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RESUMEN 

 

Con el objetivo de determinar la relación entre el cuidado humanizado con la satisfacción 

del cuidado de enfermería ende gestantes y/o puérperas por la atención recibida en la Unidad 

de Cuidados Intensivos Maternos del Hospital Belén-Trujillo, 2019, se desarrolló una 

investigación descriptiva-correlacional involucrando a 70 gestantes y/o puérperas con 

referencia de alta médica. Se aplicó el cuestionario multidimensional de percepción de 

comportamientos de cuidado humanizado de enfermería (PCHE) y el Cuestionario 

Multidimensional sobre satisfacción de usuaria SERVQUAL, adaptados para su aplicación 

en pacientes con referencia de alta médica de la UCI materna. Las adaptaciones fueron 

validadas por 7 Jueces expertos con una concordancia mayor al 90%. Se encontró que el 

cuidado humanizado fue percibido mayoritariamente como Bueno (77,1%) y el (90,0%) 

estaba satisfecha con la atención recibida. Se concluyó que existe relación significativa 

(p<0,001) entre el cuidado humanizado de enfermería con la satisfacción de gestantes y/o 

puérperas; Existe relación significativa (p<0,001) entre las cualidades del hacer de 

enfermería, la apertura a la comunicación enfermero-paciente y la disponibilidad para la 

atención, con la satisfacción de las gestantes y/o puérperas con referencia de alta médica, en 

la Unidad de Cuidados Intensivos Maternos del Hospital Belén-Trujillo, 2019. 

 

Palabras Clave: Cuidado humanizado, quehacer, comunicación, disponibilidad para la 

atención y satisfacción de usuario. 
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ABSTRACT 

 

In order to determine the relationship between humanized care and the satisfaction of nursing 

care as pregnant and / or postpartum women for the care received in the Maternal Intensive 

Care Unit of the Belén-Trujillo Hospital, 2019, a descriptive-correlational investigation was 

developed involving 70 pregnant women and / or puerperal women with medical discharge 

reference. The multidimensional questionnaire on the perception of humanized nursing care 

behaviors (PCHE) and the Multidimensional Questionnaire on SERVQUAL user 

satisfaction were applied, adapted for application in patients with medical discharge 

reference from the maternal ICU. The adaptations were validated by 7 expert Judges with a 

concordance greater than 90%. It was found that humanized care was mostly perceived as 

Good (77.1%) and (90.0%) was satisfied with the care received. It was concluded that there 

is a significant relationship (p <0.001) between the humanized nursing care with the 

satisfaction of pregnant women and / or puerperal women; There is a significant relationship 

(p <0.001) between the qualities of nursing work, the openness to nurse-patient 

communication and the availability for care, with the satisfaction of pregnant women and / 

or postpartum women with medical discharge reference, in the Unit of Maternal Intensive 

Care of the Belen-Trujillo Hospital, 2019. 

 

Keywords: Humanized care, work, communication, availability for care user satisfaction 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Las nuevas tendencias de la atención de enfermería están basadas primariamente en el 

concepto del “cuidado humanizado”. Sin embargo, aproximadamente un 60% de los 

sistemas de salud en el mundo han desarrollado su propia valoración de dicho concepto 

asumiendo autodeterminación, autoconocimiento y desde su propia prioridad a nivel de sus 

relaciones económicas, sociales y culturales, colocan al hombre como un medio para llegar 

al cumplimiento de metas basada en fórmulas de su imperativo categórico, tratar al hombre 

como si fuera un fin en sí mismo (Rodríguez, 2011; OMS, 2011).Para el 40% restante el 

cuidado de enfermería está basado en la forma de producción de servicios de enfermería 

dentro de la economía del mercado de los servicios de salud, que enajena al ser humano, 

debido a que dentro de dicha economía la principal preocupación se centra en el 

cumplimiento de los protocolos de atención de enfermería y de estrategias sanitarias 

delimitadas por responsabilidades otorgadas desde la gestión y administración de las 

instituciones sanitarias (Ramos et.al., 2012). 

 

De esta forma su humanidad en la prestación de servicios de enfermería puede reducirse a 

la concepción de "cosa" y al valor que como cosa tiene en el conjunto de actividades 

sanitarias; el "proceso de cosificación del hombre" puede llamarse deshumanización del 

cuidado de enfermería (OMS, 2015; Rodríguez, 2011) 

 

La deshumanización ha afectado a las profesiones de la salud, la disciplina profesional de 

enfermería no está en concordancia con la realidad; como lo afirma Romero, la relación 

enfermera-sujeto de cuidado se ha viciado, se ha "invisibilizado”. El ejercicio de la 

enfermería hoy está centrado principalmente en las funciones administrativas que obedecen 

a las exigencias del mercado de la salud, pasando a un segundo o tercer plano la relación 
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interpersonal sujeto de cuidado-enfermera (Rodríguez et al, 2014). Watson (2007) afirma 

que aunque el cuidado de enfermería es la esencia de la práctica de la enfermería y que éste 

ha perdido el protagonismo en los sistemas de salud, principalmente debido a los avances en 

la tecnología y las barreras institucionales desde las fronteras estocásticas de costos. 

 

En América Latina, la deshumanización en la profesión de enfermería adquiere diferentes 

facetas, los que se encuentran en el campo del área asistencial se pueden manifestar de forma 

diferente: En el caso de Chile y Colombia, los actuales modelos de prestación de servicios, 

están determinados por el gran sistema de relaciones económicas, que al priorizar la relación 

costo-beneficio hace que el ejercicio de la profesión sea una carga desgastante, de limitada 

actividad creativa y favorece la deshumanización del cuidado de enfermería y las relaciones 

laborales no adecuadas para el desarrollo de la profesión (OPS, 2011; OMS, 2015); . 

 

En países como Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay y Bolivia, las relaciones e 

interrelaciones laborales son alteradas con otras disciplinas de la salud y, en muchos casos 

alteran las propias relaciones profesionales de la enfermería ya sea por la búsqueda de 

reconocimiento, por una competencia desenfocada o por una forma adaptativa perversa para 

sobrellevar las exigencias de cumplimiento del sistema económico de la salud. También se 

puede observar limitada relación entre el personal de enfermería y pacientes, donde el 

personal de enfermería diluye o delega su quehacer fundamental al propio paciente o sus 

familiares, no responde a las necesidades de cuidado del sujeto, y la humanidad se desvirtúa 

como un mero hecho que es apenas considerado en el complejo sistema actual de prestación 

de servicios de salud (OPS, 2011; OMS, 2015). 
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En países como Brasil, Argentina, Perú, incluso el mismo sistema de salud pública de Chile 

muestra una faceta singular que tiene que ver con la pérdida de autonomía en el ejercicio de 

la enfermería; el profesional está supeditado a las demandas del sistema desde el punto de 

vista del costo-beneficio para la institución (económico). El tiempo que se mantiene en el 

cuidado del paciente, por ejemplo, es muy limitado con un impacto negativo intrínseco sobre 

el quehacer y las actividades de enfermería dependientes de otras disciplinas (OPS, 2011; 

OMS, 2015). 

