

la salud, cuya razón de ser, es cuidar la salud física y mental de quienes están a 

su cargo; por lo tanto, el medio ambiente laboral en el trabajo cotidiano y por ende 

en la productividad de una organización.  

La conducta de los profesionales dedicados al cuidado de la salud debe 

reflejar en gran medida los valores y cultura organizacional en su trabajo 

cotidiano, por lo tanto, la calidad del servicio que prestan las organizaciones 

depende en gran medida al reconocimiento social del trabajo que hagan sus 

trabajadores (MINSA, 2008).  

Dentro de este contexto, al hablar de la calidad del cuidado en los servicios 

de salud,  cobra importancia el papel que juega el personal de enfermería, puesto 

que son ellos los que brindan un cuidado directo y están en contacto por más 

tiempo con el paciente, por lo que una atención interpersonal de calidad es 

necesario para lograr la satisfacción de los pacientes ya que por su condición son 

extraordinariamente sensibles al trato que reciben y con frecuencia lo utilizan para 

juzgar la atención y servicios de la institución como un todo, incluyendo los 

méritos técnicos (Regis y Porto, 2011). 

En el Perú, la calidad de la atención como un principio básico de la 

atención en salud, obedece al Sistema de Gestión de la Calidad del Ministerio de 
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Salud, donde se establece un conjunto de características técnico científicas, 

humanas y materiales que se deben tener en cuenta para la atención de salud 

que se brinda a los pacientes para satisfacer sus expectativas (MINSA, 2002).  

Para complementar esta idea, autores como Miyahira (2001), al hablar de 

los sistemas de gestión de calidad en los servicios de salud en Perú, plantea que 

urge considerar el paciente como elemento necesario en este enfoque, 

manteniendo la estructura, los procesos internos y los resultados dentro de los 

estándares aceptados internacionalmente. Esto conlleva a la participación y la 

capacitación de todo el personal de la institución y por supuesto, la asignación de 

un presupuesto. 

El término calidad, manejado en el campo de la salud, se define como el 

criterio técnico – científico para los profesionales y el grado de satisfacción para 

los pacientes, donde se consideran los aspectos técnicos, científicos y 

metodológicos, así como las relaciones y las percepciones que estos tengan 

(MINSA, 2002). 

De acuerdo a diversos estándares definidos para el área de enfermería, el 

término de calidad, se puede resumir como la intervención brindada en forma 

oportuna, responsable, personalizada, humanizada, continua y eficiente con el 

propósito de lograr la satisfacción del paciente. Varios autores como (Chávez, 

Ramos, Galarza, 2006; Asencio, Ruiz, Gutiérrez, 2008) coinciden con el Colegio 

de Enfermeros del Perú, cuando sostienen que la calidad de cuidados de 

enfermería deber verse como una labor, una tarea donde participa todo el equipo 

de salud, reconociendo que el aporte de cada uno es vital para el logro de 
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resultados. En síntesis; se trata de proyectar en los servicios de atención que 

brindan los servicios de enfermería, mecanismos autorreguladores que privilegien 

la crítica constructiva, la auto superación y la satisfacción por el trabajo bien 

hecho.  

El recurso humano que brinda servicios asistenciales en las instituciones 

hospitalarias está constituido en un 60 % por personal de enfermería, por lo tanto, 

son considerados como pieza esencial de los servicios asistenciales. A pesar de 

esto, según datos de la Asociación de enfermeros de Colombia, este grupo de 

trabajo está expuesto a riesgos laborales ya que las condiciones particulares de 

trabajo; como la continuidad de su servicio durante las 24 horas, afectan la 

calidad del servicio y atención que puedan brindar.  

La enfermería es una de las profesiones del área de salud que tiene la 

noble misión de ofrecer cuidados centrados en la calidad, el conocimiento, 

razonamiento, ciencia y competencias, en palabras de (Barragán, 2006), 

demostrando un compromiso ético con el paciente.  

La enfermería como profesión, hace una sinergia entre la ciencia y el arte 

para ofrecer un cuidado innovador que tiene como centro medular el ser humano 

en su interacción con el entorno, de ahí, que se debe considerar nuevas 

alternativas que permitan dar una atención integral a los pacientes, mediante el 

cumplimiento cabal de los procesos y procedimientos que conllevan a ofrecer una 

calidad del cuidado que incluye varios componentes, incluyendo lo cognitivo, 

procedimental, y lo afectivo (Castrillón, 2005). 
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De esto se puede decir que el personal de enfermería brinda un cuidado 

humanizado que se apoya en el conocimiento científico, la competencia técnica y 

la relación de ayuda que se establece con el paciente, lo que supone acoger al 

otro de una manera cálida sin dejar de ser uno mismo y no dejándose influenciar 

por los factores externos que en algún momento puedan afectar la atención 

(Medalla, 2011). 

Para Waldow (2008), el cuidado se centra en el ser, por lo tanto, la acción 

de cuidar es talvez la única acción plenamente independiente en la enfermería, ya 

que no admite prescripción, pues no se prescribe como relacionarse y cómo 

comportarse., por esto se puede decir que el cuidado es un fenómeno existencial, 

relacional y contextual.  

Otro autor, como (Watson, 2004; OPS, 2008), sostiene que el cuidado es 

un proceso interactivo que involucra la enfermera y el paciente a través de una 

relación dialéctica, donde ambos se complementan mutuamente para 

desarrollarse y transformarse hacia mayores niveles de bienestar, logrando 

alcanzar una conciencia e íntima apertura del yo al otro por una determinación 

sincera de compartir emociones, ideas, técnicas y conocimientos.  

Se dice, que el ser humano como paciente tiene derecho a recibir una 

atención de calidad, para eso debe contar con un personal de enfermería bien 

calificado, ya que es el único que puede ofrecer conocimientos y habilidades para 

satisfacer esas necesidades de atención que tiene el paciente.  (Chávez, Ramos, 

Galarza, 2006; Palmet, 2006). 
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Hagei (2009), enfatiza que la percepción de la calidad en el área de la 

salud, no es una respuesta firme al estímulo e influenciada por las características 

del entorno, por el contrario, es un proceso que resulta de la interacción de las 

condiciones del estímulo o factores externos (comunicación, situación laboral, 

relaciones familiares, etc.) y de factores internos que actúan dentro del 

observador (necesidades, valores, personalidad, físicas, etc.)  

Estos factores biopsicosociales son de diferente naturaleza y pueden 

afectar la labor del personal de enfermería, entre ellos, el sistema de trabajo, la 

organización, los aspectos físicos y la calidad de las relaciones humanas. El 

hombre es un complejo sistema de funcionamiento biopsicosocial y fisiológico, 

que se encuentra interrelacionado y actúa en transacción directa con otras 

condiciones que generan sentimientos, actitudes y reacciones emocionales como 

equilibrio interno de supervivencia humana (Aucasi, 2008). 

Existen factores psicosociales y laborales que pueden afectar el 

desempeño del personal de enfermería. Entre los factores psicosociales 

considerados en el presente estudio está la edad; según Mosby (2003) es 

considerado como el periodo de tiempo transcurrido desde el nacimiento hasta la 

actualidad.  

Es importante conocer el entorno familiar del personal de enfermería; la 

familia es un continuo de equilibrio - cambio, para lograr la adaptación al cambio, 

la familia debe tener la posibilidad de modificar sus límites, sus sistemas 

jerárquicos, sus roles y reglas, en fin, de modificar todos sus vínculos familiares, 

pues no son independientes unos de otros (Pérez, 2011).   
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 El funcionamiento familiar es reconocido como la categoría que integra a 

todos los procesos psicológicos que ocurren en el seno de la familia y permite un 

adecuado desarrollo como grupo y de los individuos que la conforman. El nivel de 

funcionamiento de la familia se ve reflejado en el grado de satisfacción de las 

necesidades de los miembros de la misma, para medir las funciones de apoyo en 

casos de dificultad, la participación de los miembros, la facilitación para el 

desarrollo físico, mental y social, la relación afectiva y el grado en que se 

comparten los recursos (Pérez, 2011). 

La disfunción familiar en principio es un problema de interrelación consigo 

mismo y con las estructuras sociales, condición compleja porque requiere 

modificaciones estructurales y adaptativas respecto a valores sociales, aspectos 

económicos, sexuales, religiosos, etc. Las interacciones entre los miembros de la 

familia pueden ser negativas o positivas; cuando se dan las segundas proveen 

sensación de bienestar y el apoyo que permite mantener el soporte emocional 

como vehículo de socialización. En su conjunto determinan las características de 

la dinámica familiar e influyen directamente en los cuidados que se otorgan al 

enfermo (Pérez, 2011). 

Son múltiples los factores que pueden afectar la labor del profesional de 

enfermería que exige una demanda de energía psicológica y/o física excesivas 

para satisfacer sus necesidades, así como para mantener el equilibrio emocional 

y de su entorno de trabajo, pudiendo utilizar dichas energías en el mejor 

desempeño laboral y por consiguiente en una mayor satisfacción de las 

necesidades de los usuarios (Herrera, 2004). 
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En relación a la autoestima, es el conjunto de rasgos corporales, mentales 

y espirituales que configuran nuestra personalidad, es el sentimiento valorativo de 

nuestro ser; una autoestima adecuada unida a un concepto positivo de sí mismo 

fortalecerá la capacidad de las personas para desarrollar sus habilidades, 

sentimiento de competencia é incrementará el nivel de seguridad personal; 

mientras que una autoestima baja encaminará a la persona hacia la derrota y el 

fracaso (Branden, 2011); por lo tanto, la autoestima se correlaciona positivamente 

con la salud y favorece el respeto y aprecio de uno mismo antes de establecer 

una relación con los demás y para el logro de un aprendizaje saludable, 

facilitando los cambios de actitud y conductas de riesgo para la salud (Serrano, 

2002). 

El factor laboral estudiado en la presente investigación es el tiempo de 

experiencia laboral, que es la acumulación de conocimientos que una persona 

logra en el transcurso del tiempo y está estrechamente relacionada con la 

cantidad de años que una persona tiene ejerciendo un cargo: a mayor cantidad de 

años de ejercicio laboral mayor será su conocimiento (Navarrete, 2000). 

El cuidado para Watson (2004), es una interacción personal, donde se 

comparten experiencias de reciprocidad interactiva que permite a la enfermera 

crecer como persona y descubrir el significado tanto de su propia existencia como 

de las experiencias de cuidar; se pretende que las relaciones interpersonales 

trasciendan a lo transpersonal. El cuidado como interacción terapéutica se 

encuadra dentro de la clasificación de intervenciones referidas a los factores o 

elementos esenciales; considera a la asistencia como la esencia del ejercicio 
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profesional de la enfermería, la cual se realiza a través del estudio combinado de 

las ciencias y las humanidades y finaliza en un proceso de interrelación entre la 

enfermera y el paciente, que se extiende en el tiempo y en el espacio (OPS, 

2005).  

Se debe agregar que el objetivo de una relación de cuidado corresponde a 

proteger y conservar la dignidad de la persona, sin embargo, para que el personal 

de enfermería logre esta relación debe ir más allá del propio ego y del aquí y 

ahora, pues así alcanzará conexiones espirituales más profundas en el cuidado 

del paciente, lo que conllevará a una mejor calidad. 

Por tanto, un indicador o dimensión considerada para medir la calidad de la 

atención es la empatía, que implica formación, una forma de ser, de vivir, de 

actuar y se refleja cuando los miembros de la institución poseen, comparten y 

ejercen una serie de valores para lograr la satisfacción de las necesidades de los 

pacientes (Ortiz, 2002). 

Bennet (2001); definió la empatía como una forma de relación en la que 

una persona llega a conocer el contenido mental de otra, tanto afectiva como 

cognitivamente, en un momento particular en el tiempo y como resultado de la 

relación existente entre ellos. 

Southard; en Hojat, 2012; fue el primero en describir el significado de la 

empatía en la relación entre médico y paciente, con el fin de facilitar el resultado 

diagnóstico. Estar presente cuando una persona requiere ayuda es el objeto de 

enfermería y la presencia del personal de enfermería es de especial apoyo 

cuando se ha establecido una relación empática con el paciente.    
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En el año 2000, se refiere que la satisfacción del paciente es cuando el 

servicio responde a sus necesidades y supere sus expectativas que conduzcan a 

reforzar hábitos de salud existentes. La satisfacción del paciente es un 

componente importante y medio valioso para apreciar la calidad de la atención 

(Pérez, et al 2005). 

Desde el punto de vista de los proveedores de salud (personal profesional 

y técnico) hay quienes refieren que brindan buena calidad de atención, reflejada 

en la relación de ayuda personal de enfermería – paciente, pero hay otros que por 

el contrario están conscientes de que la atención no es de buena calidad 

aduciendo falta de tiempo, falta de equipos, materiales e insumos así como 

descontento y desmotivación en su calidad de trabajadores, dejando en evidencia 

muchas veces, su malestar que repercute en el mal trato al paciente. 

El impulso humano de conexión se incrementa durante momentos de 

sufrimiento relacionado con enfermedad porque a menudo, las enfermedades 

hacen que el paciente se sienta desconectado de su entorno. En esta perspectiva 

de cuidado, la empatía es un componente importante en las relaciones 

interpersonales durante la hospitalización, es ser capaz de sumergirse en el 

mundo emocional del otro, sin ahogarse en él (Hojat, 2012). 

El cuidar actual de la enfermería según Waldow (2008), incluye los 

comportamientos y actitudes que se reflejan en las acciones que le son 

pertinentes, aseguradas por derecho y desarrolladas con competencia, lo que 

implica favorecer los potenciales de las personas para proteger la condición 

humana durante el proceso de vivir o de morir. 
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Entonces el proceso de cuidar implica la transformación del ser cuidado y 

de los cuidadores. En cuanto a la cuidadora experimenta el crecimiento a través 

de la satisfacción, sensación de deber cumplido, realización, mejora de la 

autoestima, más seguridad y confianza, placer y bienestar. Cuando se percibe el 

cuidado de esa forma, se fortalece la identidad profesional, la valoración del 

cuidado, y esto contribuye al poder y al deseo de cada día ser mejor. 

La interacción empática entre los profesionales de la salud y los pacientes 

constituye uno de los factores más importantes que determinan la calidad de los 

servicios de salud, entonces las habilidades de comunicación y de relación con 

los pacientes constituyen una de las bases fundamentales de los profesionales 

sanitarios (Hojat, 2012). 

La hospitalización es un aspecto trascendental para algunas personas; la 

enfermedad es una amenaza, sentirse enfermo o estar enfermo se caracteriza por 

una ruptura en la relación del ser humano con su entorno. La relación ser 

cuidado/paciente experimenta una situación que se caracteriza por la inseguridad 

(Waldow, 2008). 

La hospitalización, es considerada como un evento traumático, tanto para 

el paciente como para la familia, durante este tiempo el paciente requiere más 

cariño y cuidados, porque sienten angustia, miedo y ansiedad, al haber sido 

extraído de su ámbito familiar y colocado en un ambiente nuevo, desconocido, 

hostil, con grandes dificultades y carencias (Chúa y Pozuelos, 2004). 

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

que se maneja en un hospital por parte de los pacientes y profesionales de la 
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salud es alto, en donde cada paciente necesita atención inmediata y de 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 

(Donabedian, 2001). 

 En el proceso de hospitalización es esencial establecer relaciones 

empáticas con el paciente, capaz de servir como amortiguador contra la 

insatisfacción con el sistema de atención a la salud y el agotamiento profesional, 

no obstante, las relaciones del personal de salud – paciente satisfactoria, 

fortalecidas por la empatía, pueden reducir el estrés profesional y contribuyen 

positivamente al bienestar del personal (Hojat, 2012). 