 

En la Unidades de Cuidados Intensivos de los grandes centros hospitalarios estos problemas 

son más acentuados porque el ejercicio profesional de la enfermería entra en un ciclo de 

inicio de deshumanización desde el alejamiento del sujeto de cuidado (aislamiento) pasando 

por la desvirtuación de su ejercicio profesional (100% protocolizado según el nivel de 

tecnología médica que se usa) y la pérdida de la autonomía para trabajar sobre los aspectos 

que son más vulnerables en la atención. Además, las exigencias del sistema de atención en 

las UCI, en donde no se puede apreciar el beneficio tangible del actuar de enfermería, la 

profesión y los profesionales son vulnerados al ser obligados a cumplir con procedimientos 

de atención prefijados dentro del sistema sanitario y ha "adaptarse" a él, lo que en muchos 

casos se traslada al paciente ya sea con un trato no digno o con un contacto limitado 

(Waldow, 2014). 

 

Entre las investigaciones realizadas al respecto a nivel Internacional tenemos los estudios 

de: Ramírez y Parra (Colombia, 2011), realizó su investigación con el fin de describir y 

correlacionar la percepción de los comportamientos del cuidado de enfermería que tienen 

los pacientes y el personal de enfermería en la unidad de cuidados intensivos del Hospital 

Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, de Neiva -Colombia, Los autores  
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concluyeron que los comportamientos que recibieron calificación alta son los que se 

encuentran relacionados con las habilidades y destrezas, que hacen referencia a la 

administración de medicamentos, los conocimientos que deben poseer para realizar los 

procedimientos necesarios para brindar cuidado. 

 

Así mismo, Ramírez, Perdomo y Galán (Colombia, 2013), en su estudio sobre la calidad del 

cuidado de enfermería percibida por los pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos 

(UCI) en una institución de IV nivel del municipio de Neiva, concluye que la categoría 

estructura logra una calificación mala en el 17,6% de los casos, regular en el 43,7% y buena 

en el 38,7%; la categoría procesos adquiere una calificación de mala en el 5% y regular en 

el 95%; la categoría resultados registra una calificación de mala en el 17,6%, regular en el 

63% y buena en el 19,3%. La versión del cuestionario para evaluar la calidad del cuidado de 

enfermería consta de 44 ítems; mediante la determinación del Alfa de Cronbach del 

instrumento, con un valor de 0,848, confirmando así la validez y confiabilidad para medir la 

calidad del cuidado de enfermería. 

 

El estudio realizado por Acosta, Mendoza, Candelaria, Morales y Quiñones (Colombia, 

2013), relacionando con la percepción del paciente hospitalizado en los servicios de 

medicina interna y cuidados intermedios sobre el cuidado humanizado brindado por 

enfermería de la Clínica Universitaria San Juan de Dios de Cartagena, encontró un 76,3% 

de  pacientes que siempre percibieron comportamientos de cuidado humanizado en el 

personal de enfermería que labora en la institución, las características de la enfermera que 

reflejan un cuidado humanizado hacen referencia a una persona amable, con sensibilidad, 

agradable, que demuestra afecto, eficacia en el desempeño de sus tareas, claridad al 
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comunicarse, manifestación de estímulos positivos y brinda un cuidado comprometido y 

solidario. 

 

Por su parte, Santana, Bauer, Minamisava, Queiroz y Gomes (2014) en Brasil, en su estudio 

sobre calidad de cuidados de enfermería y satisfacción del paciente atendido en un hospital 

de enseñanza de la región Centro-Oeste de Brasil, de una muestra de 275 personas de 18 

años a más, encontró que 0,0% lograron un nivel deseable de atención de enfermería, 91,6% 

atención segura y de calidad y 70% atención de calidad baja; en cuanto al nivel de 

satisfacción del paciente. También encontraron un 92% de satisfacción con los cuidados 

recibidos en todos los dominios, técnico-profesional, confianza, educativo y 8% indicaron 

bajo nivel de satisfacción. 

 

En cuba, Font, Legra, Torres, Buduen y Sánchez (2014), en su estudio sobre la calidad de la 

atención de enfermería y el nivel de satisfacción en pacientes oncológicos del Hospital 

General Docente “Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso” de Santiago de Cuba, en una muestra de 

300 pacientes y 3 profesionales de enfermería, los resultados indican en cuanto a la calidad 

de atención del profesional de enfermería, 67,7% opinaron que la calidad fue buena, 30,3% 

excelente y, 2% regular; También encuentra que el 98% de pacientes mostraron satisfacción 

con la atención brindada por parte del profesional de enfermería y, 2% medianamente 

satisfecho.  

 

En esta misma línea de análisis, en Colombia, Lenis y Manrique (2015), en sus estudio sobre 

la calidad del cuidado de enfermería percibida por pacientes hospitalizados en una clínica 

privada de Barranquilla, Colombia, concluye que los pacientes tienen una percepción 

positiva sobre el cuidado de enfermería recibido en la institución, con una puntuación de 
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93,22 para la dimensión de experiencia con el cuidado y de 78,12 en la dimensión de 

satisfacción, lo cual indica que la calidad del cuidado de enfermería percibida por los 

pacientes en la institución es buena. Los resultados son coherentes con lo hallado en estudios 

similares a nivel nacional e internacional. 

 

A nivel nacional, entre los estudios encontrados tenemos al de Monchón y Montoya (2013), 

quienes en su investigación sobre nivel de calidad del cuidado enfermero desde la percepción 

del usuario, realizado en el servicio de emergencia en el Hospital III de EsSalud de la ciudad 

de Chiclayo, encontraron en una muestra de 329 pacientes, que el nivel de calidad del 

cuidado enfermero era para un 64,18% Bajo; para un 30,18% Medio y; para un 5,64% Alto; 

concluyendo que el nivel de calidad del cuidado enfermero es bajo. 

 

En el estudio de Acapana et al., (2013), sobre el nivel de satisfacción del usuario externo que 

se atiende en el Centro de Salud Delicias de Villa-Chorrillos se entrevistó a 150 usuarios 

concluyéndose que predominó de la insatisfacción con un 58.2% y que las dimensiones que 

mostraron mayor satisfacción fue seguridad con 53%, el tiempo que el profesional le brindo 

para contestar dudas o preguntas con 42.0% y el respeto a la privacidad (38,0%). 

 

Por su parte Ventocilla (2015), en su estudio de la percepción del paciente sobre el cuidado 

humanizado que ofrece el profesional de enfermería en el servicio de observación del 

Hospital de Emergencia Casimiro Ulloa de Lima-Perú, concluye que el 83.3% de los 

pacientes siempre percibieron los comportamientos del cuidado humanizado en el 

profesional de enfermería, el 75% siempre prioriza el ser cuidado, el 66% siempre 

percibieron empatía. 
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Así mismo, Huerta (2015), en su estudio sobre el nivel de satisfacción de los usuarios 

atendidos en el tópico de medicina del servicio de emergencia del Hospital Nacional 

Arzobispo Loayza - Lima involucró la percepción de 77 usuarios encontrando que el 92.2% 

estuvieron satisfechos con la atención recibida. Las dimensiones de fiabilidad, seguridad, 

empatía y aspectos tangibles presentaron usuarios con más del 80% de satisfacción. Las 

variables con mayor insatisfacción fueron la atención en caja, admisión y laboratorio de 

emergencia; el trato del personal de emergencia y la limpieza y comodidad del servicio. 

 

Esta misma línea de análisis lo desarrollan Castro, Moreno y Paredes (2016) en su estudio 

sobre la asociación entre la calidad del cuidado de enfermería y el grado de satisfacción del 

usuario externo, atendido en el Centro de Salud San Juan de Miraflores I - IV, distrito de 

San Juan Bautista, se encuentra que la calidad del cuidado de enfermería obtuvo 89,9% en 

puntualidad en la atención Buena, 72,9% de trato humano Alto, 81,4% de claridad en la 

información Alta, 67,4% cuidado estandarizado de enfermería de nivel Medio y 56,6% en 

Insatisfacción. Se concluye que existe asociación estadística significativa entre: puntualidad 

en la atención y grado de satisfacción (p<0,05); trato humano y grado de satisfacción 

(p<0,05); claridad en la información y grado de satisfacción (p<0,05); cuidado estandarizado 

de enfermería y grado de satisfacción (p<0,05). 

 

En el estudio de Narro y Orbegoso (2016), su propósito fue determinar la relación entre la 

percepción del cuidado humanizado de enfermería y su nivel de estrés de las madres del 

neonato prematuro hospitalizado Hospital Belén Trujillo, 2016. La investigación de tipo 

descriptiva correlacional involucró a 77 madres de neonatos prematuros. Se aplicaron dos 

instrumentos: uno para identificar la percepción del cuidado humanizado de enfermería y el 

segundo para identificar el nivel de estrés de la madre del neonato prematuro. Se encontró 
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que el 61 % de madres tienen nivel de estrés moderado y el 39 % nivel de estrés alto. En 

relación a la percepción del cuidado humanizado de enfermería el 66% de madres de 

neonatos prematuros no percibe cuidado humanizado y el 34% si percibe cuidado 

humanizado de enfermería. Determinándose que existe relación altamente significativa 

(p<0.001) entre las dos variables. 

 

Por último, en el siguiente estudio realizado por Pinedo y Tello (2017), sobre la asociación 

entre el cuidado humanizado de enfermería y nivel de satisfacción percibida en puérperas 

adolescentes atendidas en el Hospital Regional de Loreto. Se utilizó el método cuantitativo, 

de diseño no experimental, tipo correlacional y de corte transversal. La muestra fue 

seleccionada por conveniencia y conformada por 30 puérperas adolescentes hospitalizadas 

en los servicios de Ginecología y Obstetricia, las mismas que fueron ubicadas durante su 

estancia hospitalaria el último trimestre del año. Los instrumentos fueron: Un cuestionario y 

una lista de chequeo que fueron sometidos al Coeficiente Alfa de Cronbach con un valor de 

0.8. Resultados: El 23,3%, de puérperas adolescentes hospitalizadas, identificaron que el 

cuidado brindado por la enfermera es humano, y estuvieron satisfechas con el cuidado que 

recibieron. Al aplicar la prueba estadística Chi cuadrado se encontró que si existe relación 

entre ambas variables con un p-valor menor de 0.05. 

 

En estos estudios tanto nacionales como internacionales se asume la postura teórica de 

Watson (2007) sobre el Cuidado Humanizado de Enfermaría, fundamentalmente por la 

necesidad de integrar preceptos teóricos en las diferentes esferas del quehacer enfermero: 

gestión, asistencia, formación, docencia e investigación. Así, el cuidado humanizado es 

considerado transpersonal y una forma singular de compromiso moral de la enfermera, para 

proteger y realzar la dignidad humana. Esto le permite trascender el cuidado práctico para 
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ubicarse en el plano del arte de cuidar a ser, este ser, un ser en relación a otro que lo invoca, 

en una fundamentación de ética y filosófica (Watson, 2007).  

 

El cuidado humanizado de enfermería, desde este punto de vista, representa una guía 

iluminadora y el apoyo a la práctica por su beneficio para cultivar una conciencia de cuidados 

y el establecimiento de una relación terapéutica fuerte y sostenible; por lo que el cuidado 

representa el quehacer de enfermería basado en valores humanísticos con el fin de satisfacer 

las necesidades de los pacientes y mejorar su calidad de vida (Ramos et al, 2012).                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Efectivamente, Watson (2007), sostiene que el cuidado humanizado de enfermería es un 

fenómeno único en su interacción recíproca y presente en el mundo que le rodea, Por ende, 

su teoría representa un compromiso profesional, factor motivador esencial en el proceso de 

cuidado que está graficado a través de normas éticas y en un enfoque humanista. De igual 

manera Talens y Casabona, 2013, consideran que lo primordial es valorar las necesidades de 

los pacientes con el fin de satisfacerlas con las intervenciones y actividades de enfermería.  

  

Siendo prioritaria la participación del paciente o el usuario externo en la evaluación y 

mejoramiento de la calidad de la atención de enfermería. Desde este punto de vista la 

satisfacción percibida por el paciente es un producto de la atención hospitalaria y un 

elemento fundamental como indicador válido de la calidad de los cuidados que se prestan a 

través de un cuidado humanizado de enfermería (Serrano, 2012). 

 

 

El cuidado humanizado desde este punto de vista se puede considerar como “Una mano 

cálida, una mirada de confianza, una actitud de respeto y consideración son muestras de 
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interés por el ser humano… una experiencia de vida menos traumática para narrar” 

(Veenhoven, 2015). Otros autores afirman que humanizar es tener una mayor cercanía, 

afabilidad, humildad, ternura, ser menos cruel, menos severo para con nuestros semejantes. 

Este término se utiliza para expresar el deseo de que algo sea bueno, acorde con la condición 

del ser humano y que responda a la dignidad de la persona (Cánovas, 2009).  

 

Sin embargo, el acto de cuidar se está desdibujando y no es visible dado que, por factores 

laborales o circunstanciales, algunos profesionales dan mayor relevancia a las actividades 

de tipo administrativo, a las técnicas, procedimientos y a las supervisiones u otros aspectos 

de su quehacer, dejando en segundo lugar a la persona, como eje central de su cuidado, lo 

que genera preocupación, si se tiene en cuenta que no se puede cuidar a un individuo 

olvidando su humanidad. Por lo tanto, es importante desarrollar o potenciar en el profesional 

de enfermería ciertas habilidades que permitan ser mejores seres humanos para estar en 

capacidad de cuidar en medio de factores que puedan influir negativamente en el desempeño 

de su rol; entre ellas se resaltan el hecho de “Respetar la dignidad de la persona”, cuidar con 

empatía, escuchar activamente, desarrollar una comunicación afectiva y efectiva y contacto 

visual (Sanz, Jurado y Fernández, 2009). 

 

El respeto de la dignidad de la persona se refiere a que los cuidados de enfermería se deben 

ofrecer de forma personalizada, es decir, a la hora de realizarlos hay que tener en cuenta 

siempre a la persona que tenemos de frente, pues cada persona es maravillosa, única e 

irrepetible (Sanz, Jurado y Fernández, 2009). Se requiere en esa relación un componente 

fundamental como es el respeto a la dignidad humana, el cual hace referencia a expresar la 

preocupación por el bien de los hombres, por su desarrollo integral, multidimensional y por 

crear condiciones de vida de calidad, favorables para su crecimiento y realización, implica 
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la comprensión del ser humano en su proceso de vivir, su especificidad e integridad humana 

más allá de la enfermedad (Ramos, et al. (2012). 