El rol del personal de enfermería, según Patersson (2002), fundamenta su 

cuidado en los valores de ayuda mutua, responsabilidad propia, democracia, 

igualdad, equidad, solidaridad, honestidad, transparencia, responsabilidad y 

vocación social respecto al cuidado de enfermería; menciona que la importancia 

del cuidado enfermero se caracteriza por el trato humanizado al paciente.  

En la actualidad el personal de salud se preocupa más por el aspecto 

técnico de la atención, por el desarrollo de habilidades y destrezas por el manejo 

de aparatos sofisticados, que, si bien es importante, cada vez más se van 

alejando de la atención personalizada al paciente, de interaccionar con él, de 

brindarle un trato humano.  

La empatía debe estar expresada en la satisfacción del paciente, que viene 

a ser la medida en que la atención es percibida por él y sus reacciones como 

consecuencia de ello; por lo tanto, el respeto mutuo, entendimiento de los 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

13 
 

intereses del paciente, saber escuchar y una buena predisposición son elementos 

que deben estar presentes en la interacción entre el personal de salud y paciente 

para que la relación sea enriquecedora (MINSA, 2002; Cruz et al, 2010).  

Ser empático, sensible al sufrimiento de los demás es el concepto de 

empatía expuesto por Pardo (2009) “el médico, idealmente debería tener empatía 

con su paciente, sintonizar con su idiosincrasia y con sus padecimientos actuales. 

Simplificando, un médico con capacidad de empatía sería capaz de percibir 

adecuadamente lo que el paciente siente en su interior”. La compasión es un valor 

que nos hace más sensibles y más humanos frente a la enfermedad o la 

discapacidad. Si el paciente siente la compasión del médico, es más probable que 

confíe en que el médico actuará en su beneficio y esta confianza puede contribuir 

al proceso de curación (Manual de ética Médica, 2009). 

Al hacer esta distinción, la filosofía del cuidado implica que el personal de 

enfermería debe ser empático, por lo tanto, se adquiere mayor responsabilidad y 

compromiso para realizar mejor su labor y prestar un servicio que satisfaga las 

necesidades de todos los pacientes y equipo multidisciplinario.  

Es bastante común observar que algunos trabajadores de salud, solo 

cumplen su turno de trabajo, no existiendo un real involucramiento, compromiso 

con la profesión y con el paciente que es el centro de la atención en un hospital. A 

veces son profesionales eficientes y responsables en sus rutinas, pero 

demuestran una actitud distante y fría con los pacientes, sin actitudes empáticas 

para realizar el cuidado. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

14 
 

El Servicio de Hospitalización para adultos del Hospital Leoncio Prado de 

Huamachuco consta de 27 camas y en los últimos 6 meses del año 2016, se ha 

evidenciado un promedio de 300 pacientes hospitalizados. Los pacientes que 

ingresan a este servicio son en mayor porcentaje adultos jóvenes y maduros y en 

menor cantidad adultos mayores; por lo general se brindan cuidados en los 

diferentes grados de dependencia (Unidad de Estadística HLP, 2016). 

La persona acude a un centro hospitalario para ser atendida por una 

enfermedad que le origina desequilibrio biológico, psicológico y social, 

presentando incomodidad, angustia e interrupción en su ritmo de vida. Por tal 

motivo, la atención que brinda la enfermera debe estar determinada por alto 

componente de calor humano y apoyo al paciente para enfrentar el problema y 

cumplir con el tratamiento (Gilmore, 2003). 

El hospital se constituye en una institución causante de agotamiento al 

personal de salud, ya que brinda servicios a enfermos internados para el cuidado 

de problemas de la salud, acá existen las llamadas áreas críticas o de alto riesgo, 

con aislamiento, ambiente impersonal, silencio, rutinización de cuidados, alarmas 

de aparatos, al que se añade el fantasma de la muerte con una presencia 

permanente, creando un clima psicológico de ansiedad en los pacientes, 

familiares y equipo asistencial, especialmente en el personal de enfermería 

(Saldaña, 2004). 

El presente trabajo nace de las experiencias vividas durante las atenciones 

diarias en el servicio de hospitalización del Hospital Leoncio Prado de 
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Huamachuco, donde he observado algunos aspectos que son preocupantes y que 

se relacionan con el grado de empatía en el cuidado del paciente hospitalizado.  

En el contacto diario con los pacientes hospitalizados se puede observar el 

predominio del modelo biomédico en miembros de los trabajadores y 

profesionales del área salud que cumplen funciones en los servicios de 

hospitalización, es decir realizan actividades centradas en tareas y técnicas 

procedimentales, en el ejercicio de la practica asistencial establecen 

comunicación con escaso diálogo con los pacientes, así como escasa información 

por parte del personal y trato indiferente, motivo por el cual se formula el siguiente 

problema. 

PROBLEMA. 

¿Cuál es la relación que existe entre la edad, tiempo de experiencia laboral, nivel 

de autoestima, nivel de funcionamiento familiar con el grado de empatía del 

personal de enfermería, en el cuidado del paciente hospitalizado del Hospital 

Leoncio Prado, Huamachuco 2017? 

OBJETIVOS  

General: 

Establecer la relación que existe entre la edad, tiempo de servicio laboral, nivel de 

autoestima, nivel de funcionamiento familiar y grado de empatía del personal de 

enfermería en el cuidado del paciente hospitalizado. 
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Específicos: 

- Identificar la edad del personal de enfermería que labora en el cuidado del 

paciente hospitalizado en el Hospital Leoncio Prado. 

- Identificar el tiempo de experiencia laboral del personal de enfermería que 

labora en el cuidado del paciente hospitalizado en el Hospital Leoncio Prado. 

- Determinar el nivel de autoestima del personal de enfermería que labora en el 

cuidado del paciente hospitalizado en el Hospital Leoncio Prado. 

- Determinar el nivel de funcionamiento familiar del personal de enfermería que 

labora en el cuidado del paciente hospitalizado en el Hospital Leoncio Prado. 

- Determinar el grado de empatía del personal de enfermería que realiza el 

cuidado del paciente hospitalizado en el Hospital Leoncio Prado. 

JUSTIFICACION 

Por todo lo expuesto y al encontrar escasos trabajos de investigación al 

respecto, el estudio que se desarrolla está orientado a profundizar e 

institucionalizar la cultura del cuidado del paciente centrado en la empatía, desde 

esta perspectiva se busca por un lado promover y fomentar el proceso de 

humanización de los servicios de enfermería en el Hospital Leoncio Prado, así 

como aportar ideas para el cambio de actitud del personal de enfermería con 

respecto al ejercicio de sus funciones en el cuidado del paciente, considerando el 

factor cultural de los pacientes hospitalizados. 
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MARCO TEORICO 

La presente investigación está sustentada en las bases teóricas del 

Cuidar/cuidado de Waldow (2008) y algunos postulados referidos al manejo 

conceptual de empatía según Mohammadreza Hojat (2012). 

Waldow (2008), ha desarrollado varios planteamientos sobre el tema, entre 

los que destaca el término Cuidar, lo cual lo define como la esencia del ser 

humano, el poder transformador que tiene el hombre hacia otros. En su obra 

destaca que desde que asumimos la tarea de cuidar al otro, opera en el ser 

humano una transformación que va más allá de la satisfacción por el trabajo, es 

un crecer desde lo ético, lo espiritual y que sirve para, vencer obstáculos y 

dificultades en su vida (Waldow, 2008). Según este autor, el cuidado ha estado 

presente a lo largo de la historia y ha influido en la manera en que los seres 

humanos se relacionan. Es una forma de ser hombre, tiene un significado a partir 

del propio hombre, incluyendo comportamientos, actitudes, valores y principios 

que son vividos por las personas en determinadas circunstancias. El ser humano 

nace con ese potencial y evidentemente esta capacidad se irá desarrollando, 

conforme a las circunstancias en que sea aplicada en los distintos momentos de 

la vida.  

Para Waldow, el cuidado es la manifestación del proceso de cuidar, la 

relación que se establece entre la cuidadora y el ser cuidado, lo cual se hace 

imprescindible en todas las situaciones de enfermedad, discapacidad, durante el 

proceso de muerte y en ausencia de alguna enfermedad. Este proceso de cuidar 

es de modo participativo entre cuidadora y ser cuidado; donde la primera ejerce 
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un rol activo. El segundo, el ser cuidado, tiene un rol pasivo y, en función de su 

situación, se dan los cuidados según el grado de dependencia hasta lograr que él 

mismo pueda contribuir en su cuidado. Este encuentro, entre la cuidadora y el ser 

cuidado puede durar una fracción de tiempo pero lo realmente relevante es que, 

se proyecta como un encuentro sincero, donde media sentimientos y emociones  

como el respeto, la tolerancia, aceptación, caridad y consideración. 

Este proceso es intencional, y sus objetivos son variados, dependiendo del 

contexto en que se produce, es definido como el desarrollo de actitudes y pautas 

de acciones sustentadas en el conocimiento científico, empírico y en el 

pensamiento crítico, realizados para y con el paciente / ser cuidado, en el sentido 

de promover, fortalecer y recuperar su dignidad, vista como integridad, plenitud 

física, social, emocional, espiritual e intelectual en las fases de vivir y del morir, 

constituyendo un proceso de transformación de ambos: cuidadora y ser cuidado 

(Waldow, 2008). 

El personal de enfermería debe estar sensibilizado y presto a brindar apoyo 

técnico y emocional en el proceso del cuidar. Para que el cuidado se dé en forma 

efectiva, la cuidadora debe demostrar competencia emocional, técnica y 

experiencia en sus actividades, tanto al paciente como a su familia, además de 

demostrar una actitud empática que se vea reflejada en su postura corporal 

(Waldow, 2008). Este es el punto de partida, para denominar la auténtica 

expresión del arte y ciencia del cuidado: la sinergia entre conocimiento, 

habilidades, competencias y sensibilidad.  
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Dependiendo de la situación, Waldow (2008) refiere que el ser cuidado 

siente la indiferencia del cuidador, es posible que exista una incapacidad de 

expresión en ese momento y la persona podría sentirse amenazada y no ser 

considerada como un ser humano. El no cuidado utiliza artificios para no 

aproximarse mucho del ser cuidado, realizando un cuidado con prisa, limitando el 

espacio y la aproximación, distanciando el ser cuidado del cuidador. 

Cuando se establece el momento de cuidar, Waldow (2008), argumenta 

que se debe asumir un movimiento ondular, energético, transformativo y estético, 

acompañado por una gama de valores y actitudes de respeto, gentileza, 

amabilidad, apoyo, consideración, compasión, disponibilidad, responsabilidad, 

interés, seguridad, confianza, comodidad y solidaridad, lo cual permite coadyuvar  

a la pronta recuperación del paciente, el fin último del proceso de cuidar. 

Patterson, citado por Leyva (2009), sostiene que el cuidado de enfermería debe 

estar basado en valores como la honestidad, la alegría, la paciencia, gran espíritu 

de servicio y amor, la enfermera no solo debe mostrar interés en la atención de 

sus necesidades sino también en el como persona. 

Por ello Waldow (2008), menciona la falta de recurso humano bien 

preparado y sensibilizado al momento de ejercer el cuidado del paciente, deriva 

en actos de negligencia y delicadeza. Se ha demostrado que el desinterés y la 

indiferencia que puedan percibir los pacientes al momento de ingresar a un centro 

hospitalario, los lleva a sentirse inseguros, amenazados y hasta temerosos, por lo 

que la actitud del personal de enfermería es de vital importancia al momento de 

establecer una relación con el paciente, lo cual se logra a través de la 
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comunicación empática, en ella se manifiesta la aceptación, el respeto cálido y la 

compasión lo que ayudan al paciente cuando se enfrenta a una dificultad 

especifica (Villalobos, 2013, Reyes, 2007). 

La comunicación interpersonal enfermera–paciente constituye un factor 

clave en la enfermería, puesto que es la herramienta que le permite a este 

profesional relacionarse con el paciente su familia y el contexto. Va más allá de 

ser un instrumento de comunicación, por el contrario, de ella depende la acción de 

cuidar. En su desarrollo y uso, no sólo se dan los intercambios de interés y 

preocupación por el cuidado del paciente sino que se valida. En su accionar, se 

evidencia la interdependencia entre comunicación y el proceso de “cuidar”, ya que 

no hay acción de cuidar que no se constituya en una acción comunicativa (Rocha, 

2013). 

La comunicación es esencial en la interrelación persona – persona y se 

establece cuando el personal de enfermería y paciente consiguen experimentar 

cercanía después de haber pasado por las fases de: encuentro original, 

reconocimiento de la identidad, empatía y simpatía. El encuentro original, son las 

primeras impresiones, reconocimiento de la identidad o revelación de identidades, 

es la fase en la cual la enfermera tiene una percepción del paciente y viceversa, 

como individuos únicos. A partir de esto surgen los primeros lazos de la relación. 

Empatía es la fase caracterizada por la capacidad para compartir las experiencias 

del paciente. La simpatía, va más allá de la empatía y se produce cuando la 

enfermera desea aliviar la causa de la enfermedad del paciente (Rogers, 2000). 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

21 
 

El proceso de la comunicación empática tiene dos componentes: uno 

verbal, que incluye todo lo que se comunica por medio de términos escritos o 

hablados y otro no verbal, que alude a todas las sensaciones que el hombre 

puede concebir (Wicker, 2003).   

La empatía es un componente esencial de la calidad y se distingue por los 

principios que lleva implícito: aceptación, interés, honestidad, coherencia, 

asistencia, permiso y protección en una relación horizontal que significa saber 

escuchar y captar información del paciente de la forma más efectiva, atendiendo 

al máximo las particularidades y matices de la comunicación (Valverde, 2007). 

La empatía es la satisfacción de las necesidades de los pacientes durante 

la hospitalización, es considerada como un factor o elemento de primera línea en 

el plano asistencial de la enfermería ya que permite satisfacer las necesidades y 

expectativas que tiene el paciente con respecto a su cuidado (Hojat, 2012). 

Adler, citado en Hojat (2012), propuso que la experiencia de una relación 

empática en los encuentros clínicos, reduce la secreción de hormonas del estrés y 

concluyó que “el efecto inmediato de una relación afectuosa fluye a partir de las 

consecuencias fisiológicas de sentirse atendido, pues la neurobiología de tal 

relación promueve un patrón de respuesta endocrina que favorece la homeostasis 

y es la antítesis de la respuesta de lucha o huida. 

Según Lanzetta y Englis, citado en Hojat (2012); durante las entrevistas 

clínicas se pone en marcha un círculo de retroalimentación fisiológica que es un 

reflejo simbólico del entendimiento mutuo. Se ha reportado que observar 

emociones en otra persona resulta en una exhibición similar de emoción en el 
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observador. De manera similar, Eisenberg en Hojat (2012), refiere el sufrimiento 

emocional de una persona puede desencadenar automáticamente un sufrimiento 

similar en otra persona cuando ambas interactúan. 

En este sentido el profesional de enfermería debe hacer uso de una 

comunicación empática intencionada para poner en práctica sus habilidades y 

destrezas, con la finalidad de disminuir tensiones, tranquilizar al paciente y 

hacerle sentir que se encuentra seguro en un lugar donde se le proporciona 

atención humana y adecuada (Mogollón, 2005). 

En efecto muchos pacientes señalan su satisfacción en relación a la 

simpatía mostrada por el personal de enfermería y a la comprensión que 

manifiesta a sus expectativas y la habilidad para mostrar interés por sus 

necesidades e inquietudes, consideraciones significativas para los pacientes 

cuando reciben cuidados de enfermería (Mogollón, 2005). 

Por tal razón, el personal de enfermería debe esforzarse por establecer una 

relación empática con eficacia, hablar y prestar atención al paciente; ya que la 

necesidad de afecto es básica para expresar agrado. Es esencial ser 

consecuente, dar apoyo y proporcionar seguridad; por consiguiente, la 

congruencia produce sentimiento de seguridad y el paciente será capaz de 

predecir lo que le espera (Hojat, 2012). 