 

Por ello, el cuidado humano conlleva a características que lo identifica y diferencian de otros, 

es un acto y preocupación consciente, bondadosa, amorosa, responsable, intencionada, libre 

y trascendente que no significa dominación, sino respeto por el otro; es el ideal moral como 

fin, protección y engrandecimiento de la dignidad humana en el cuidado de la vida 

(Rodríguez, Cárdenas, Pacheco, Ramírez, 2014). 

 

La empatía, por su parte, es ser capaz de adoptar el punto de vista del paciente y su marco 

de referencia, ver las cosas desde su punto de vista para captar el impacto que tienen sobre 

él, comprenderlo y hacerle experimentar que nuestra comprensión se ajusta a su experiencia 

(Sanz, Jurado y Fernández, 2009). Esta actitud interior es la posibilidad de “sentir con el 

otro, pero no de sentir lo mismo que el otro”, en este caso, se estaría hablando de simpatía, 

en donde hay implicación emotiva, es decir, sentir en nuestro ser todos los sentimientos del 

paciente dolor, angustia, miedo. Entonces, el equilibrio a conseguir es la actitud empática: 

la implicación junto a la distancia afectiva (Cánovas, 2009). 

 

La relación enfermera (o) y persona que requiere de sus cuidados es decisiva en lo 

concerniente a la calidad y satisfacción de los cuidados otorgados, y a su vez, en el bienestar 

de la persona, siendo una relación de ayuda que va más allá de lo biológico a través de la 

empatía y el diálogo. Con esto se llega a tranquilizar al paciente para disminuir sus miedos 

y su ansiedad frente a la enfermedad y el tratamiento; le ayuda a aceptar una situación difícil, 

una enfermedad grave, una modificación de su esquema corporal, una pérdida o un duelo 
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importante; como también, le permite ver un poco más clara su propia situación, a tomar 

decisiones y a encontrar el verdadero sentido de su vida (Muñoz et al, 2014). 

 

Cabe anotar que, en la prisa por colocar un instrumento, y bajo la cotidianidad y rutina de 

las acciones realizadas, muchos de los profesionales de enfermería han olvidado la 

importancia que contacto piel a piel; la importancia de sacar un momento para sentarse al 

lado del paciente y hablar de sus miedos, sus dudas, sus inquietudes, o simplemente el hecho 

de saludarles con una sonrisa al llegar a la unidad en donde ellos(as) se encuentran. Por ello 

es necesario comprender que el centro de la relación empática es el paciente, así se logra 

entender y percibir los significados que él da a las cosas para dar los cuidados pertinentes 

(Rodríguez, 2011). 

 

En el marco de los cuidados relacionales, se entiende la comunicación, como una capacidad 

para escuchar, prestar atención, percibir y poder responder de manera adecuada a los 

mensajes internos que la persona que sufre transmite a través del lenguaje corporal. Cuando 

se ofrece información al paciente se le ayuda a una mejor comprensión de su enfermedad, a 

una cooperación mayor entre el profesional y el paciente, en definitiva, a un aumento de la 

satisfacción personal del paciente y del profesional que lo atiende. Por esta razón, es 

importante que el equipo de salud realice su presentación personal al paciente, lo que permite 

crear una atmósfera de confianza para controlar la ansiedad, motivar la participación del 

paciente y apropiarse de su situación (Sanz, Jurado y Fernández, 2009).  

 

Los pacientes piden, fundamentalmente, ser acogidos, escuchados y comprendidos, de lo 

que se deduce que ofrecer unos cuidados efectivos desde el punto de vista técnico, no es 

suficiente para prestar unos cuidados de calidad se requiere además competencia relacional. 
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Desde esta perspectiva, la humanización del cuidado como elemento primordial en la 

atención que se brinda al paciente hospitalizado y a su familia debe ofrecerse 

permanentemente en el ejercicio profesional, en especial si la atención va dirigida a grupos 

vulnerables (Ramos, 2012).  

 

El entrar en la habitación de un paciente con la intención de dedicar un poco de tiempo para 

escucharle puede ser un acto terapéutico, cien veces más eficaz que inyectarle una perfusión. 

Por ende, la escucha es una herramienta fundamental e insustituible de toda comunicación, 

de esta forma, el profesional de enfermería se convierte en un instrumento terapéutico porque 

es una persona preparada de forma adecuada para responder a las necesidades fisiológicas y 

espirituales del ser humano que sufre (Cánovas, 2009).  

 

La necesidad de comunicación afectiva y efectiva se hace parte del cuidado humanizado 

porque a través de ella los pacientes tienen la oportunidad de poder expresar abiertamente 

sus sentimientos y por lo tanto se convierte en una herramienta valiosa para la interacción 

en el cuidado de enfermería, a través de ella se crean lazos de confianza y empatía, se recibe 

información significativa, se aclaran dudas, se descubren y se intercambian sentimientos, ya 

sea mediante comunicación verbal o no verbal (Cánovas, 2009).  

El escuchar activamente hace que el cuidado sea un proceso recíproco, interactivo e 

interpersonal que involucra el bienestar tanto del que recibe como de la persona que otorga 

el cuidado. El cuidador demuestra interés y disponibilidad para acercarse al otro, tener 

tiempo para escucharlo, comunicarse amablemente y establecer una relación empática. Se 

debe escuchar al sujeto de cuidado para comprender sus percepciones y sentimientos, 

además, se requiere demostrar afecto mediante un tono de voz moderado y adoptando una 
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postura abierta y relajada con expresiones faciales coherentes con lo que se siente y expresa 

(Romero et al, 2013).  

 

Por último, el contacto visual es lo que permite, tanto al profesional de enfermería como al 

paciente y los usuarios externos, realizar ciertas acciones o tener determinados gestos tales 

como el saludo y el reconocimiento mutuo: "que te miren a la cara y te saluden, que actúen 

oportunamente” (Beltrán, 2015). Mirar a una persona cuando nos está hablando, 

transmitimos el interés que sentimos por ella, respeto y se demuestra que se le está 

escuchando. Es fundamental mirar a la persona que sufre, pues la mirada de ésta expresa la 

realidad que vive y en ella se puede leer la no satisfacción de sus diversas necesidades 

(Cánovas, 2009).  

 

De lo anterior, se infiere que la mirada que los profesionales dirigen a sus pacientes tiene un 

significado importante, puede estar cargada de comprensión y solicitud, lo que hace que la 

persona se sienta bien al interactuar con el profesional, o puede ser una mirada que venga 

acompañada de frialdad, prejuicios o indiferencia, lo que descarta desde el principio 

cualquier posibilidad de comunicación (Beltrán, 2015).  

 

En conclusión, los profesionales de enfermería deben centrar su atención en la persona que 

cuidan, dado que los cuidados que se les brinde es la razón por la cual se existe, sin ellos no 

tiene sentido ser enfermero. Las personas en situación de enfermedad demandan 

compromiso, dedicación, respeto y es responsabilidad del profesional de enfermería 

proporcionar cuidado.  
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No es fácil ofrecer un cuidado humanizado dado que el profesional de enfermería se enfrenta 

con grandes obstáculos al ejercer su profesión, como entornos marcados por numerosas 

exigencias de tipo administrativo, escases de recursos humanos y materiales, lo que se 

convierte en un gran desafío para el profesional de enfermería al ejercer su rol de cuidador. 

 

Con respecto a la satisfacción con la atención recibida por parte de la paciente hospitalizada 

en UCI materna, éste es un estado de bienestar materno que se asocia con el placer o el dolor 

en donde cada paciente es la autoridad para juzgar su estado de bienestar y para sintetizar en 

nociones como satisfacción o felicidad (MINSA, 2011).  

 

De acuerdo a la propuesta de Veenhoven (2015), las personas realizan apreciaciones de 

satisfacción y felicidad de la vida como un todo o de aspectos específicos. El autor distingue 

entre el disfrute transitorio y el más durable. La dimensión temporal transitoria hace 

referencia a estados de ánimo, mientras que la dimensión más durable se relaciona con 

valoraciones de satisfacción a largo plazo. De esta manera identifica cuatro fundamentos de 

evaluación: En aspectos específicos de la vida, en el ámbito de lo transitorio, ubica la 

satisfacción instantánea; y en el permanente, la satisfacción en dominios de vida.  

 

El cuidado de enfermería se ubica dentro del ámbito transitorio, es una experiencia pico, 

pero la satisfacción que se obtienen de ella (felicidad) es permanente. La satisfacción 

momentánea como permanente dan cuenta de estados de ánimo cognitivos y emotivos. Por 

ejemplo, el temor y las dudas sobre el profesionalismo del personal de enfermería y la 

ignorancia sobre el problema de salud que origino la consulta o el requerimiento de atención 

hospitalaria, se suelen asociar a un bajo nivel de satisfacción debido a que ambos están 

ligados a experiencias desagradables para los usuarios (Serrano, 2012).   
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Sin embargo, tanto la calidad del cuidado de enfermería como la satisfacción del usuario son 

percepciones que se expresan de acuerdo a las expectativas y experiencias de las personas, 

son procesos cognitivos de aprensión de lo que pasa con él y su entorno respecto a su salud-

enfermedad. Por ello, se dice que la percepción del usuario de los servicios de salud es la 

advertencia consciente que este usuario imprime a su comportamiento para situarse en el 

contexto que le toca vivir, agregándole un sentido de pertenencia a los mismos. Es parte del 

proceso individual de afirmación para no sentirse perdido y lo organiza y selecciona de tal 

manera que se transforma en atributos de su personalidad, posiblemente también los pueda 

transformar en valores sin saber que las sensaciones que siente lo pueden llevar a extremos 

fundamentalistas positivos o negativos debido principalmente a que en ellas confluyen 

sensibilidad, afectividad y entendimiento (OPS/FEPPEN, 2011). 

 

La característica de esta percepción es la flexibilidad y vulnerabilidad de las mismas, puesto 

que la estructura misma de la psiquis está siendo invadida por experiencias pico que lindan 

con lo satisfactorio y lo traumático a la vez. La experiencia hospitalaria anterior ayuda a 

clarificar las percepciones y facilita los conocimientos y la objetividad en la evaluación y 

abordaje de los procesos. La sensibilidad para interactuar en estos procesos de tal manera 

que le ayude al usuario a centrar sus ideas y conceptos le corresponde al personal de salud 

(en este caso a la enfermera). Para el personal de salud esto tiene un significado muy 

importante porque la percepción del usuario sobre la calidad y satisfacción por el servicio 

que recibe, puede cambiar por el simple hecho de haberlo atendido con amabilidad y respeto 

(Serrano, 2012).  
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Allí radican muchos aspectos ocultos de las percepciones de una persona, pero también de 

las integraciones e intensificaciones de los llamados datos inmediatos que permite la 

experiencia de ser atendido en un establecimiento de salud del cual se tiene una información 

determinada o ninguna información. Rápidamente la experiencia es valorada desde un 

sentido de vida particular, asumiéndose comportamiento interesados ante la amenaza de la 

enfermedad. Todo ello es una actividad de la mente que por su cuenta y con sus propios 

medios atribuye con la debida precaución el carácter de realidad a los hechos. El significado 

es la satisfacción o insatisfacción de acuerdo a su estado de bienestar o simplemente de 

acuerdo a si se siente confiado o temeroso durante su experiencia como paciente (Serrano, 

2012; OPS/FEPPEN, 2011). 

 

Desde este punto de vista, la percepción de la paciente sobre el cuidado humanizado de 

enfermería y la satisfacción del usuario es una síntesis de sus experiencias, sensibilidad y 

pensamientos que tiene un significado selectivo que le permite afrontar los diferentes 

acontecimientos de la vida. Esta percepción de paciente está centrada en aspectos específicos 

como el grado de fiabilidad del cuidado de enfermería, su responsabilidad o capacidad de 

respuesta para atender urgencias, seguridad de sus accionar para el desarrollo de sus 

procedimientos de atención, también dicha percepción toma en cuenta los procesos de 

empatía en el cuidado de enfermería para que el paciente se sienta entendido o comprendido 

en sus necesidad de atención y por último, esta percepción se fija en los aspectos tangibles 

o condiciones del entorno que se aprecian como facilitadores o obstruccionistas para un 

cuidado humanizado de enfermería (Serrano, 2012). 

 

En nuestro país el cuidado humanizado de enfermería es uno de los elementos que se 

construyen tanto en el pensamiento como en la práctica de la enfermera y se manifiesta como 
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una relación única e interpersonal enfermera -paciente. Sin embargo, la interrogante es si él 

o la paciente lo perciben en términos positivos y si ello hace que este satisfecho con la 

atención recibida. De hecho, más del 35% de los pacientes de las UCI de los establecimientos 

hospitalarios son pacientes insatisfechos con la atención que reciben. Uno de los pacientes 

UCI que muestran mayor insatisfacción por los servicios recibidos son las madres gestantes 

y puérperas. Es difícil precisar si ello se debe a la ausencia de un cuidado humanizado de 

enfermería u a otros factores ya que el enfermero tendría que empatizar con la realidad 

subjetiva del paciente y éste, del enfermero (Huércanos, 2013; De la Rosa y Zamora, 2012).  

 

Es este último elemento que en la UCI materna del Hospital Belén de Trujillo hace 

definitorios los cuidados de enfermería y fundamentalmente caracteriza a la identidad de la 

disciplina. El cuidado humanizado de enfermería se da aquí como una relación 

transformadora y la interacción enfermera-paciente o vise versa se define de forma dialógica, 

donde el contacto directo entre las dos partes es fundamental para el cuidado. Estas 

afirmaciones están en consonancia con un consenso de unidad filosófica sobre las bases 

ontológicas de la enfermería que afirman que el ser humano se caracteriza por la integridad, 

la complejidad y la conciencia (Beltrán, 2015; Waldow, 2014).  