La actitud del personal de enfermería influye sobre la respuesta humana a 

la enfermedad y la relación de ayuda a la recuperación de aquella. El paciente 

tiene la necesidad de comunicarse con los demás y es necesario que el personal 

de enfermería se adapte al nivel de su lenguaje para comprenderlo, por lo que 
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debe observar al paciente en sus gestos y descubrir en sus palabras sus 

necesidades (Mogollón, 2005). 

Una adecuada relación empática con el paciente es considerada por la 

mayoría de personal de enfermería como la habilidad clínica fundamental que 

caracteriza a un profesional competente, y una de las mayores fuentes de 

satisfacción personal. Por este medio es más fácil alcanzar los objetivos de la 

función profesional y los cuidados de salud integrales (Hojat, 2012). 

En este contexto la empatía es esencial como instrumento de trabajo para 

el personal de enfermería, va más allá de un instrumento, con las personas; ya 

que lleva implícito el mostrarse empático y asequibles a los pacientes, ser 

eficientes en el desempeño profesional, lo que constituye los fines últimos de la 

relación empática. 

El término empatía tiene su origen en el térmico griego empatheia, que 

significa apreciación de los sentimientos de otra persona. Hojat (2012); describe a 

la empatía como un estado emocional de la mente con la particularidad de 

compartir los sentimientos, es un atributo cognitivo caracterizado por el 

entendimiento de las inquietudes de los demás.  

El encuentro entre el personal de salud y paciente es un evento 

interpersonal deliberado y su eficacia para brindar resultados clínicos positivos 

depende en gran medida de las habilidades del personal de salud para formar una 

relación empática y así ganar la confianza del paciente. Ser empático está entre 

los ingredientes de la ética de la atención en salud, una relación empática se 

desarrolla cuando el personal de salud se torna amistoso, confiado, relajado y sin 
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prisa, capaz de comunicar su entendimiento empático hacia el paciente, así como 

a su familia (Hojat, 2012). 

La actitud empática, “sentir en, sentir desde dentro” implica 

apropiadamente de lo que siente la otra persona y transmitir esa percepción en un 

lenguaje ajustado a sus sentimientos y capacidad de comprensión; es la base de 

la relación de ayuda. El verdadero sentido de la empatía es la disposición del 

ayudante a adoptar el marco de referencia del otro y conseguir ver las cosas 

desde su punto de vista, añadiendo a esta comprensión la comunicación de la 

misma, de tal modo que el otro haga experiencia de sentirse comprendido (Hojat, 

2012).  

Lewinsohn, en Hojat (2012); declaró acertadamente “no podemos entender 

la enfermedad sin entender al paciente”. El personal de salud no puede entender 

en plenitud al paciente sin adentrarse en su mundo, sobre el puente de la 

empatía. La empatía en la atención del paciente es bidireccional, y afecta tanto al 

personal de salud como al paciente. Debido a la recompensa intrínseca asociada 

con constituir un nexo significativo con otros, tanto el personal de salud como el 

paciente pueden beneficiarse al establecerse un compromiso empático; 

evidenciándose en la reducción del estrés profesional y contribuyendo al bienestar 

del personal de salud. 

Clark, citado por Hojat (2012); planteó que empatía es la capacidad 

exclusiva del hombre de sentir las necesidades emocionales y afectivas, de los 

demás como si fuesen las suyas. La enfermera debe brindar tiempo de calidad a 

sus pacientes, ya que ellos necesitan tratamientos con dosis de humanidad, de 
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gestos y sonrisas que son terapéuticas que le ayudan a sobrellevar el proceso de 

hospitalización. El personal de salud deberá ser empático con los sentimientos del 

paciente hasta cierto punto con el fin de mejorar su entendimiento sin que se 

impida su buen juicio profesional.  

En el comportamiento interpersonal, considerado como “las contribuciones 

de una persona a hacer algo con otras personas” según Westerman, 2005 citado 

por Hojat (2012), la expresión de las emociones tiene un cometido principal. La 

habilidad de enviar y recibir señales comunicativas en los encuentros 

interpersonales es un medio para la supervivencia. La habilidad de entender las 

emociones de otras personas por señales externas, como expresiones faciales y 

gestos corporales, también es ingrediente medular para establecer una relación 

empática. 

La presencia del personal de salud es de especial apoyo cuando se ha 

establecido una relación empática con el paciente. La presencia del personal de 

salud en especial de una mujer, sirve como amortiguador contra la respuesta de 

estrés cardiovascular evidenciándose una baja de la tensión arterial. Estos 

hallazgos sugieren además el importante rol que desempeñan las enfermeras 

(quienes en su mayoría son mujeres) al brindar atención y apoyo a los pacientes 

(Hojat, 2012). 

Freud, citado por Hojat (2012), sugirió que la empatía no solo es un factor 

en la mejora de la relación personal de salud-paciente; porque provee una 

condición para la interpretación correcta de los problemas del paciente. Por esto 

la empatía es valiosa tanto para hacer diagnósticos precisos como para lograr 
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resultados deseables en el tratamiento y que el paciente como el personal de 

salud se beneficie del compromiso empático. 

La confianza es esencial en la relación personal de salud-paciente y 

constituye un elemento central en el arte de cuidar.  Se debe mejorar ciertos 

aspectos con el paciente como acompañarlo durante los procedimientos, ofrecerle 

tranquilidad, ser amoroso y delicado en su cuidado, atenderlo fundamentalmente 

en el apoyo emocional, en otras palabras, ser más humano al interactuar con 

nuestro sujeto de atención (Romero, et al 2013). 

El perfil de los profesionales de la salud debe reunir criterios como contar 

con conocimientos teórico–prácticos y así brindar un excelente servicio a la 

comunidad, reflejado en la aplicación de juicios, razonamientos acertados y un 

sistema de valores claros (Guzmán, 2004). En base a este planteamiento, se 

puede decir, que en general los pacientes no están solo interesados en recibir un 

trato cariñoso, quieren sentirse seguros y satisfechos de ser tratados como seres 

humanos, y tener a un buen equipo de salud desempeñando sus funciones con 

conocimiento y habilidad (Waldow, 2008). 

En este orden de ideas, la familia pasa a un jugar un papel fundamental 

como factor estructural y de contención para el paciente, puesto que éste necesita 

sentir el afecto y compañía de sus familiares. El personal de enfermería debe ser 

un observador muy analítico para poder explicar e informar a la familia, el avance 

y evolución del tratamiento, ya que ésta debe entender lo que está sucediendo 

para poder acompañar al personal de enfermería en el difícil proceso de cuidar 

(Waldow, 2008). 
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El personal de enfermería y los pacientes enfermos necesitan el apoyo 

incondicional de su familia; incrementándose a medida que transcurre el tiempo 

de padecimiento, considerado desde el momento del diagnóstico hasta la 

actualidad. Esto conlleva a que el paciente desee aún más el apoyo de su familia, 

por ello ésta juega un rol fundamental para mejorar la calidad de vida y la salud de 

su familiar enfermo (Maldonado, 2003). Su forma de relacionarse y sus niveles de 

cohesión son valorados por el personal de enfermería durante la hospitalización, 

ya que esto facilitará el proceso de recuperación de enfermedades. 

La salud psicológica y autoestima, así como la salud social de los 

integrantes de la familia de un contribuye a la aceptación del proceso de 

enfermedad. El personal de enfermería prepara al paciente y familia para el 

cuidado que haya que tener en casa, lo ayuda a reintegrarse a su vida familiar, al 

trabajo y a la sociedad (Heluy de Castro, 2007). Por eso el apoyo familiar se 

constituye en una variable importante de estudio medido a través del 

funcionamiento familiar (Marriner, 2007; Hernández, 2000). 

Otro factor relevante en el estudio es lo que se refiere a la edad ya que es 

un factor que está muy relacionado con las características del comportamiento, 

pensamiento, capacidad y participación de una persona, en este caso el personal 

de enfermería. 

El enfermero con el transcurrir del tiempo de servicio, adquiere mayores 

competencias y habilidades para ejecutar acciones que le permiten analizar, 

predecir y actuar con mayor propiedad ante situaciones de alta complejidad, 

llevándolo a liderar los procesos y aportar soluciones mediante el juicio crítico, de 
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tal manera que apunta a la mejora continua en las condiciones y atención integral 

del paciente. En el desarrollo de sus actividades debe evaluar la pertinencia del 

servicio prestado, definir correctivos para el logro de los objetivos institucionales, 

asumir responsabilidades asistenciales que dan como resultado la prestación de 

un servicio de alta calidad y satisfacción para los pacientes y familiares (Carrillo, 

2013). 

Según Novoa (2002), el tiempo de experiencia laboral se entiende como la 

cantidad de la práctica profesional reunida desde que el personal empezó a 

trabajar hasta el momento actual. Asimismo, se define como la enseñanza 

adquirida en el desempeño de funciones dentro de la organización, mediante la 

ejecución de tareas calificadas (Velarte, 2003).  

En la medida que el profesional adquiere experiencia, el conocimiento 

adquiere mayor validez ya que se conjuga lo práctico y teórico. La mayoría de los 

estudios sostienen que la adquisición de habilidades basada en la experiencia es 

más segura y rápida cuando se produce a partir de una base educativa sólida y 

que dependiendo en qué etapa se encuentre el profesional, se crearan diversas 

estrategias de aprendizaje (Molina, 2010). 

Por consiguiente, en el actual trabajo de investigación, el personal de 

enfermería se convierte en el factor más importante, con virtudes y un gran 

espíritu de servicio, que proporciona los cuidados al paciente hospitalizado; por lo 

tanto se debe determinar las estrategias o acciones encaminadas a mejorar, 

fortalecer, crear y poner en practica programas que conduzcan al cambio de 

actitudes en este profesional  para que mejore o refuerce el grado de empatía con 
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el paciente y por ende  ofrecer un cuidado con criterios de calidad y de esta 

manera mejorar la imagen de nuestra institución. 

MARCO EMPIRICO 

  En nuestro medio, son pocos los estudios sobre empatía en el cuidado del 

paciente hospitalizado y los que existen miden la interacción enfermera – paciente 

y calidad de atención de enfermería, pero no se ha encontrado trabajos que 

involucren a todo el personal de enfermería. 

 Leiva (2005) en un estudio realizado por Sing, Musthapa, Hagge, en el 

centro de salud de Trinidad y Tobago, encontraron que los usuarios están en su 

mayoría satisfechos en los servicios de salud. Cuando fueron encuestados los 

médicos, enfermeras y farmacéuticos con respecto a la “cortesía y consideración”, 

“habilidad y competencia” y “consejo proporcionado”, los resultados revelaron que 

los niveles de satisfacción generalmente altos son notablemente en los tres 

casos. 

 Giron et al (2002), en su estudio referido a la calidad de la relación médico 

–paciente, reportan factores que son considerados en forma positiva por los 

pacientes en la relación que se da entre el personal de salud y donde entran en 

juego aspectos como la empatía, calidad humana, trabajo en equipo, y la 

valoración del contexto familiar y personal. 

 Matos y Polonio (2000) desarrolló un estudio en el servicio de medicina del 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray, denominado Calidad de Atención de 

Enfermería, la práctica de interacción enfermera-paciente desde la perspectiva de 
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los pacientes, entre los resultados de mayor relevancia está que el 62.17 % de los 

pacientes encuestados observaron que el personal de enfermería ofrece un 

servicio óptimo de atención. 

 Por su parte Ñique y Mariños (2005) planteó una investigación denominada 

“relación entre el nivel de comunicación de la enfermera y la calidad de atención 

percibida por los pacientes hospitalizados” en el servicio de obstetricia del 

Hospital Belén de Trujillo, obteniendo unos datos interesantes, el 60.5% de los 

involucrados en el estudio perciben que la enfermera brinda una buena calidad de 

atención. 

 Alcalde (2004), desarrolló una investigación en los servicios de cirugía y 

medicina del Hospital Belén de Trujillo, titulado la “Calidad del cuidado de 

enfermería, llegando al a conclusión que el 53.7% de usuarios del servicio de 

cirugía percibe la calidad en el cuidado de enfermería, mientras que en el servicio 

de medicina el 51.7% respondió que no hubo calidad en el cuidado de enfermería. 

Guevara (2004) realizó un trabajo de investigación en los servicios de 

cirugía del Hospital Nacional dos de mayo, titulado “calidad de la interrelación 

enfermera – paciente”, sustentándose en la teoría de Peplau, logrando obtener 

como resultado que el 50% de los pacientes evaluaron la interrelación de las 

enfermeras como de mediana calidad. 

Reyes y Uriol (2006), desarrolló un estudio en el servicio de medicina del 

Policlínico de Pacasmayo, obteniendo como resultado una serie de evaluaciones 

de los pacientes hospitalizados; 92% sostienen que la calidad del cuidado de 
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enfermería es de calidad media y el 5% la evalúa como de óptima calidad. El 88% 

manifiestan estar satisfechos por la calidad de atención a diferencia del 12%.  

Herrera (2010), desarrolló un estudio referido a las representaciones 

sociales que tienen los pacientes sobre la relación médico-paciente. El estudio 

arrojó algunas conclusiones interesantes, entre las que destaca que los pacientes 

presentan muchas expectativas en el trato como lo es recibir una atención 

caracterizada por la amabilidad, el respeto y la calidez. También planteaban la 

necesidad del contacto visual al momento de dirigirse a ellos para explicarle su 

diagnóstico. 

El Hospital Leoncio Prado de Huamachuco creado en 1962, categorizado 

como II – 1 por el nivel de resolución y complejidad, brinda atención general y 

especializada a la población de la Provincia de Sánchez Carrión, además es 

centro de referencia,  por lo cual resuelve emergencias de las Provincias de  

Cajabamba, Pataz, Bolívar y Santiago de Chuco; atiende un promedio de 18 483 

pacientes al año (Unidad Estadística HLP, 2016), estos pacientes son atendidos 

por profesionales de diferentes especialidades, dentro de las cuales merece 

destacar el personal de enfermería.  

El 75 por ciento del personal de enfermería es altamente calificado, 

respondiendo a los requerimientos técnicos exigidos, sin embargo, en la práctica 

diaria se ha podido observar que solo algunos demuestran con rigor sus 

competencias en forma integral, mientras que otro grupo no lo hace; pues si bien 

es cierto demuestran conocimientos y habilidades técnicas, se han observado 
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actitudes de falta de cuidado con el paciente hospitalizado por parte del personal 

de enfermería. 

A esto se agrega el hecho de encontrar en forma continua quejas de los 

pacientes, quienes perciben deficiencias en la calidad del cuidado y se muestran 

insatisfechos. En base a la problemática planteada es que se ha considerado 

relevante el desarrollo del presente estudio. 
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II.  MATERIAL Y METODO 

 

2.1 TIPO DE ESTUDIO 

El estudio asume los postulados de una investigación cuantitativa de tipo 

descriptivo correlacional de corte transversal.  Se realizó con el personal de 

enfermería que trabaja en el servicio de hospitalización que implica las 

áreas cirugía, medicina, aislados, quemados, traumatología y gineco 

obstetricia con sus áreas ginecología, alto riesgo obstétrico, puerperio 

normal y quirúrgico y unidad de vigilancia intensiva, en el Hospital Leoncio 

Prado de Huamachuco, durante los meses de agosto a diciembre 2017. 

 

2.2 POBLACION DE ESTUDIO 

2.2.1 UNIVERSO MUESTRAL 

El universo muestral estuvo conformado por 50 personal de enfermería 

que labora en el área de hospitalización en el Hospital Leoncio Prado 

entre los meses de agosto a diciembre del 2017, participando en el 

estudio n = 50 conformado por 26 enfermeras y 24 técnicos de 

enfermería. 

2.3 CRITERIOS DE INCLUSION 

 Personal de enfermería de ambos sexos.  