 

En este contexto el estudio analiza el cuidado humanizado de enfermería en su relación con 

la satisfacción del paciente materno UCI, como una relación de ida y vuelta entre los sujetos 

que se relacionan en el cuidado enfermero (sujeto de cuidado y cuidador); por lo tanto, su 

fundamento o importancia descansa en describir el entramado de los significados que ha 

adquirido la humanidad y que convergen en las interrelaciones que suponen las acciones de 

enfermería y por lo que adquiere sentido ella misma.  
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Así, el estudio del cuidado humanizado de enfermería y su relación con la satisfacción del 

paciente materno UCI, es una forma de comprender el universo enfermero y su relación 

epistemológica con el cuidado del paciente materno UCI. Por ello la pertinencia del presente 

estudio debe entenderse dentro de la dimensión simbólica que define al hombre, dado que 

es así como a través del tiempo los sujetos logran construir un mundo pleno de significado 

y comprensión. 

 

Además, el estudio permite el análisis de una de las contradicciones paradójicas más 

importantes de la enfermería: por un lado la enfermería expresada en el acto de cuidado 

presupone la relación directa entre seres humanos, pero, por otro lado, tiene una 

desvirtuación multicausal del ejercicio profesional facilitado por la gestión, el desarrollo de 

la cultura organizacional y la gestión y administración de la prestación de los servicios de 

salud, que se centra en la productividad económica de los servicios de salud y la primacía de 

la tecnología sobre lo humano, así como, la falta de apropiación del rol del enfermero, entre 

otros. 

 

En términos académicos la investigación se constituye en un referente del análisis teórico de 

la percepción del paciente materno UCI sobre el cuidado humanizado de enfermería en un 

establecimiento de salud cuya población materna objetivo de su atención es altamente 

vulnerable al ser básicamente referencias de zonas rurales, semi-rurales, urbanas y 

periurbanas a nivel de la Región La Libertad. 

 

Dentro del contexto de la realidad descrita y el estado del arte del área temática expuesto, 

la presente investigación se desarrolló sobre la base de la siguiente estructura investigativa:  
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Problema: 

¿Cuál es la relación entre el cuidado humanizado de enfermería con la satisfacción de 

gestantes y/o puérperas con la atención recibida en la Unidad de Cuidados Intensivos 

Maternos del Hospital Belén-Trujillo, 2019? 

 

Hipótesis 

Existe relación directa entre el cuidado humanizado de enfermería con la satisfacción de 

gestantes y/o puérperas por la atención recibida en la Unidad de Cuidados Intensivos 

Maternos del Hospital Belén-Trujillo, 2019. 

 

Objetivo General 

Determinar la relación entre el cuidado humanizado de enfermería con la satisfacción de 

gestantes y/o puérperas por la atención recibida en la Unidad de Cuidados Intensivos 

Maternos del Hospital Belén-Trujillo, 2019. 

 

Objetivos Específicos 

a. Identificar el cuidado humanizado de enfermería según gestantes y/o puérperas de la 

Unidad de Cuidados Intensivos Maternos del Hospital Belén-Trujillo, 2019. 

 

b. Identificar la satisfacción de las gestantes y/o puérperas por la atención recibida en 

la Unidad de Cuidados Intensivos Maternos del Hospital Belén-Trujillo, 2019. 

 

c. Determinar la relación entre las dimensiones del cuidado humanizado de enfermería 

como las cualidades del hacer de enfermería, la apertura a la comunicación 

enfermero-paciente y la disponibilidad para la atención, con la satisfacción de 
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gestantes y/o puérperas por la atención recibida en la Unidad de Cuidados Intensivos 

Maternos del Hospital Belén-Trujillo, 2019. 
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II.   MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1 Tipo de Investigación 

La presente investigación es de tipo Descriptivo-correlacional y diseño transversal. 

En este tipo de investigación no se manipulan las variables solo se procesan datos 

tomados en un solo momento, pero sobre hechos pasados (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014). Este diseño está representado de la siguiente manera. 

 

    M X3
(i=1) r Y(i=1) 

 

Donde: 

X: Representa la variable: Cuidado humanizado de enfermería y sus tres 

dimensiones: Cualidades de hacer de enfermería; apertura a la comunicación 

enfermero (a) paciente y; disponibilidad para la paciente. 

Y: Representa la variable: Satisfacción con la atención recibida 

M: Representa a la población en estudio: Pacientes gestante y/o puérperas con 

referencia de alta médica de UCI materna del Hospital Belén Trujillo, 2019. 

r:  Representa la correlación entre las variables  

 

2.2 Población Universo 

Lo constituyeron70 usuarias: 35 gestantes y 35 puérperas con referencia de alta 

médica de UCI materna del Hospital Belén de Trujillo.  

 

2.3 Unidad de Análisis 

Usuarias (gestantes y puérperas) con referencia de alta médica de UCI materna del 

Hospital Belén de Trujillo. 
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Criterios de inclusión: 

- Gestante o puérpera con referencia de alta médica de UCI materna del 

Hospital Belén de Trujillo 

- Ser mayor de 18 años 

- Aceptar voluntariamente colaborar con el estudio  

- No presentar trastornos psiquiátricos o psicológicos al momento de responder 

los cuestionarios del estudio  

2.4 Instrumentos  

Para la recopilación de la información se utilizó: 

- Cuestionario multidimensional “Percepción de comportamientos de cuidado 

humanizado de enfermería (PCHE) Clinicountry 3ª versión” validado por 

González en Colombia (2015) quien hizo pruebas psicométricas en 320 

pacientes hospitalizados con referencia de alta médica. Las mediciones de 

validez y confiabilidad mediante la valoración de la consistencia interna 

obtuvo un índice de concordancia positiva de 0,92 y un índice de validez de 

contenido de 0,98. Consta de 32 ítems, estructurados en preguntas cerradas 

cuyo valor de cada uno es de un punto en escala de Likert del 1 al 4 (Nunca= 

1; Algunas veces = 2; Casi Nunca = 3; y, Siempre = 4) y que establece una 

medición general y tres dimensiones: Cualidades del hacer de enfermería con 

7 reactivos; apertura a la comunicación enfermero(a)-paciente 8 reactivos y 

Disponibilidad para la Atención con 17 reactivos (Anexo 1.1). 

 

- Cuestionario Multidimensional de Satisfacción de usuarios, SERVQUAL, del 

MINSA (2011), adaptado para su aplicación en pacientes con referencia de 

alta médica de la UCI materna. El cuestionario tiene 22 reactivos de una 
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escala de Likert del 1 al 7: Muy de Acuerdo (MDA) = 7; Moderadamente de 

Acuerdo (MA) = 6; Un Poco de Acuerdo (PA) = 5; Indiferente (I) = 4; Un 

Poco en Desacuerdo (PD) = 3; Moderadamente en Desacuerdo (MD) = 2, 

Totalmente en Desacuerdo (TD) = 1. Con ello se establecen las siguientes 

categorías generales de medición de la satisfacción del usuario con el cuidado 

de enfermería. Satisfecha, poco satisfecha y no satisfecha (Anexo 1.2) 

 

2.5 Control de Calidad de los Instrumentos  

 

2.5.1 Validación de Contenido y de Constructo: 

Tanto el Cuestionario Percepción de comportamientos de Cuidado 

Humanizado de Enfermería (PCHE) de Clinicountry - 3ª versión, validado 

por Gonzáles en Colombia, 2015, como el Cuestionario Multidimensional 

SERVQUAL (MINSA, 2011) adaptado para su aplicación en pacientes con 

referencia de alta médica del servicio de UCI materno, fueron validados por 

Juicio de un Comité de 7 Expertos con reconocida trayectoria profesional, 

académica e investigativa. 