  Personal de enfermería (enfermeras y técnicos de enfermería) del 

servicio de hospitalización (cirugía, medicina, aislados, quemados, 
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traumatología) y gineco obstetricia (ginecología, alto riesgo obstétrico, 

puerperio normal y quirúrgico y unidad de vigilancia intensiva). 

 Personal de enfermería contratado, nombrado y servicios no 

personales. 

2.4   UNIDAD DE ANÁLISIS 

Estuvo constituido por cada profesional de enfermería que labora en el 

Servicio de Hospitalización que cumplían con los criterios establecidos. 

 

2.5 INSTRUMENTOS 

Se utilizó los siguientes instrumentos: 

2.5.1 CUESTIONARIO PARA IDENTIFICAR LOS FACTORES 

PSICOSOCIALES Y LABORALES DEL PERSONAL DE 

ENFERMERIA (ANEXO 1) 

Para el presente estudio la autora elaboró este instrumento, el cual 

está constituido por un total de 2 ítems y 2 escalas, los cuales 

sirvieron para identificar los factores psicosociales y laborales del 

personal de enfermería que realiza el cuidado del paciente 

hospitalizado en el Hospital Leoncio Prado.  

1. Edad; según la siguiente división cronológica: 

< 25 años, 25 a 35 años, 36 a 45 años y 46 años a más. 

2. Tiempo de experiencia laboral de las enfermeras: 

< o igual a 1 año, de 2 a 5 años, 6 a 10 años y más de 10 años. 
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3. Nivel de Funcionamiento familiar:  

Basado en el apgar familiar, es una escala de 10 ítems tipo Likert 

para valorar la funcionabilidad familiar. Valora los cinco 

componentes de la función familiar: adaptabilidad, cooperación, 

desarrollo, afectividad y capacidad resolutiva. Diseñado en 1978 

por el doctor Gabriel Smilkstein y fue adaptado por la autora para 

el presente estudio. Los puntos de corte son:  

Nivel alto: 27 – 33 puntos 

Nivel medio: 19 – 26 puntos 

Nivel bajo: 11 – 18 puntos 

4. Nivel de autoestima: 

Se consideró la Escala de Autoestima de Rosemberg, adaptado 

para este estudio por ser la más más empleada para la medición 

global de la autoestima, está estructurada en 10 ítems cuyos 

contenidos se centran en los sentimientos de respeto y 

aceptación de sí mismo/a. Es preciso aclarar que el 50 % de los 

ítems están formulados de manera positiva y la otra mitad en 

forma negativa. 

Los puntos de corte son: 

                autoestima normal:21 a 30 puntos. 

                           autoestima baja: 10 a 20 puntos. 
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2.5.2 ENCUESTA DE VALORACION DEL GRADO DE EMPATIA DEL 

PERSONAL DE ENFERMERIA EN EL CUIDADO DEL PACIENTE 

HOSPITALIZADO. 

Se utilizó el instrumento elaborado por Hojat (2012) y Colaboradores, 

apéndice A 

 Escala de Empatía médica. (Versión PS) adaptado por Rocío Luna Victoria 

Gomero (2017). (Anexo 02). 

Teniendo en cuenta la escala de tres puntos (un mayor número de escala 

indica mayor acuerdo). 

 

2.6 CONTROL DE CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

2.6.1 PRUEBA PILOTO:  

La prueba piloto fue aplicada a 15 enfermeras y técnicos de 

enfermería del Hospital de Apoyo de Otuzco; su aplicación permitió 

evaluar la redacción de los ítems, comprensión, practicidad y tiempo 

de aplicación del instrumento; facilitando a la vez las bases 

necesarias para la prueba de confiabilidad. 

 

2.6.2 VALIDEZ: 

Para determinar la validez de los instrumentos “FACTORES 

PSICOSOCIALES Y LABORALES DEL PERSONAL DE 

ENFERMERIA” Y “GRADO DE EMPATIA DEL PERSONAL DE 

ENFERMERIA EN EL CUIDADO DEL PACIENTE 
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HOSPITALIZADO”, este fue sometido a juicio de expertos quienes 

efectuaron recomendaciones en función de las cuales se ajustaron los 

ítems. La información requerida buscaba opiniones sobre la claridad 

de las instrucciones y preguntas efectuadas al personal de 

enfermería. Como experto se contó con la participación de personal 

de Salud con experiencia en la atención de pacientes hospitalizados, 

quien además forma parte de la plana docente de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo sede Huamachuco y 

del Hospital de Apoyo de Otuzco. 

 

2.6.3 CONFIABILIDAD: 

La confiabilidad del instrumento se determinó a través de la prueba 

estadística Alpha de Crombach, la cual se aplicó con el propósito de 

examinar la redacción de los ítems y la forma de realizar el registro de 

los datos, es decir la factibilidad de la aplicación del instrumento. 

Obteniéndose los siguientes resultados: 

INSTRUMENTO ALFA DE CROMBACH N° DE ÍTEMS 

Nivel de autoestima 

Nivel de funcionamiento familiar 

Grado de empatía 

0.735 

0.760 

0.927 

10 ítems 

11 ítems 

20 ítems 

s 
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2.7 PROCEDIMIENTO 

La prueba piloto se realizó con una solicitud dirigida al Director del Hospital 

de Otuzco, para que permita la aplicación. Los instrumentos se aplicaron a 

una muestra de 15 enfermeras y técnicos en enfermería, que laboran en el 

servicio de hospitalización, lo que facilitó hacer los reajustes necesarios 

perfeccionando la redacción de los ítems para tener una mejor 

comprensión de las preguntas por parte de los participantes, así como se 

evaluó la confiabilidad y validez del tema de los instrumentos. 

Luego el estudio se realizó previa solicitud dirigida al Director del Hospital 

Leoncio Prado de Huamachuco, a fin de contar con la autorización para la 

ejecución del presente proyecto. 

Se aplicó los instrumentos a todo el personal de enfermería que labora en 

el servicio de hospitalización de forma individual durante los meses de 

agosto a diciembre del 2017. Se informó el objetivo del estudio a fin de 

obtener su libre participación, se aplicó los instrumentos a cada participante 

en un tiempo máximo de 25 minutos. 

 

 

2.8 PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS 

Los datos se recolectaron mediante la aplicación de los instrumentos 

referidos e ingresados a una base de datos para ser procesados en el 

programa estadístico SPSS versión 2.3.  

La presentación de los resultados  se hará mediante tablas de una y doble 

entrada, de forma numérica y porcentual, lo cual permitirá, ver la 
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determinación que existe entre variables. También se usó la prueba de 

independencia de criterios “chi cuadrado” para medir la relación entre dos 

variables; considerando que existen evidencias suficientes de significación 

estadística si la probabilidad de equivocarse es menor o igual al 5 por 

ciento (p<=0.05). 

 

3. DEFINICION DE VARIABLES 

A. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Factores psicosociales y laborales del personal de enfermería: 

Definición Conceptual: 

Es el conjunto de componentes psicosociales y laborales que pueden influir 

en el grado de empatía del personal de enfermería en el cuidado del 

paciente hospitalizado; están constituidos por: edad, tiempo de experiencia 

laboral, nivel de funcionamiento familiar y nivel de autoestima del personal 

de enfermería. 

 

 Edad:  

a. Definición nominal: se define como el periodo de tiempo transcurrido 

desde el nacimiento hasta el momento actual (Rodríguez - Marín, 2008). 

b. Definición operacional: se operacionalizó según las siguientes 

categorías: 
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    Grupos etáreos: 

< 25 años 

25 – 35 años 

36  45 años 

   > o igual a 46 años 

 

 Tiempo de experiencia laboral:  

a. Definición nominal: es el tiempo de trabajo que desempeña cada 

trabajador de salud independientemente de su modalidad de 

contrato (Bardales, Pezo, et al 2014). 

b. Definición operacional:  

Menor o igual a 1 año (   ) de 2 a 5 años (   ) de 6 a 10 años (   ) más 

de 10 años (   ) 

 Nivel de Funcionamiento familiar: 

a. Definición nominal: modo en que se comportan los integrantes de 

una familia y calidad de sus relaciones (Florenzano y Horwitz, 1986; 

Smilkstein, 1980). 

b. Definición operacional: 

Nivel alto de funcionamiento familiar: de 27 a 33 puntos 

Nivel medio de funcionamiento familiar: de 19 a 26 puntos 

Nivel bajo de funcionamiento familiar: de 11 a 18 puntos 
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 Nivel de autoestima: 

a. Definición nominal: es la percepción que el individuo tiene de sí 

mismo, la autoestima personal entendida como los sentimientos de 

valía personal y de respeto a sí mismo. Fenómeno actitudinal creado 

por fuerzas sociales y culturales (Rosemberg, 1965). 

b. Definición operacional:  

Nivel de autoestima alta: Considerada como autoestima normal. De 21 

a 30 puntos. 

Nivel de autoestima baja: existen problemas significativos de 

autoestima de 10 a 20 puntos. 

 

B. VARIABLE DEPENDIENTE 

 NIVEL DE EMPATIA DEL PERSONAL DE ENFERMERIA. 

a. Definición nominal: es la capacidad que tiene una persona para 

ponerse en el lugar de otra y entender y atender adecuadamente las 

necesidades del otro, es ser sensible al sufrimiento de los demás 

(Waldow, 2008; Pardo, 2009). 

 

b. Definición operacional: 

Nivel de empatía alta  : 48 - 60 

Nivel de empatía mediana : 34 – 47 

Nivel de empatía baja  : 20 – 33 
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CONSIDERACIONES ETICAS Y DE RIGOR CIENTIFICO. 

En todo momento se adoptó una conducta ética, garantizando de esta forma 

transparencia y confidencialidad, de tal manera de no perjudicar a quienes 

brindaron información (MEO, 2010). 

 BENEFICIENCIA: se consideró sus condiciones y se aseguró su bienestar. 

 DIGNIDAD HUMANA: se permitió a los participantes tomar una decisión 

con respeto y justicia, considerando los siguientes aspectos: 

- Participación voluntaria: toda persona que formo arte de la 

investigación lo realizo por voluntad propia, nadie obligo a participar, 

además no se ejerció coerción sobre quienes no desearon participar. 

- Consentimiento informado: solo se trabajó con quienes accedieron 

voluntariamente participar en el estudio. 

- Privacidad: toda información recibida en el estudio de investigación se 

tuvo en secreto y se evitó su exhibición respetando su privacidad. 

- JUSTICIA: los participantes recibieron un trato amable, justo y 

equitativo durante el periodo de la investigación. 
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III. RESULTADOS 

TABLA 1     
                                                                                                           

  PERSONAL DE ENFERMERIA SEGÚN EDAD Y TIEMPO DE EXPERIENCIA LABORAL  EN 
EL CUIDADO DEL PACIENTE HOSPITALIZADO 

Factores Psicosociales no % 

Edad 

Menos a 25 años 0 0.0 

Entre 25 a 35 años 17 34.0 

Entre 36 a 45 años 

Más de 46 años 

13 

20 

26.0 

40.0 

Tiempo laboral 

Menos de 1 año 

De 2 a 5 años 

1 

13 

2.0 

26.0 

De 6 a 10 años 14 28.0 

Más de 10 años 22 44.0 

Total 50 100.0 

 

FUENTE: INFORMACION OBTENIDA DEL TEST 
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TABLA 2                                                                                                                 
 

PERSONAL DE ENFERMERIA SEGÚN NIVEL DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR EN EL CUIDADO DEL PACIENTE 
HOSPITALIZADO 

 
 
 

Nivel de funcionamiento familiar no % 

Bajo 0 0.0 

Medio 26 52.0 

Alto 24 48.0 

Total 50 100.0 

FUENTE: INFORMACION OBTENIDA DEL TEST 
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TABLA 3                                                                                                                 
 

PERSONAL DE ENFERMERIA SEGÚN NIVEL DE AUTOESTIMA EN EL CUIDADO DEL 

PACIENTE HOSPITALIZADO. 

Nivel de autoestima N° % 

Baja 32 64.0 

Alta 18 36.0 

Total 50 100.0 

 
FUENTE: INFORMACION OBTENIDA DEL TEST 
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TABLA 4 

 
PERSONAL DE ENFERMERIA SEGÚN NIVEL DE EMPATIA EN EL CUIDADO DEL PACIENTE HOSPITALIZADO 

 
 
 

Nivel de empatía no % 

Baja 0 0.0 

Mediana 27 54.0 

Alta 23 46.0 

Total 50 100.0 

 

FUENTE: INFORMACION OBTENIDA DEL TEST 

    

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT
47 

 

TABLA 5                                                                                                                 
 

PERSONAL DE ENFERMERIA SEGÚN EDAD Y NIVEL DE EMPATIA EN EL CUIDADO DEL PACIENTE HOSPITALIZADO 
 
 
 

Nivel de 
empatía 

Edad Total 

Menos de 25 
años 

De 25 a 35  
años 

De 36 a 45 
 años 

Mas e igual de 
46 años  

no % no % no % no % no % 

Baja 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Mediana 0 0.0 15 30.0 9 18.0 3 6.0 27 54.0 

Alta 0 0.0 2 4.0 4 8.0 17 34.0 23 46.0 

Total 0 0.0 17 34.0 13 26.0 20 40.0 50 100.0 
 

FUENTE: INFORMACION OBTENIDA DEL TEST 
 

X2
 = 21.5     p = 0.000   Altamente Significativo 
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TABLA 6 
 

PERSONAL DE ENFERMERIA SEGÚN TIEMPO LABORAL Y NIVEL DE EMPATIA EN EL CUIDADO DEL PACIENTE 
HOSPITALIZADO 

 

 

Nivel de 
empatía 

Tiempo de experiencia laboral (años) 

Total Menos o igual de 
1 año 

de 2 a 5  
años 

de 6 a 10  
años 

más de 10  
años 

no % no % no % no % no % 

Baja 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Mediana 1 2.0 12 24.0 10 20.0 4 8.0 27 54.0 

Alta 0 0.0 1 2.0 4 8.0 18 36.0 23 46.0 

Total 1 2.0 13 26.0 14 28.0 22 44.0 50 100.0 

 
FUENTE: INFORMACION OBTENIDA DEL TEST 

 

X2
 = 21.6     p = 0.000   Altamente Significativo  
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TABLA 7 
 

PERSONAL DE ENFERMERIA SEGÚN NIVEL DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y NIVEL DE EMPATIA EN EL CUIDADO 
DEL PACIENTE HOSPITALIZADO 

 

 

Nivel de empatía 

Nivel de funcionamiento familiar Total 

Bajo Medio Alto 
 

no % no % no % no % 

Baja 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Mediana 0 0.0 25 50.0 2 4.0 27 54.0 

Alta 0 0.0 1 2.0 22 44.0 23 46.0 

Total 0 0.0 26 52.0 24 48.0 50 100.0 

FUENTE: INFORMACION OBTENIDA DEL TEST 

 
 

X2
 = 38.7     p = 0.000   Altamente Significativo 
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TABLA 8 
 

PERSONAL DE ENFERMERIA SEGÚN NIVEL DE AUTOESTIMA Y NIVEL DE EMPATIA EN EL CUIDADO DEL PACIENTE 
HOSPITALIZADO 

 

 

 

Nivel de empatía 

Nivel de autoestima Total 

Baja Alta 
 

no % no % no % 

Baja 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Mediana 25 50.0 2 4.0 27 54.0 

Alta 7 14.0 16 32.0 23 46.0 

Total 32 64.0 18 36.0 50 100.0 

FUENTE: INFORMACION OBTENIDA DEL TEST 
 
 
 
 

X2
 = 20.8     p = 0.000   Altamente Significativo 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

El cuidado empático de enfermería brindado a los pacientes, es de vital 

importancia, ya que ello proveerá mayor seguridad, tranquilidad y 

satisfacción que debe ser un objetivo irrenunciable para enfermería (Mira, 

2009). No se localizaron investigaciones sobre empatía en el cuidado del 

paciente hospitalizado; sin embargo, se han encontrado investigaciones de 

calidad de cuidado, interacción enfermera - paciente y satisfacción del 

paciente. 

Tabla N° 1: se observa la “Edad y tiempo de experiencia laboral del 

personal de enfermería del servicio de hospitalización”. El 34.0 por ciento 

del personal de enfermería tienen entre 25 a 35 años, el 26.0 por ciento 

tienen entre 36 a 45 años, y el 40.0 por ciento tienen más e igual a 46 años 

y ningún personal de enfermería tienen menos de 25 años. En cuanto al 

tiempo de experiencia laboral, el 2.0 por ciento del personal de enfermería 

tienen más o igual a 1 año de experiencia laboral, el 26.0 por ciento tienen 

entre 2 a 5 años, el 28.0 por ciento tienen de 6 a 10 años y el 44.0 por 

ciento tienen más de 10 años de experiencia laboral. 

Los resultados encontrados son similares a los encontrados por Vega 

(2010), en su estudio acerca del tiempo de experiencia laboral y educación 

continua de la enfermera del servicio de neonatología y su relación con la 

calidad de cuidado al recién nacido, concluyendo que el 58.5 por ciento 

presenta un alto tiempo de experiencia laboral, el 26.8 por ciento un bajo 
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tiempo de experiencia laboral y solo el 14.6 por ciento una experiencia 

laboral media. 

Asimismo, Rojas y Sarachaga (2004), obtuvieron un 60.9 por ciento de 

enfermeras con más de 5 años de experiencia laboral, resultados similares 

al presente estudio. Paredes (2006), en su estudio descriptivo correlacional 

“Relación entre el estrés ocupacional y la satisfacción laboral en el personal 

de enfermería que labora en el servicio de Emergencia Pediátrica y de 

adultos del Hospital “Dr. Pedro Emilio Carrillo - Venezuela”, obtuvieron los 

siguientes resultados: respecto a la edad, el 62.5 por ciento tienen edades 

comprendidas entre 29 y 39 años, respecto a los años de servicio de 

enfermería el 50 por ciento tienen entre 6 y 10 años, resultados casi 

similares al presente estudio. 

Luicho (2014), en su estudio Factores Personales y laborales de la 

enfermera y síndrome de Burnout en el Hospital Regional Docente de 

Trujillo, reportó que el 47.8 por ciento de personal de enfermería tienen una 

edad comprendida entre los 36 – 49 años y el 56.5 por ciento tienen un 

tiempo mayor de 10 años como tiempo de servicio.  

Salgado (2006), en su estudio sobre Factores socio laborales y nivel de 

estrés en enfermeras del área de neonatología del Hospital Belén de 

Trujillo, reportó que, del total de enfermeras, el 50 por ciento tienen una 

edad comprendida entre los 36 – 45 años y el 55 por ciento está entre los 5 

y 15 años de ejercicio profesional. 
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Calsina (2011) en su estudio sobre “Nivel de estrés de las enfermeras de 

Centro Quirúrgico del Hospital III Salcedo –Puno”, en su estudio descriptivo 

se encontró con respecto a la edad, el 18.75 por ciento tienen  de 27 a 35 

años, el 50 por ciento tienen entre 36 a 44 años y el 31.25 por ciento tienen 

entre 45 a más años de edad, con respecto al tiempo que laboran en el 

servicio el 12.5 por ciento están menos de un año, el 37.5 por ciento están 

entre 1 a 3 años y el 50 por ciento tienen de 4 a más. 

Al analizar estos resultados observamos que el tiempo de experiencia 

laboral se desarrolla después de haber vivido considerables experiencias, 

que permiten al personal de enfermería contar con los conocimientos y 

vivencias que contribuyen en el cuidado de pacientes hospitalizados. 

En los últimos años han aumentado los contratos del personal de 

enfermería bajo la modalidad de CAS (contrato administrativo de servicios) 

y por servicios no personales, donde personal cada vez más joven se 

encuentra laborando en áreas críticas de los servicios de hospitalización, 

encontrándose capacitados para desempeñarse en el área. 

El personal de enfermería a raíz de su tiempo de experiencia laboral ya es 

competente para analizar, predecir, actuar y ser capaz de resolver 

problemas de alta complejidad, ya que al tener una base intuitiva, genera 

pensamiento crítico y autocrítico, lo que trae incrementa su capacidad de 

liderar los procesos y brindar soluciones inmediatas, eficaces y asertivas en 

la atención integral al paciente y durante el desarrollo de las actividades de 

enfermería. Como profesional, debe evaluar la pertinencia del servicio 
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prestado o definir correctivos para el alcance del logro, debe asumir 

responsabilidades asistenciales y todas las competencias, habilidades y 

actitudes empáticas de acuerdo a las necesidades que demandan los 

pacientes, dando como resultado la prestación de un servicio de alta 

calidad y satisfacción para ellos y sus familiares (Carrillo, 2013). 

 

A medida que el personal de enfermería adquiere experiencias, el 

conocimiento clínico se transforma en una amalgama de conocimiento 

práctico y teórico. La adquisición de habilidades basada en la experiencia 

es más segura y rápida cuando se produce a partir de una base educativa 

sólida (Molina, 2010). 

El enfermero es competente en la medida que la formación y durante la 

vida activa adquiere un conjunto de actitudes, saberes y habilidades; estos 

elementos los adquieren tanto de su campo propio de conocimientos, de 

los cuidados como de otras ciencias afines que complementan el cuerpo 

cognitivo de los conocimientos que necesita con la finalidad de  

desarrollarse de forma eficaz en aquellas situaciones que le exige su 

campo de práctica, debe saber utilizar íntegramente los conocimientos, 

habilidades y actitudes que pone en acción; esto le permite un desempeño 

adecuado, saber actuar y reflexionar movilizando todos los recursos (Leija, 

2008). 

La enfermera debe crear un ambiente de organización, y relación con las 

demás personas con la finalidad de ejercer una buena práctica clínica y con 

éxito, ejecutando su función de líder, debe poseer gran capacidad cognitiva 
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para la resolución de problemas; la enfermera se ve como un individuo que 

debe poseer grandes capacidades para pensar y habilidad para realizar 

actividades (Brykczynski, 2005). 

El ejercicio de la profesión de enfermería, lleva consigo gran 

responsabilidad, sobre la vida, la salud y el cuidador de otras personas, 

que implica brindar buen trato a los pacientes (Ribera y Peña, 2000). 

En la tabla N° 2, nos muestra el nivel de funcionamiento familiar del 

personal de enfermería en el cuidado del paciente hospitalizado. El 52 por 

ciento del personal de enfermería tienen nivel de funcionamiento familiar 

medio, el 48 por ciento tienen nivel de funcionamiento familiar alto, y ningún 

personal de enfermería tienen nivel de funcionamiento familiar bajo. 

Este resultado está relacionado con lo que plantea Franco (2009), quien 

desarrolló una investigación titulada “Percepción del familiar del paciente 

crítico, respecto a la intervención de enfermería durante la crisis situacional 

en la unidad de cuidados intensivos, Hospital Nacional Edgardo Rebagliati, 

Lima”, donde se muestra que el 48 por ciento de los familiares encuestados 

refieren una percepción favorable respecto a la intervención de enfermería 

durante la crisis situacional, el 31por ciento presenta una percepción 

desfavorable; mientras que el 21 por ciento es indiferente a la percepción 

recibida de la intervención de enfermería. 

Según estos resultados, el personal de enfermería juega un papel relevante 

para aclarar dudas, aconsejar al familiar respecto a la actitud que debe 
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adoptar con el paciente y animarles a superar los miedos, considerando a 

la persona como un ser bio-psico-social (Robles, 2009). 

De ahí que, la familia es percibida como la red de apoyo social más 

cercana y de fácil acceso a los individuos. Se valora su función protectora y 

de contención en las situaciones estresantes de sus miembros, si bien la 

existencia de relaciones familiares, de pareja y su funcionamiento 

adecuado contribuyen al bienestar y la salud, su ausencia genera malestar 

y vulnerabilidad (Vásquez, 2007). 

La enfermedad y la hospitalización son factores de crisis y la familia es un 

recurso importante para minimizar los problemas de salud presentes. 

Muchas veces el personal de enfermería se convierte en soporte social 

básico, que ayuda a disminuir los efectos del estrés y contribuye a la 

mejora de la salud mental del paciente. 

Teniendo en cuenta lo expuesto y habiendo evidenciado en experiencias 

previas que existe personal de enfermería que se encuentran poco 

amables e incluso insensibles a las necesidades del paciente, que se 

refleja en la escasa relación empática que establece, repercutiendo en el 

cuidado que brinda y reconociendo que el personal de enfermería necesita 

trabajar en un ambiente laboral emocionalmente estable, percibiendo calor 

humano que recibe de sus pacientes, jefes y compañeros. 

Por lo tanto, el funcionamiento familiar es un factor preponderante en el 

desarrollo profesional que optimiza la calidad de vida del trabajador y como 

se reporta en el presente estudio el 52 por ciento de enfermeras y técnicos 
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de enfermería presentan nivel de funcionamiento familiar medio y el 48 por 

ciento tiene nivel de funcionamiento familiar alto, lo que permite afrontar de 

manera adecuada las situaciones estresantes en su vida laboral y esta 

investigación pretende ser una herramienta para la toma de decisiones en 

cuanto al fortalecimiento del trabajo con las familias del personal de 

enfermería.  

En la tabla N° 3, se observa el nivel de autoestima del personal de 

enfermería en el cuidado del paciente hospitalizado, el 64.0 por ciento del 

personal de enfermería tienen nivel de autoestima baja, y el 36.0 por ciento 

tienen nivel de autoestima alta. 

Linch (2000), en su trabajo sobre nivel de autoestima y calidad de atención 

de enfermería en el Hospital Regional de Trujillo, reportó que el 80.77 por 

ciento de enfermeras dedica una regular calidad de atención; el 15.38 por 

ciento dedica una mala calidad de atención y el 3.85 por ciento dedica una 

buena calidad de atención de enfermería.  

Como observamos la mitad del equipo de enfermería del presente estudio 

presentan bajo nivel de autoestima, es decir el concepto que el personal de 

enfermería tiene de su persona no es adecuado y se compensa esta falta 

con otros aspectos externos y esto se refleja en el trato al paciente y en el 

cuidado hacia su persona, ya que muchas veces se ve descuidada la salud 

del personal porque no se considera importante la propia atención de 

salud. 
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La autoestima del personal de enfermería se puede ver afectada por 

factores personales, familiares y organizacionales, es cierto que la 

organización es difícil de cambiar y las intervenciones para el confort 

emocional es el cambio de actitud (Valderrama, 2012). 

Son muchos los factores psicosociales y laborales con los que tiene que 

luchar continuamente el personal de enfermería en su centro de trabajo, lo 

que trae como consecuencia un agotamiento físico y emocional para 

satisfacer sus necesidades afectivas y laborales, sin embargo estas 

energías pudiera canalizarlas para realizar un mejor desempeño laborar y 

brindar un adecuado trato a sus pacientes (Herrera, 2004; García, 2007). 

La frase que se atribuye cuando un profesional esta “desgastado 

profesionalmente” encierra un significado que tiene que ver con la 

interrelación negativa entre el lugar de trabajo, el equipo y los pacientes. En 

este caso; el profesional se encuentra en una situación que rebasa su 

capacidad de adaptación, no encontrando los recursos adecuados para 

disminuir el estrés que su trabajo le genera y evitar contraer síntomas y 

malestar ante las demandas de su entorno laboral (Vera, 2010). 

La tensión en el trabajo se relaciona con las expectativas que tienen las 

personas acerca del comportamiento de un individuo en el trabajo, la mitad 

de las personas empleadas han experimentado ocasionalmente 

expectativas conflictivas acerca de sus roles y funciones, los efectos de la 

presión pueden ser serios. Se ha descubierto que este tipo de tensión 

mantenida durante largo tiempo se relaciona tanto a una autoestimación 
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muy baja, con una escasa consideración por las otras personas, y se va 

acentuando especialmente en la mujer por las exigencias del empleo y la 

vida familiar (Rodríguez, 2008; Ivancevich, 2003). 

Un nivel de autoestima alto en el personal de enfermería determina la 

calidad de la atención de las prestaciones de enfermería, y este influye en 

la manera correcta de hacer el trabajo, o que se refleja en aspectos como: 

estar en el momento oportuno, escuchando sus inquietudes, aliviando las 

molestias y afianzando la confianza a través de la empatía, no ocurre igual, 

cuando los niveles de autoestima son bajos (Monserrat, 2009). 

El cuidado del personal de enfermería en el ambiente hospitalario puede 

parecer invisible y según Waldow (2008), la comunicación no verbal 

utilizada por éste cuando cuida y apoya al paciente, debe reducir los 

niveles de estrés e incertidumbre a través de un contacto visual, táctil más 

empático.  

La tabla N° 4, nos muestra que el 54 por ciento del personal de enfermería 

tienen nivel de empatía mediana, el 46 por ciento tienen nivel de empatía 

alta, y ningún personal de enfermería tienen nivel de empatía bajo. 

No se han encontrado estudios sobre empatía en el personal de 

enfermería, pero se les asocia a investigaciones sobre cuidado, cuidado 

humanizado, satisfacción del paciente. 

Los resultados de este estudio están en relación con los encontrados por 

Romero et al (2013), en su investigación titulada “Cuidado humanizado de 
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enfermería en pacientes hospitalizados, Cartagena, Colombia” encontraron 

que, en la percepción global del cuidado humanizado de enfermería, más 

del 70 por ciento evidenció un cuidado de bueno a regular y solo un mínimo 

porcentaje de 7.9 por ciento cuidado malo. 

Ladero (2006), en su trabajo realizado en el servicio de emergencia, 

Hospital La Caleta, Chimbote” titulado “Nivel de estrés de la enfermera y 

calidad de atención de enfermería percibido por el paciente, encontró que 

de 50 pacientes que permanecieron en este servicio, el mayor porcentaje 

(54%) percibió regular la calidad de atención por parte de la enfermera; 

seguido del 38 por ciento de pacientes que percibieron mala calidad y un 

mínimo porcentaje (8%) percibió la buena calidad de atención. Estos 

resultados son muy similares a los que se encontró en esta investigación. 

Asimismo, Rivera y Triana (2007), quienes realizaron un estudio sobre 

percepción de comportamientos de cuidado humanizado de Enfermería en 

la Clínica del Country, encontrando que a nivel global el 86.7 por ciento de 

las personas hospitalizadas siempre percibieron un cuidado humanizado, 

12.4 por ciento casi siempre y el 1.9 por ciento solo algunas veces 

recibieron dicho cuidado. 

En Bogotá, Colombia, los datos obtenidos por Borré (2013), en su trabajo 

“Calidad percibida de la atención de Enfermería por pacientes 

hospitalizados en Institución Prestadora de Servicios de Salud de 

Barranquilla”, revelan que el 97 por ciento de los pacientes percibieron de 

buena calidad el cuidado de las enfermeras durante su hospitalización en el 
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servicio de emergencias, solo el 3 por ciento tiene dudas y nunca  

recomendaría el hospital en contraste con el primer grupo que si 

recomendarían el hospital; lo cual indica una relación directamente 

proporcional con el nivel de satisfacción global;  

Cabarcas (2009), desarrolló una investigación en la ciudad de Cartagena, 

Colombia titulado “Satisfacción del Paciente hospitalizado con la atención 

de enfermería en una institución de salud de la ciudad de Cartagena”, 

trabajando con la variable satisfacción del paciente y la atención brindada 

por el personal de enfermería, entre los resultados se obtuvieron que del 

100 por ciento de los pacientes encuestados, el 48.7 por ciento manifestó 

estar “muy satisfecho”, el 48.1 por ciento manifestó estar “satisfecho”, el 2.5 

por ciento manifestó estar “poco satisfecho” y el 1.0 por ciento  “nada 

satisfecho”, lo cual quiere decir que el 96.8 por ciento del total de la 

población encuestada tiene un nivel de satisfacción alto con relación a la 

atención que brinda Enfermería en la IPS. 