 

Este Comité evaluó los instrumentos concordando en que recogen 

información adecuada, responde a los objetivos del estudio, en que su 

estructura es adecuada, los reactivos (ítems) responden a la 

operacionalización de las variables, las secuencias presentadas facilitan el 

desarrollo de los instrumentos, los ítems son claros y entendibles y también 

concuerdan en que el número de ítems es el adecuado. El Coeficiente de 

Concordancia de los jueces en escala de Aiken es de 97,95918367346939 
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(mayor que 90%), porcentaje considerado muy Alto y en consecuencia se 

aceptan dichos instrumentos para el presente estudio. (Anexos: 03 y 04). 

 

2.5.2 Confiabilidad.  

La confiabilidad de los instrumentos se calculó en base al análisis de 

fiabilidad tanto de los Cuestionario a nivel general como de sus dimensiones 

(parcelas). Para ello se aplicó la prueba a través de un estudio piloto en 12 

pacientes con referencia de alta médica del UCI Materno del Hospital Belén 

de Trujillo, 2018. Este procedimiento se utilizó debido a las adaptaciones 

realizadas a los instrumentos para su aplicación en el presente estudio. Los 

resultados fueron: 

 

La Confiabilidad General del Cuestionario Multidimensional del Cuidado 

Humanizado de Enfermería (PCHE) adaptado del PCHE de Clinicountry – 3º 

Versión de Gonzales, 2015, la estadística de fiabilidad arrojó un Alfa de 

Cronbach basada en elementos estandarizados de 0,989. Las estadísticas de 

los elementos presentan medias entre 3,67 a 3,92en una escala de 1 a 4 y de 

3,875 a nivel general con una varianza general de 0,006. Ninguno de los 

coeficientes Alfa de Cronbach por ítems supera este valor de referencia. Las 

estadísticas de escala arrojan una media de 124,60 y su Coeficiente de 

correlación intraclase según medias promedio es de 0,966 que con un 95% de 

intervalo de confianza se mueve entre 0,930 y 0,988 con un valor bruto de la 

varianza (F) de 29,193 arrojando significancia estadística muy alta (Sig. = 

0,000) 
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- Sobre la dimensión “Cualidades del que hacer” del Cuidado 

Humanizado de enfermería, la estadística de fiabilidad arroja un Alfa 

de Cronbach basada en elementos estandarizados de 0,962. Las 

estadísticas de los elementos presentaron medias entre 3,67 a 3,92en 

una escala de 1 a 4 y de 3,881 a nivel general con una varianza general 

de 0,009. Ninguno de los coeficientes Alfa de Cronbach por ítems 

supera este valor de referencia. Las estadísticas de escala arrojan una 

media de 27,17 y su Coeficiente de correlación intraclase según 

medias promedio es de 0,834 que con un 95% de intervalo de 

confianza se mueve entre 0,635 y 0,944 con un valor bruto de la 

varianza (F) de 6,020 arrojando significancia estadística muy alta (Sig. 

= 0,000) 

 

- Sobre la dimensión “Apertura a la comunicación enfermero/a 

paciente” del Cuidado Humanizado de enfermería, la estadística de 

fiabilidad arrojó un Alfa de Cronbach basada en elementos 

estandarizados de 0,903. Las estadísticas de los elementos presentan 

medias entre 3,67 a 3,92en una escala de 1 a 4 y de 3,833 a nivel 

general con una varianza general de 0,012. Ninguno de los 

coeficientes Alfa de Cronbach por ítems supera este valor de 

referencia. Las estadísticas de escala arrojan una media de 30,67 y su 

Coeficiente de correlación intraclase según medias promedio es de 

0,798 que con un 95% de intervalo de confianza se mueve entre 0,563 

y 0,932 con un valor bruto de la varianza (F) de 4,953 arrojando 

significancia estadística muy alta (Sig. = 0,000). 
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- Sobre la dimensión “Disponibilidad para la Atención” del Cuidado 

Humanizado de enfermería, la estadística de fiabilidad arrojó un Alfa 

de Cronbach basada en elementos estandarizados de 0,987. Las 

estadísticas de los elementos presentaron medias entre 3,83 a 3,92en 

una escala de 1 a 4 y de 3,892 a nivel general con una varianza general 

de 0,002. Ninguno de los coeficientes Alfa de Cronbach por ítems 

supera este valor de referencia. Las estadísticas de escala arrojan una 

media de 66,17 y su Coeficiente de correlación intraclase según 

medias promedio es de 0,975 que con un 95% de intervalo de 

confianza se mueve entre 0,947 y 0,991 con un valor bruto de la 

varianza (F) de 39,270 arrojando significancia estadística muy alta 

(Sig. = 0,000). 

 

Por otro lado, la estadística de fiabilidad del cuestionario de satisfacción con 

la atención recibida, arrojó un Alfa de Cronbach basada en elementos 

estandarizados de 0,996. Las estadísticas de los elementos presentan medias 

entre 6,67 a 6,75en una escala de 1 a 7 y de 6,731 a nivel general con una 

varianza general de 0,001. Ninguno de los coeficientes Alfa de Cronbach por 

ítems supera este valor de referencia. Las estadísticas de escala arrojan una 

media de 148,08 y su Coeficiente de correlación intraclase según medias 

promedio es de 0,996 que con un 95% de intervalo de confianza se mueve 

entre 0,991 y 0,998 con un valor bruto de la varianza (F) de 222,386 arrojando 

significancia estadística muy alta (Sig. = 0,000). 
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Se concluyó que estando a lo concordado por los jueces expertos y las pruebas 

de campo las pruebas son recomendadas para su aplicación en el presente 

estudio en pacientes con indicación de alta médica del servicio de UCI 

materna en el Hospital Belén de Trujillo. 

 

2.6 Procedimiento 

- Se realizaron coordinaciones con la dirección del Hospital Belén de Trujillo 

y se solicitó el permiso correspondiente para desarrollar el estudio en los 

ambientes de dicha institución. 

 

- Se coordinó con la unidad de capacitación para la aplicación de los 

cuestionarios después que las pacientes hayan salido de la UCI materna y 

estén en capacidad contestar las preguntas de los cuestionarios. 

 

- Se le informó a la paciente sobre el objeto y fines de la investigación y se le 

pedirá participe de él voluntariamente firmando un consentimiento 

informado.  

 

- La paciente que acepto la propuesta fue informada sobre la estructura y 

proceso de respuesta del cuestionario pidiéndole sea lo más veras y practica 

posible para evitar sesgos en los resultados del estudio.  

 

- El tiempo estimado para desarrollar el cuestionario fue de 15 a 20 minutos. 
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  2.7 Procesamiento y Análisis de Datos  

Los datos consignados en los instrumentos de recolección de datos fueron procesados 

según códigos numéricos excluyentes ingresándose directamente a la computadora, 

se contó con la ayuda del paquete estadístico SPSS versión 22, en español. 