Horna (2010), en su estudio tipo descriptivo, “Comunicación Terapéutica en 

aplicación de principios y en la satisfacción de necesidades en pacientes 

hospitalizados en el servicio de Cirugía del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray, donde encontraron que del total de muestra solo el 40 por 

ciento de las enfermeras presentan comunicación terapéutica adecuada.  

Govin (2010) desarrolló el estudio realizado en la Habana en el contexto 

del Hogar Materno de San Nicolás, donde el 80.8 por ciento de los 

pacientes encuestados se encontraron satisfechos con el cuidado recibido 
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de enfermería y solo el 10 por ciento manifestaron insatisfacción, 

resultados similares a los resultados obtenidos en el presente estudio. 

Matos (2000), en su estudio sobre calidad de atención de enfermería 

práctica de interrelación enfermera – paciente percibida por los pacientes 

en el servicio de medicina del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, encontró 

que, de 59 pacientes, el 62.7 por ciento perciben calidad de atención 

óptima y el 37.2 por ciento perciben calidad de atención media, en tanto 

que ningún paciente percibió mala calidad de atención.  

No obstante, los resultados obtenidos  en la presente investigación son 

distintos a lo encontrado por Mira (2011), quien realizó un estudio titulado 

“Evolución de la Calidad percibida del cuidado de enfermería en dos 

hospitales públicos” en la ciudad de Puebla, México, quien expresó que los 

resultados obtenidos fueron inesperados, debido a que la cifra de pacientes 

que no recomendarían el hospital donde estuvieron debido a la mala 

calidad de cuidado de enfermería fue elevada 84 por ciento y 16 por ciento 

de los pacientes están satisfechos con la calidad de cuidado prestado. 

Al contrastar los resultados de la presente investigación estos no son 

similares a los reportados por Romero (2008) quien realizó un estudio en 

Lima, con el fin de determinar la Percepción del paciente acerca de la 

calidad de cuidado que brinda la enfermera en el servicio de emergencia en 

el Hospital Nacional Alcides Carrión, como resultado reportó que en cuanto 

a la calidad de cuidado de Enfermería, el 31.67 por ciento se consideraba 

medianamente desfavorable, el 28.33 por ciento es considerado favorable, 
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el 25 por ciento desfavorable, mientras que el 15 por ciento es considerado 

medianamente favorable. 

En México, de acuerdo con los resultados de la Segunda Encuesta 

Nacional de Satisfacción del Usuario con los Servicios de Salud, el 62 por 

ciento de los usuarios refieren que los servicios de salud son deficientes y 

de mala calidad. Ante esta problemática el Sistema Nacional de Salud, 

implementó estrategias para mejorar la calidad de cuidado. Una de estas 

estrategias es la Cruzada Nacional por la Calidad, donde se establece que 

el garantizar un trato digno a los usuarios y proporcionar información 

completa, veraz, oportuna y susceptible de ser entendida por el paciente 

(Programa Nacional de Salud, 2001 – 2006). 

En trabajos previos a la presente, Pantigozo (2009), en el Hospital Regional 

Eleazar Guzmán Barrón (Chimbote), realizó una indagación 

fenomenológica con ocho pacientes adultos de ambos sexos las principales 

categorías con respecto al cuidado de enfermería fueron: Buen trato, buena 

atención, escasa comunicación, solo viene a dar medicamentos, falta de 

afecto y apoyo emocional. 

A nivel local en un estudio realizado en el Hospital Belén de Trujillo por 

Alcalde (2009), sobre calidad de cuidado de enfermería percibido por el 

usuario hospitalizado concluye que el 53.7 por ciento de usuarios 

percibieron calidad en el cuidado de enfermería; mientras que el 51.7 por 

ciento no hubo calidad en el cuidado de enfermería. 
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Estudios realizados por Villegas (2012), sobre calidad de cuidado identificó 

que 57 por ciento de usuarios recibieron una regular calidad de atención de 

enfermería en el servicio de emergencias. Otra investigación realizada por 

Bravo y Castro (2009), sobre calidad de cuidado de enfermería 

autopercibida por enfermeras, reportó que 69.23 por ciento brinda buena 

calidad de cuidado de enfermería y 30.77 por ciento brinda regular calidad 

de cuidado, no encontrándose casos de calidad de cuidado deficiente. Un 

estudio realizado por Vereau (2008), sobre percepción del cuidado de 

enfermería humanística, concluyó que la percepción de los pacientes sobre 

la enfermería humanística es positiva en un 56.0 por ciento y negativa en 

un 43.58 por ciento. 

En cuanto a estudios realizados sobre el nivel de satisfacción de los 

familiares de pacientes hospitalizados con respecto al cuidado de 

enfermería, Rodríguez (2000), en su estudio fenomenológico realizado en 

el Hospital Belén de Trujillo con 10 colaboradores presentó las siguientes 

esencias: Que el nivel de satisfacción es Regular porque por un lado hay 

falta de vocación y buen cuidado por parte de algunas enfermeras, 

cumplimiento de órdenes médicas por obligación, y además el cuidado de 

enfermería se ve muy limitado por el gran número de pacientes. 

Eustaquio (2013), en su estudio “Interrelación enfermera – paciente y 

bienestar psicológico del paciente en fase preoperatoria en el Hospital 

Belén de Trujillo, concluyendo que del total de adultos (152), el mayor 

porcentaje 43.4 por ciento presentan nivel medio de interrelación enfermera 
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– paciente. Estos hallazgos concuerdan con el estudio realizado por 

Benavides y León (2001) en su estudio denominado “Grado de estrés de la 

enfermera e interrelación enfermera – paciente percibida por el adulto 

hospitalizado”, realizada en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo, 

donde encontró que el 25.49 por ciento de pacientes percibía una mala 

interrelación enfermera – paciente, el 39.22 por ciento de pacientes 

percibieron una regular interrelación  y un 35.29 por ciento una buena 

interrelación enfermera - paciente. 

Carvallo (2010), refiere que Enfermería es la columna vertebral del sistema 

de salud; prestigio que ha ganado dada la importancia de sus cuidados 

para el mejoramiento de la salud, pero aun, se visualizan aspectos de la 

práctica que opacan los esfuerzos por los que se viene luchando para 

demostrar la productividad dentro de las organizaciones. 

Lázaro (2009), en su investigación sobre el papel del enfermero (a), desde 

la perspectiva del usuario realizado en el Hospital de la Santa Creui Sant 

Pau de Barcelona, tuvo como objetivo identificar qué características del (a) 

enfermero (a) valora más el usuario y encontró que de las cualidades que 

valora más el usuario son: la amabilidad en un 38.6 por ciento, la paciencia 

21.6 por ciento, seguidas de la eficacia 16.7 por ciento y finalmente la 

profesionalidad 16 por ciento. 

De igual manera Bazó (2010), realizó un estudio sobre calidad del cuidado 

recibido del personal de enfermería en el servicio de emergencias del 

IAHULA de Mérida, Venezuela., donde encontró que el 73 por ciento de los 
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pacientes considera que la calidad del cuidado es buena, que un 24 por 

ciento la considera regular, entre los factores que influían en esta situación 

están: una adecuada infraestructura física del servicio y a la competencia 

profesional del personal de enfermería. 

En su estudio Escobedo (2014), se basó en medir el nivel de apoyo 

emocional que brinda la enfermera en la fase preoperatoria, resaltando 

entre los resultados que es mayormente de buena a regular (47.3 por 

ciento y 42.5 por ciento respectivamente) y el 10.2 por ciento malo. Estos 

resultados muestran que el establecimiento de una relación enfermera-

paciente de concesiones mutuas basadas en un vínculo de unión, con 

expresiones de empatía, cercanía personal, amistad y comprensión, que 

permite brindar una atención digna de consideraciones y trato humano.  

La necesidad de afecto no se limita al aspecto físico, sino que incluye las 

emociones, miedos y expectativas, es la ayuda que necesita el paciente 

para poder enfrentar el proceso del acto quirúrgico. 

Cuadrado, et al. (2002), afirma que en ocasiones el personal de salud 

debido a la rutina hospitalaria no reconoce el significado que tiene la 

hospitalización para otras personas. El paciente, se siente valorado cuando 

se le habla y menciona su nombre, percibe el interés hacia su estado. 

Cuando el personal y equipo de trabajo tiene empatía con el estado del 

otro, esto influye de manera positiva en la evolución del paciente. 

La actitud del personal de enfermería al brindar apoyo emocional está no 

sólo dando un soporte físico y profesional, sino en la habilidad de 
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establecer una comunicación afectiva y efectiva al momento de expresar 

para paciencia, cordialidad y respeto.  Por otro lado, es importante tener en 

cuenta que si el paciente conoce que el personal de enfermería cuida 

incondicionalmente su bienestar y es consciente de su cultura y 

experiencias previas es más fácil aceptar su estancia hospitalaria.   

El 54.0 por ciento del personal de enfermería presenta un nivel de empatía 

mediana, de esto se puede inferir que el paciente hospitalizado, recibe una 

regular atención en el plano técnico profesional, por lo tanto el personal de 

enfermería demuestra habilidades y destrezas en los procedimientos, sin 

embargo, en la dimensión interpersonal no satisface completamente al 

paciente, produciendo un descontento porque hay descuido en la atención 

de sus necesidades psicosociales como ser humano (Vicuña, 2009, Dale, 

2005). 

Estos resultados probablemente tengan una explicación en el número 

insuficiente de personal de enfermería, lo que origina insatisfacción, 

desmotivación laboral como resultado de la rutina, baja de autoestima y 

mecanización del trabajo. Los pacientes perciben que son atendidos 

principalmente por sus problemas físicos y no son tratados de manera 

integral que involucra la parte social, emocional y espiritual (Costa y 

Trevizan, 2002). Solo atiende una enfermera por cada turno para la 

demanda de pacientes (15 a 24), conllevando a que el nivel de calidad de 

cuidado de enfermería no se esté dando en sus máximos niveles de 
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eficiencia, eficacia y equidad, además por la cantidad de pacientes no 

individualizan el cuidado empático. 

A pesar de esto, se evidencia que el 46 por ciento de personal de 

enfermería tiene un alto nivel de empatía en el cuidado del paciente 

hospitalizado, demostrado en su labor diaria, al interactuar con el paciente 

ya que establece una relación de ayuda, pero aún un alto porcentaje del 

personal de enfermería, no han alcanzado cubrir por completo esta 

necesidad, teniendo en cuenta que ella es el principal nexo entre el equipo 

de salud y el paciente, siendo la fuente más importante de cuidados 

durante su hospitalización. 

Una de las principales expectativas de la relación personal de enfermería – 

paciente es la comprensión que se muestra al paciente. Comprender al 

hombre como tal y como enfermo, se trata de una relación dirigida no solo 

a la enfermedad, sino a la persona de una manera holística. Cuanto más 

vea el paciente en el personal de enfermería un ser verdadero, auténtico, 

empático que brinde respeto incondicionalmente, más se dirigirá hacia una 

plena aceptación de sus propios sentimientos, logrando así relaciones más 

realistas consigo mismo, con los demás y con el ámbito exterior 

(Arribasplata, 2006). 

Al analizar los resultados del nivel de empatía, se puede inferir que la 

mayoría de enfermeras y técnicos de enfermería han logrado establecer la 

relación personal de enfermería – paciente, que es un aspecto fundamental 

en la recuperación del paciente, ya que si se logra una buena 
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comunicación empática, se disminuye el sufrimiento (Campos, 2010) y se 

puede generar en el paciente un sentimiento de seguridad que lo haga 

receptivo a las sugerencias y recomendaciones que inciden positivamente 

en la evolución de la enfermedad. Es importante ofrecer al paciente una 

atención que sea afectiva y se preocupe no solo por sus problemas de 

salud, sino por sus problemas personales y sociales (Morales, 2009). 

El establecimiento de una relación empática es uno de los aspectos más 

importantes del cuidado que suele ser determinado por la percepción 

positiva o negativa de la atención de enfermería en la hospitalización del 

paciente basado en la comunicación mediante la cual satisface sus 

necesidades. El personal de enfermería explora los sentimientos y 

preocupaciones respondiendo así sus inquietudes y temores (Landman, 

2015; Aguirre, 2005).  

El personal de enfermería debe tener actitudes empáticas y brindar 

cuidados humanizados y seguros; es importante señalar que en la 

actualidad cada vez más se reporta una creciente despersonalización en 

las relaciones humanas que afecta la relación personal de enfermería – 

paciente (Landman, 2015), 

Al personal de enfermería aún le falta optimizar su cuidado empático, pues 

muy pocas veces reconoce que significado tiene la hospitalización para 

otras personas y parte de este cuidado implica el simple hecho de 

informarle sobre su estado de salud, el tiempo de hospitalización entre 

otros aspectos que van a generar que el paciente se sienta “incluido y 
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aceptado” dentro del equipo de salud y favorezca su recuperación, 

reconociendo su individualidad y valía como persona. 

Es importante que el personal de enfermería establezca una relación 

empática adecuada y así el paciente afronte de forma óptima su situación 

de salud, solo así ambos contribuyen a la búsqueda y a la satisfacción de 

una necesidad de ayuda, a través de una comunicación sincera y empática, 

desde una perspectiva holística, caracterizada por la calidad del encuentro 

que se establece entre el personal de enfermería y paciente. 

Al someter los resultados a la prueba estadística de independencia de 

criterios Chi cuadrado se encontró que ambas variables guardan relación, 

la misma que es altamente significativa y tiene un valor de (p=0.001) 

En la tabla Nº 5, se evidencia que el 30.0 por ciento del personal de 

enfermería tienen 25 a 35 años y su nivel de empatía es mediana, el 18.0 

por ciento tienen 36 a 45 años y su nivel de empatía es mediana, y el 34.0 

por ciento de personal de enfermería tienen más e igual de 46 años y su 

nivel de empatía es alta. Además, se observa un valor chi cuadrado de 

21.500 con probabilidad 0.000 siendo altamente significativo, por lo tanto, 

el nivel de empatía está relacionada con la edad. 

Estos resultados se relacionan con los datos obtenidos por Pérez y 

Sánchez (2005), en su estudio sobre Clima organizacional y calidad del 

cuidado de enfermería en la emergencia de adultos del Hospital Militar del 

ejército “Dr. Vicente Salías Sanoja” Fuerte Tiuna, Caracas. Acá se 

evidenció, que el 37.1 por ciento tiene entre 6 a 8 años laborando en la 
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institución, un 34,3 por ciento de 3 a 5 años y un 11.4 por ciento de 9 a 11 

años de experiencia laboral. Los datos relacionados con el indicador 

comunicación efectiva, revelan que el 56.3 por ciento de pacientes están 

altamente satisfechos por la escucha atenta, la confianza y el respeto, con 

el cual es tratado por el personal de enfermería. 

También está relacionado con los datos que obtuvo Bautista (2006), en su 

estudio Comunicación no verbal en pacientes hospitalizados en una 

institución de II nivel del Hospital de Veracruz, donde el 62 por ciento de 

personal está comprendido entre 30 a 50 años y cuyos resultados 

demostraron que existe una buena comunicación de 68.3 % y regular el 

31.7 por ciento. 

Velásquez (2009), en su estudio sobre “Estrés, conflicto de rol y calidad de 

cuidado de enfermería percibida por pacientes hospitalizados”, pudo 

apreciar que del total de 26 enfermeras; el 65.4 por ciento brindaban una 

regular calidad de cuidado, 19.2 por ciento mala calidad y el 15.4 por ciento 

buenas cualidades de cuidado. 

En el presente estudio se observa que el 34.0 por ciento de enfermeras y 

técnicos de enfermería que tienen de 46 años tienen un nivel de empatía 

alta; este grupo de edad corresponde al adulto maduro y mayor 

caracterizándose por la responsabilidad en sus acciones y tiene un perfil de 

valores que asume como el sentido de su existencia que orientan su vida a 

ayudar al prójimo. 
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La OMS (2008), refiere que la personalidad de la enfermera debe reunir 

una adecuada interrelación enfermera – paciente, esto exige una adecuada 

preparación técnica, científica y sobretodo humana, de este modo una 

enfermera brinda atención de calidad cuando maneja bien su quehacer 

técnico, científico y brinda un trato humanizado. 

En la tabla Nº 6, se observa que el 2.0 por ciento de personal de 

enfermería tienen como tiempo laboral menos 0 igual a 1 año, y su nivel de 

empatía es mediana, el 24.0 por ciento tienen como tiempo laboral 2 a 5 

años de experiencia laboral y su nivel de empatía es mediana, y el 20.0 por 

ciento tienen como tiempo laboral 6 a 10 años y su nivel de empatía es 

mediana y el 36.0 por ciento de personal de enfermería tienen mas de 10 

años de experiencia laboral y su nivel de empatía es alta. Además, se 

observa un valor chi cuadrado de 21.60 con probabilidad 0.000 siendo 

altamente significativo, por tanto, el nivel de empatía está relacionada con 

el tiempo de experiencia laboral. 

Estos resultados se relacionan con el de Luicho (2014), en su estudio 

Factores Personales y laborales de la enfermera y síndrome de Burnout en 

el Hospital Regional Docente de Trujillo, reportó que no existe relación 

significativa entre el tiempo laboral y el síndrome de Burnout, resultado 

similar a lo encontrado en el presente estudio donde se obtuvo que no hay 

relación significativa entre tiempo de servicio laboral y grado de empatía. 

También con el desarrollado por Muñoz (2008), Factores biosocioculturales 

asociados a la percepción de la calidad de atención del personal de salud 
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que brinda al usuario de centro quirúrgico del Hospital Regional de 

Ayacucho, quien aplicó un cuestionario SERVQUAL y obtuvo un promedio 

de 2.30 como la puntuación más baja en la dimensión empatía, indicando 

una baja atención individualizada que ofrecen los centros asistenciales. 

Otra investigación es el desarrollado por Espinoza et al (2010), en su 

estudio “El cuidado humanizado y la percepción del paciente en el Hospital 

EsSalud Huacho”, donde evidenciaron que el 66.1 por ciento de pacientes 

presentaron un nivel de cuidado regular y el 15.8 por ciento un nivel de 

cuidado bueno. Los resultados arrojaron que más de la mitad de pacientes 

perciben un cuidado regular, talvez por la rutina y el avance de la 

tecnología han vuelto a la enfermera deshumanizada olvidándose de la 

esencia de su carrera como es el cuidado de las personas. 

La sobrecarga laboral en ocasiones no permite desempeñar un cuidado 

humanizado; estos resultados son similares a los encontrados por Rojas y 

Saráchaga (2004), quienes también obtuvieron que la experiencia laboral 

de las enfermeras no tiene relación significativa con la calidad de cuidado 

de enfermería en el neonato. 

El trabajo que no brinda satisfacción y oportunidades de realización 

personal hace que el trabajador se sienta frustrado, aburrido, triste y 

decepcionado; esa actitud influye en otros aspectos de la existencia, puede 

determinar las relaciones con la familia, los amigos además de afectar la 

salud física y mental de la persona (Slipak, 1996; Ivancevich, 1995). 
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En la práctica diaria el profesional de enfermería tiene un rol definido como 

sujeto cuidador, el cual varía dependiendo del tipo de paciente y su 

actuación va a obedecer a las diferentes situaciones que se presenten, 

pero en líneas generales ejecuta funciones que dan lugar a acciones 

autónomas, agiles, responsables, eficaces y eficientes que caracterizan a 

un profesional de enfermería líder de un servicio que es coordinado por el 

profesional de enfermería ya experto (Carrillo, 2013). 

En la tabla Nº 7, se observa que el 50.0 por ciento de personal de 

enfermería tienen nivel de funcionamiento familiar medio, y su nivel de 

empatía es mediana, y el 44.0 por ciento tienen nivel de funcionamiento 

familiar alto, y su nivel de empatía es alta. Además, se observa un valor chi 

cuadrado de 38.700 con probabilidad 0.000 siendo altamente significativo, 

las variables están relacionadas. 

Estos resultados vienen a establecer relación con el trabajo de: Luicho 

(2014), titulado Factores personales y laborales de la enfermera y síndrome 

de Burnout en el Hospital Regional Docente de Trujillo, el cual reportó que 

el 73.9 por ciento presenta buena funcionabilidad familiar.  

Quinto (2010), en su investigación titulada “Percepción de los pacientes y 

familiares sobre la calidad de cuidado que brinda la enfermera”, encontró 

que el 50 por ciento, tienen como percepción medianamente favorable y la 

percepción de los familiares fue 53 por ciento medianamente favorable. 

Mariños (2013), en su estudio sobre interacción enfermera – paciente y 

grado de satisfacción de los usuarios del servicio de cirugía del Hospital 
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Rebagliati Martins, se evidencia que el 73.9 por ciento de enfermeras 

presenta buena funcionabilidad familiar y el 26.1 por ciento presenta 

disfuncionalidad leve, resultados similares a los encontrados en el presente 

estudio. 

Bustamante (2014), en su investigación sobre las experiencias de las 

enfermeras en el cuidado a pacientes críticos en el Hospital Regional 

Docente Las Mercedes de Chiclayo encontró que las experiencias que 

experimentan las enfermeras están definidas por una serie de sentimientos 

y emociones en su actuar diario con su paciente las que se reflejan en el 

cuidado diario a la convivencia familiar, sentimientos y emociones de la 

enfermera en el cuidado brindado y demostrando la razón de ser de 

enfermería: el cuidado humano. 

La responsabilidad que tiene el profesional de enfermería es muy grande 

porque, no solo tiene a cargo restablecer la vida del paciente, sino también 

atender las necesidades y preocupaciones de la familia, debido a que los 

familiares enfrentan una crisis situacional que hace que surjan tensiones 

entre el personal de salud y los familiares de los pacientes críticos 

derivadas a veces de la falta de comunicación eficaz (Gutiérrez, Alvariño y 

Pérez, 2008). 

A través de la convivencia diaria entre personal de enfermería–paciente 

surgen lazos afectivos que las llevan a considerar a sus pacientes como 

miembros de una familia, surgiendo en ellas sentimientos de afecto y 
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entrega, manifestados en la dedicación y amor en sus cuidados al no 

sentirse indiferentes al sufrimiento de ellos. 

La experiencia que obtiene la enfermera en su interactuar diario con su 

paciente hace que surjan en ella sentimientos y emociones como son 

alegría y tristeza ante los logros o sufrimientos de los mismos en el proceso 

de su enfermedad, así mismo algunas enfermeras al interrelacionarse con 

su paciente en la UCI, sienten impotencia de que los cuidados que brindan 

a sus pacientes, no sean suficientes para lograr la recuperación. Por otra 

parte, las enfermeras muchas veces experimentan sentimientos y 

emociones hacia su paciente y no les es fácil expresarlos, los que reprime 

a través de una coraza emocional, desarrollando el control de sus 

emociones que le permite resguardar su sensibilidad.  

El personal de enfermería del servicio de hospitalización demuestra la 

razón de ser de enfermería: el cuidado humano y su base el amor, el cual 

se manifiesta al cuidar a sus pacientes, amor expresado a través de la 

preocupación, identificación, entrega y empatía con sus pacientes. Si 

prevale la confianza, el respeto mutuo y la empatía entre enfermera y 

paciente, las insatisfacciones y presiones que puedan ejercer el entorno 

organizacional y los familiares no podrán afectar el buen desempeño y la 

calidad del trato. (Herrera, 2009). 

Patersson (2002), menciona que la calidad de cuidado del enfermero se 

evidencia por el trato humanizado hacia el paciente, donde la comprensión 

es factor determinante en este tipo de cuidado, y se pueda asegurar 
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cumplir con un plan de cuidados que sea seguro, libre de riesgos físicos, 

psicológicos, sociales y morales para el paciente.  

El personal de enfermería como pieza fundamental del equipo de salud 

desempeña una serie de actividades a lo largo de su jornada de trabajo 

estableciendo relaciones interpersonales no solo con los pacientes, sino 

además con la familia y el equipo de salud. Desempeñando varios roles 

con el objetivo de lograr los beneficios máximos para el paciente en todo 

momento, aunque para el logro de estas metas, hace esfuerzos para 

controlar las situaciones fatigantes existentes por la complejidad de los 

procedimientos que allí han de realizarse (Herrera, 2008). 

Las relaciones interpersonales con los compañeros de trabajo y familiares 

afectan el desempeño laboral, debido a que cada uno tiene su propia forma 

de relacionarse con los demás, de hacer frente una situación, un conflicto y 

de responder con inteligencia, habilidades, aspiraciones, personalidad, 

necesidades, reacciones y formación (Ivancevich, 1995). 

La enfermera se relaciona, se comunica con el paciente o familiares 

quienes perciben la manera como le hablan, o los tocan, los apodos o las 

frases que utilizan, o incluso la manera como lo miran. Por tal razón la 

sensibilidad de la enfermera debe estar relacionada directamente con 

experiencias previas que la vuelven empática, es decir la empatía hace que 

unas personas sean más sensibles que otras, y por ello es necesario 

desarrollar habilidades de responder adecuadamente a través de una 
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comunicación no verbal, que satisfagan las necesidades de la persona 

cuidada.  

Sobre el funcionamiento familiar, el personal de enfermería de 

hospitalización presenta la mayoría un buen funcionamiento familiar, 

denotando estabilidad y buena disposición para resolver problemas, es 

decir una familia capaz de dar soluciones a los problemas que se le 

presentan (Rodríguez, 2007). 

Esto es corroborado por Florenzano y Horwitz (1986) y Smilkstein (1980), 

quienes refieren a la familia como intermediario entre la persona y la 

sociedad juega un importante rol en la formación de las personas, aparece, 

así como un refugio que protege y los fortalece de las dificultades de la vida 

cotidiana. Sin embargo, también puede transformarse en ocasiones en 

fuente de nuevos desafíos, porque está expuesta a constantes cambios. 

La percepción que tenga el familiar sobre la comunicación de la enfermera, 

es toda aquella información, expresión o respuesta emitida o referida 

verbalmente por el familiar del paciente crítico sobre la impresión que tiene 

en relación a la comunicación del personal de enfermería a fin de disminuir 

su ansiedad, angustia del familiar, considerando las dimensiones ya 

mencionadas, de contenido y forma de la comunicación (Franco, 2004 y 

Blas, 2013). 

Resultados que se pueden comparar con los del presente estudio donde se 

observa que a mayor nivel de funcionamiento familiar más alto nivel de 

empatía. 
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En la tabla Nº 8, se observa que el 50.0 por ciento de personal de 

enfermería tiene un nivel de autoestima baja, su nivel de empatía es 

mediana y el 32.0 por ciento tiene un nivel de autoestima alta, y su nivel de 

empatía es alta. Además, se observa un valor chi cuadrado de 20.800 con 

probabilidad 0.000 siendo altamente significativo, por lo tanto, el grado de 

empatía está relacionada con el nivel de autoestima. 

Estos resultados están relacionados con los datos obtenidos de los trabajos 

de: López (2012), quien encontró que el 54.9 por ciento recibieron atención 

de calidad media, un 44.6 por ciento atención de calidad óptima y solo se 

encontró un 1 por ciento con calidad de atención mínima. Estos resultados 

se relacionan con los de esta investigación, porque a pesar de algunas 

dificultades que se presentan como son la falta de personal y la demanda 

de pacientes, el enfermero brinda cuidado humanizado basado en las 

necesidades de los pacientes con miras a prestar seguridad y a mejorar el 

estado de salud de los pacientes.      

También el de O’Brien (2004), quien hace referencia a la enfermería como 

la profesión dedicada al cuidado de las experiencias de salud de los seres 

humanos, y juegan un papel fundamental dentro del equipo de salud, ya 

que son quienes permanecen mayor tiempo con el paciente. 

 

La buena práctica del cuidado empático es fundamental para aliviar las 

respuestas humanas especialmente cuando las personas están 

hospitalizadas. Las reacciones de tensión emocional que experimenta a 
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diario el personal de enfermería por el contacto continuo con otros seres 

humanos, en particular cuando estos tienen problemas o motivos de 

sufrimiento determinan la calidad de la atención brindada. 

El 32.0 por ciento del personal de enfermería que participó en el presente 

estudio presenta un nivel de autoestima alta y su nivel de empatía es alta, 

debiéndose tomar estas buenas actitudes del personal para reforzarlas a 

través de la sensibilización, recalcando así que la empatía es uno de los 

elementos básicos y necesarios en el trabajo del personal de enfermería. 

Para Watson (2002), cuando el personal de enfermería es empático, logra 

captar con claridad el mundo del paciente para poder moverse libremente 

dentro de él, pudiendo así comunicarle su comprensión de aquello que él 

conoce vagamente y volcar en palabras los significados de experiencias de 

las que apenas tiene conciencia. 

Los estudios encontrados nos permiten contrastar los resultados de la 

presente investigación pues como se visualiza la mayoría del personal de 

enfermería con respecto a esta variable presentaron bajo nivel de 

autoestima y nivel de empatía mediana, debiendo evaluarse las actitudes 

frente al paciente, tales como mostrarse respetuoso, poner al paciente en 

primer lugar, llamarlo por su nombre, respetar sus decisiones y respetar su 

intimidad. 

Cuando la enfermera trabaja lleva consigo conocimientos, miedos, 

necesidades, frustraciones, alegrías, tristezas, carencias y afectos. Es 

decir, lleva todo aquello que le torna ser persona singular, lo cual se 

plasma en su cuidar cotidiano; la amabilidad nace por la deferencia que 
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tiene la enfermera cuando considera que el paciente, es un ser humano 

singular, digno de ser amado, tratado con respeto, dedicación, delicadeza, 

cariño y afecto (Villalobos, 2013). 

El apoyo psicológico al paciente es una herramienta fundamental para 

afrontar adecuadamente la enfermedad, la recuperación de la salud o el 

mantenimiento de la misma. Es aquí donde interviene el personal de 

enfermería acogiendo el sufrimiento humano y a través del cuidado, 

rehabilita, mitiga dolores y promociona salud brindando cuidado empático, 

cuidado humanizado, fortaleciendo la relación de ayuda con el paciente 

(Urden, 2007). 

Ante esto se puede sustentar que la motivación laboral y familiar es 

importante en el desempeño de las funciones del personal de enfermería; 

ya que se debe reconocer que su labor es trabajar con seres humanos y 

debe trabajarse en forma holística, es decir, manejar personas, emociones 

y técnica.  
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V. CONCLUSIONES 

Del análisis y discusión de los resultados obtenidos de la población en 

estudio se llegó a las siguientes conclusiones: 

 
1. Del total de personal de enfermería que labora en el servicio de 

hospitalización del Hospital Leoncio Prado de Huamachuco, en el perfil 

psicosocial y laboral: el 40 por ciento tuvieron una edad de 46 años a 

mas, el 44 por ciento tienen más de 10 años de tiempo de experiencia 

laboral, el 36 por ciento tienen un nivel de autoestima alta, el 48 por 

ciento un nivel de funcionamiento familiar alto y el 46 por ciento nivel de 

empatía alta. 

                            

2. Estadísticamente existe relación significativa entre los factores 

psicosociales y laborales edad, autoestima, funcionamiento familiar y 

tiempo de experiencia laboral con el grado de empatía en el personal de 

enfermería en el cuidado del paciente hospitalizado. 
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VI.  RECOMENDACIONES 

- La jefatura de enfermería de la institución debe considerar los 

resultados de esta investigación, con el fin de proponer políticas 

públicas de atención de salud, desde el cuidado humanizado empático, 

considerando el aspecto cultural.  

- Realizar estudios de investigación sobre cuidado y empatía desde el 

abordaje cualitativo. 

- Promover talleres de sensibilización y capacitación sobre cuidado 

humanizado en los servicios de enfermería. 
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ANEXO N° 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO     ESCUELA DE POSGRADO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

 

FACTORES PSICOSOCIALES Y LABORALES DEL PERSONAL DE 
ENFERMERIA DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION HLP - HUAMACHUCO. 

Autora: Rocío Luna Victoria Gomero (2017) 

El presente estudio es para conocer los factores psicosociales y laborales del personal de 
enfermería del servicio de hospitalización. Esta encuesta es anónima. Por favor, sírvase 
contestar todas las preguntas: 

DATOS DE IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR 

1. Edad: ……… años 

2. Tiempo de experiencia laboral: ………. años 

3. Profesión u ocupación: enfermera (o)……… técnica (o) de enfermería……… 

 

ESCALA PARA MEDIR FUNCIONAMIENTO FAMILIAR (APGAR FAMILIAR) 
DEL PERSONAL DE ENFERMERIA DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION 
H.L.P. 

  Autor: Florenzano y Horwitz, 1986; Smilktein, 1980. 

  Adaptado por: Rocio Luna Victoria Gomero. 

Sírvase marcar con una X en el recuadro que crea conveniente. 

ENUNCIADO SIEMPRE AVECES NUNCA 

1 .Le satisface la ayuda que recibe de su familia, cuando tiene 
algún problema y/o necesidad. 

3 2 1 

2. Le satisface el tiempo que comparte con su familia. 3 2 1 

3. Su familia le alienta día a día para seguir trabajando. 3 2 1 

4. Hay ocasiones en la que desearía dejar su casa y/o trabajo. 1 2 3 

5. En casa respetan sus sentimientos. 3 2 1 

6. Su familia comprende su trabajo. 3 2 1 
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7. Le satisface como su familia acepta y apoya sus deseos de 
realizar nuevas actividades. 

3 2 1 

8. Sus familiares le prestan atención cuando esta nervioso, 
preocupado o triste. 

3 2 1 

9. Sus familiares le preguntan acerca de como le fue en su 
trabajo y si tiene algún problema. 

3 2 1 

10. Cuenta con el apoyo económico de sus familiares. 3 2 1 

11. Sus familiares creen que Ud. Es una carga. 1 2 3 

 

ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSEMBERG. 

Autor: Rosemberg, 1965. 

N° ENUNCIADOS MUY DE 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

MUY EN 

DESACUERDO 

01 Siento que soy una persona de valor, por lo menos en 
relación a mis iguales. 

3 2 1 

02 Siento que tengo buenas cualidades. 3 2 1 

03 Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de la 
gente. 

3 2 1 

04 Tengo una actitud positiva hacia mí misma/o. 3 2 1 

05 En general estoy satisfecho de mí misma/o. 3 2 1 

06 Siento que no tengo mucho de lo que estar orgullosa/a. 1 2 3 

07 En general, me inclino a pensar que soy una fracasada/o. 1 2 3 

08 Me gustaría poder sentir más respeto por mí misma/o. 1 2 3 

09 Hay a veces que realmente pienso que soy un/a inútil. 1 2 3 

10. A veces creo que no soy buena persona. 1 2 3 
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ANEXO N° 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO   ESCUELA DE POSGRADO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

 

ESCALA DE EMPATIA EN EL PERSONAL DE ENFERMERIA 

 Autor: Hojat y Colaboradores 

Adaptado por Luna Victoria Gomero Rocío y Gómez Lujan María. 

El presente estudio es para conocer el nivel de empatía del personal de enfermería que 
labora en el servicio de hospitalización. Esta encuesta es anónima. Por favor, sírvase 
contestar todas las preguntas. 

 

 N° ENUNCIADO MUY EN 
DESACUERDO 

DE 
ACUERDO 

MUY DE 
ACUERDO 

01 Los sentimientos de  mi paciente y sus familiares es un factor 
irrelevante en el tratamiento que recibe durante la 
hospitalización. 

1 2 3 

02 Mis pacientes se sienten mejor cuando yo comprendo sus 
sentimientos. 

1 2 3 

03 Es difícil ponerme en el lugar de mis pacientes. 1 2 3 

04 El lenguaje no verbal  y verbal de mi paciente es importante en la 
comunicación entre personal de enfermería- paciente. 

1 2 3 

05 Tengo un buen sentido del humor que contribuye a mejorar el 
estado de salud de mis pacientes. 

1 2 3 

06 La gente es diferente, lo que me hace imposible ver las cosas 
desde la perspectiva de mi paciente. 

3 2 1 

07 No considero importante las emociones de mis pacientes durante 
la entrevista. 

3 2 1 

08 Considero que las experiencias personales de mis pacientes no 
son importantes para la eficacia del tratamiento. 

3 2 1 

09 Trato de ponerme en el lugar de mis pacientes cuando los estoy 
atendiendo. 

1 2 3 

10 Mis pacientes se sienten seguros al saber que comprendo sus 
sentimientos. 

1 2 3 

11. Las enfermedades de mis pacientes solo pueden ser curadas 
con tratamiento médico; por lo tanto, los lazos afectivos con mis 
pacientes no tienen un valor significativo en este contexto. 

3 2 1 
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12. Considero que preguntarles a mis pacientes de lo que está 
sucediendo en sus vidas es un factor sin importancia para 
entender sus molestias físicas. 

3 

 

2 1 

13 Trato de entender a mis pacientes poniendo atención a su 
comunicación no verbal y lenguaje corporal. 

1 2 3 

14 Creo que las emociones de mis pacientes no son importantes en 
la recuperación de una enfermedad. 

3 2 1 

15 La empatía es una habilidad terapéutica importante para el éxito 
como personal de enfermería. 

1 2 3 

16 Un componente importante de la relación con  mis pacientes es  
mi comprensión de su estado emocional y el de sus familias. 

1 2 3 

17 Trato de pensar como mis pacientes para poder darles un mejor 
cuidado. 

1 2 3 

18 No me deben afectar las relaciones sentimentales entre mi 
paciente y sus familiares. 

3 2 1 

19 No disfruto leer sobre temas no médicos o arte. 3 2 1 

20  Creo que la empatía es un factor importante en la recuperación 
de mis pacientes. 

1 2 3 
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ANEXO N° 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO     ESCUELA DE POSGRADO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

 

FACTORES PSICOSOCIALES Y LABORALES DEL PERSONAL DE 
ENFERMERIA DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION HLP - HUAMACHUCO. 

Autora: Rocío Luna Victoria Gomero (2017) 

El presente estudio es para conocer los factores psicosociales y laborales del personal de 
enfermería del servicio de hospitalización. Esta encuesta es anónima. Por favor, sírvase 
contestar todas las preguntas: 

DATOS DE IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR 

1. Edad: ……… años 

2. Tiempo de experiencia laboral: ………. años 

3. Profesión u ocupación: enfermera (o)………  técnica (o) de 

enfermería……… 

 

ESCALA PARA MEDIR FUNCIONAMIENTO FAMILIAR (APGAR FAMILIAR) 
DEL PERSONAL DE ENFERMERIA DEL SERVICIO DE 
HOSPITALIZACION H.L.P. 

  Autor: Florenzano y Horwitz, 1986; Smilktein, 1980. 

Sírvase marcar con una X en el recuadro que crea conveniente. 

ENUNCIADO SIEMPRE AVECES NUNCA 

1 .Le satisface la ayuda que recibe de su familia, cuando tiene 
algún problema y/o necesidad. 

   

2. Le satisface el tiempo que comparte con su familia.    

3. Su familia le alienta día a día para seguir trabajando.    

4. Hay ocasiones en la que desearía dejar su casa y/o trabajo.    

5. En casa respetan sus sentimientos.    

6. Su familia comprende su trabajo.    

7. Le satisface como su familia acepta y apoya sus deseos de 
realizar nuevas actividades. 
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8. Sus familiares le prestan atención cuando está nervioso, 
preocupado o triste. 

   

9. Sus familiares le preguntan acerca de cómo le fue en su 
trabajo y si tiene algún problema. 

   

10. Cuenta con el apoyo económico de sus familiares.    

11. Sus familiares creen que Ud. Es una carga.    

 

ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSEMBERG. 

Autor: Rosemberg, 1965. 

N° ENUNCIADOS MUY DE 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

MUY EN 

DESACUERDO 

01 Siento que soy una persona de valor, por lo menos en 
relación a mis iguales. 

   

02 Siento que tengo buenas cualidades.    

03 Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de la 
gente. 

   

04 Tengo una actitud positiva hacia mí misma/o.    

05 En general estoy satisfecho de mí misma/o.    

06 Siento que no tengo mucho de lo que estar orgullosa/a.    

07 En general, me inclino a pensar que soy una fracasada/o.    

08 Me gustaría poder sentir más respeto por mí misma/o.    

09 Hay a veces que realmente pienso que soy un/a inútil.    

10. A veces creo que no soy buena persona.    
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ANEXO N° 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO   ESCUELA DE POSTGRADO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

 

ESCALA DE EMPATIA EN EL PERSONAL DE ENFERMERIA 

 Autor: Hojat y Colaboradores 

Adaptado por Luna Victoria Gomero Rocío y Gómez Lujan María. 

El presente estudio es para conocer el nivel de empatía del personal de enfermería que 
labora en el servicio de hospitalización. Esta encuesta es anónima. Por favor, sírvase 
contestar todas las preguntas. 

 

 N° ENUNCIADO MUY EN 
DESACUERDO 

DE 
ACUERDO 

MUY DE 
ACUERDO 

01 Los sentimientos de  mi paciente y sus familiares es un factor 
irrelevante en el tratamiento que recibe durante la 
hospitalización. 

   

02 Mis pacientes se sienten mejor cuando yo comprendo sus 
sentimientos. 

   

03 Es difícil ponerme en el lugar de mis pacientes.    

04 El lenguaje no verbal  y verbal de mi paciente es importante en la 
comunicación entre personal de enfermería- paciente. 

   

05 Tengo un buen sentido del humor que contribuye a mejorar el 
estado de salud de mis pacientes. 

   

06 La gente es diferente, lo que me hace imposible ver las cosas 
desde la perspectiva de mi paciente. 

   

07 No considero importante las emociones de mis pacientes durante 
la entrevista. 

   

08 Considero que las experiencias personales de mis pacientes no 
son importantes para la eficacia del tratamiento. 

   

09 Trato de ponerme en el lugar de mis pacientes cuando los estoy 
atendiendo. 

   

10 Mis pacientes se sienten seguros al saber que comprendo sus 
sentimientos. 

   

11. Las enfermedades de mis pacientes solo pueden ser curadas 
con tratamiento médico; por lo tanto, los lazos afectivos con mis 
pacientes no tienen un valor significativo en este contexto. 
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12. Considero que preguntarles a mis pacientes de lo que está 
sucediendo en sus vidas es un factor sin importancia para 
entender sus molestias físicas. 

 

   

13 Trato de entender a mis pacientes poniendo atención a su 
comunicación no verbal y lenguaje corporal. 

   

14 Creo que las emociones de mis pacientes no son importantes en 
la recuperación de una enfermedad. 

   

15 La empatía es una habilidad terapéutica importante para el éxito 
como personal de enfermería. 

   

16 Un componente importante de la relación con  mis pacientes es  
mi comprensión de su estado emocional y el de sus familias. 

   

17 Trato de pensar como mis pacientes para poder darles un mejor 
cuidado. 

   

18 No me deben afectar las relaciones sentimentales entre mi 
paciente y sus familiares. 

   

19 No disfruto leer sobre temas no médicos o arte.    

20  Creo que la empatía es un factor importante en la recuperación 
de mis pacientes. 
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ANEXO 03 

 

GRAFICO 1 

PERSONAL DE ENFERMERÍA SEGÚN EDAD Y TIEMPO DE EXPERIENCIA LABORAL EN EL CUIDADO DEL PACIENTE 
HOSPITALIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 FUENTE: INFORMACION OBTENIDA DEL TEST 
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      FUENTE: INFORMACION OBTENIDA DEL TEST 
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GRAFICO 2                               

                                                                                   

PERSONAL DE ENFERMERÍA SEGÚN NIVEL DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR EN EL CUIDADO DEL PACIENTE HOSPITALIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

FUENTE: INFORMACION OBTENIDA DEL TEST 
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GRAFICO 3 

PERSONAL DE ENFERMERÍA SEGÚN NIVEL DE AUTOESTIMA EN EL CUIDADO DEL PACIENTE HOSPITALIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      FUENTE: INFORMACION OBTENIDA DEL TEST 
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GRAFICO 4 

PERSONAL DE ENFERMERÍA SEGÚN NIVEL DE EMPATÍA EN EL CUIDADO DEL PACIENTE HOSPITALIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     FUENTE: INFORMACION OBTENIDA DEL TEST 
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GRÁFICO 5 

PERSONAL DE ENFERMERÍA SEGÚN EDAD Y NIVEL DE EMPATÍA EN EL CUIDADO DEL PACIENTE HOSPITALIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             FUENTE: INFORMACION OBTENIDA DEL TEST 
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GRÁFICO 6 

PERSONAL DE ENFERMERÍA SEGÚN TIEMPO DE EXPERIENCIA LABORAL Y NIVEL DE EMPATÍA EN EL  

CUIDADO DEL PACIENTE HOSPITALIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       FUENTE: INFORMACION OBTENIDA DEL TEST 
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GRÁFICO 7 

PERSONAL DE ENFERMERÍA SEGÚN NIVEL DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y NIVEL DE EMPATÍA EN EL  

CUIDADO DEL PACIENTE HOSPITALIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       FUENTE: INFORMACION OBTENIDA DEL TEST 
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GRÁFICO 8 

PERSONAL DE ENFERMERÍA SEGÚN NIVEL DE AUTOESTIMA Y NIVEL DE EMPATÍA EN EL 

 CUIDADO DEL PACIENTE HOSPITALIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       FUENTE: INFORMACION OBTENIDA DEL TEST 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT
130 

 

TABLA 09 
 

CORRELACION DE SPEARMAN ENTRE EDAD, TIEMPO DE EXPERIENCIA LABORAL, FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y 
AUTOESTIMA CON LA EMPATIA DEL PERSONAL DE ENFERMERIA CON EL PACIENTE HOSPITALIZADO EN EL 

SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN EN EL HOSPITAL LEONCIO PRADO DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A 
DICIEMBRE DEL 2017 

 

 

 

 

Variables 
Correlación de 

spearman 
Probabilidad Significancia 

Edad 0.535 0.000 
Altamente 

significativo 

Tiempo de experiencia laboral 0.508 0.000 
Altamente 

significativo 

Funcionamiento familiar 0.456 0.000 
Altamente 

significativo 

Autoestima 0.591 0.000 
Altamente 

significativo 

FUENTE: INFORMACION OBTENIDA DEL TEST 
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CONSTANCIA DE ASESORIA 

 

Yo María del Pilar Gómez Lujan, doctora en enfermería, dejo constancia de 

haber asesorado el proyecto de tesis de maestría de la Licenciada ROCIO DEL 

PILAR LUNA VICTORIA GOMERO titulado: 

FACTORES PSICOSOCIALES, LABORALES Y GRADO DE EMPATIA 

DEL PERSONAL DE ENFERMERIA CON EL PACIENTE 

HOSPITALIZADO.  

 

Se extiende la presente a solicitud de la interesada para los fines que crea 

conveniente.  

 

   Trujillo, 01 de febrero del 2018 

 

 

      -------------------------------------------------- 
      MARIA DEL PILAR GOMEZ LUJAN 

ASESORA 
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