 

Los resultados se presentan en tablas de una y de doble entrada, consignando 

frecuencia simple y porcentual, así como los resultados del análisis estadístico. Para 

determinar si existe relación entre las variables se hiso uso de la estadística 

inferencial con el coeficiente de correlación Pearso`n R que mide la correlación entre 

dos variables considerando que existe evidencias suficientes de significación 

estadística si la probabilidad de equivocarse es menor o igual al 5 por ciento (p <0.05)  
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   2.8 Definición y Operacionalización de Variables  

 

2.8.1 Definición de Variable 1 

CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMERÍA. 

Definición Conceptual: El cuidado humanizado es transpersonal y una forma 

singular de compromiso moral de la enfermera, para proteger y realzar la 

dignidad humana (Watson, 2007). 

 

Definición Operacional: Se refiere al grado percibido de desarrollo de la 

habilidad de la enfermera para expandir su capacidad humana de generar 

sentimientos positivos resultantes de su interacción con el usuario. Se mide 

como Bueno, Regular y Malo. 

2.8.2 Operacionalización de la Variable 1 

VARIABLE: 

CUIDADO HUMANIZADO 

 

CALIFICACION 

 

PUNTAJE 

Cuidado humanizado a nivel 

general 

Bueno 

Regular 

Malo 

97-128 

65-96 

32-64 

DIMENSIONES DEL CUIDADO HUMANIZADO 

Cualidades del hacer de 

enfermería 

Bueno 

Regular 

Malo 

22-28 

15-21 

7-14 

Apertura a la comunicación 

enfermero(a) paciente 

Bueno 

Regular 

Malo 

25-32 

17-24 

8-16 

Disponibilidad para la Atención Bueno 

Regular 

Malo 

52-68 

35-51 

17-34 
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2.8.3 Definición de Variable 2 

SATISFACCIÓN CON LA ATENCIÓN RECIBIDA 

 

Definición Conceptual: Estado de bienestar que se asocia con el placer o el 

dolor en donde cada sujeto es la autoridad para juzgar su estado de bienestar 

y para sintetizar en nociones como satisfacción o felicidad (MINSA, 2011).  

 

Definición Operacional: Es la valoración de las actividades del proceso de 

atención de enfermería por parte de la paciente materna con referencia de alta 

médica de UCI materna. 
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2.8.4 Operacionalización de la Variable 2 

 

VARIABLE CALIFICACION PUNTAJE 

SATISFACCIÓN CON LA 

ATENCIÓN RECIBIDA  

Satisfecha 

Poco satisfecha 

No satisfecha 

111-154 

67-110 

22-66 

 

2.9 Consideraciones éticas y rigor científico 

Esta investigación se sujetó a las normas éticas: 

Beneficencia: Esta investigación fue benéfica tanto para las personas participantes 

como para el investigador que es el requirente de los servicios dela participante que 

brindara parte de su tiempo en atención para la aplicación de los cuestionarios; al 

igual que es beneficioso para la participante porque a través de ello se corrige ciertas 

deficiencias y se retroalimenta conocimientos a aplicar en el cuidado de enfermería 

en los servicios de UCI materno (OPS/CIOMS, 2016). 

 

No Maleficencia: Esta investigación no perjudicó a nadie, al contrario, este principio 

va ligado al principio de beneficencia para que prevalezca el beneficio de lo aplicado 

(OPS/CIOMS, 2016). 

 

Autonomía: En el estudio se respetó los derechos de todas las personas, se protegió 

la salud y sus derechos individuales; con el único propósito de encontrar respuestas 

claras, las cuales no representen riesgos o daños en la salud de quienes participen en 

él. Identificando que la persona en estudio no posee dificultades, psicológicas u otro 
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problema que pueda interferir en el proceso del desarrollo del trabajo de 

investigación (OPS/CIOMS, 2016). 

 

Justicia: Este estudio se basó en dar a cada persona lo que le corresponde, 

consecuentemente con lo que es considerado correcto y apropiado desde el punto de 

vista moral, por tanto, la persona en estudio brindó su autorización para participar en 

la investigación y poder retirarse cuando lo desee, caso último que no se presentó en 

ningún momento (OPS/CIOMS, 2016). 
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III. RESULTADOS 

 

Tabla 1 

Cuidado humanizado de enfermería según gestantes y/o puérperas de la Unidad de Cuidados 

Intensivos Maternos del Hospital Belén-Trujillo, 2019. 

CUIDADO 

HUMANIZADO DE 

ENFERMERÍA 

 

Nº 

 

% 

Bueno 54 77,1 

Regular 16 22,9 

   

TOTAL  70 100,0 

 

No se detectó ningún cuidado humanizado de enfermería como malo 
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Tabla 2 

Satisfacción con la atención recibida según gestantes y/o puérperas de la Unidad de Cuidados 

Intensivos Maternos del Hospital Belén-Trujillo, 2019. 

SATISFACCIÓN CON LA 

ATENCIÓN RECIBIDA  

Nº % 

Satisfecha 63 90,0 

Poco satisfecha 07 10,0 

No Satisfecha 00 0,0 

TOTAL  70 100,0 
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Tabla 3 

Relación entre el cuidado humanizado de enfermería con la satisfacción por la atención 

recibida, según gestantes y/o puérperas de la Unidad de Cuidados Intensivos Maternos del 

Hospital Belén-Trujillo, 2019. 

 

 

CUIDADO 

HUMANIZADO 

DE 

ENFERMERÍA 

SATISFACCIÓN POR LA ATENCIÓN 

RECIBIDA 

 

 

Total  

 

Nº % 

 

Satisfecha 

Nº % 

Poco 

satisfecha  

Nº % 

 

No satisfecha  

Nº % 

Bueno 53 75,7 1 1,4 00 0,0 54 77,1 

Regular  10 14,3 6 8,6 00 0,0 16 22,9 

     

Total  63 90,0 7 10,0 00 0,0 70 100,0 

 

No se detectó ningún cuidado humanizado malo 

Coeficiente de correlación Valor Aprox. Sig. 

Intervalo por intervalo (Pearso’n R) 0,499 0,000c 
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Tabla 4. 

Relación entre las dimensiones del cuidado humanizado de enfermería con la satisfacción 

por la atención recibida, según gestantes y/o puérperas dela Unidad de Cuidados Intensivos 

Maternos del Hospital Belén-Trujillo, 2019. 

 

CUIDADO 

HUMANIZADO 

DE 

ENFERMERÍA 

SATISFACCIÓN POR LA ATENCIÓN 

RECIBIDA 

 

 

Total  

 

Nº % 

 

 

p* /Sig.  

Satisfecho 

Nº % 

Poco 

Satisfecho 

Nº % 

 

No Satisfecho 

Nº % 

Cualidades del quehacer de enfermería  

Bueno 51 72,9 2 2,9 00 0,0 53 90,8 p* = 0,366 

 

 

Regular  12 17,1 5 7,1 00 0,0 17 24,3 

        

Total 63 90,0 7 10,0 00 0,0 70 100,0 

Apertura a la comunicación enfermer0(a)/ paciente 

Bueno 57 81,4 3 4,3 00 0,0 60 85,7 p* = 0,408 

 

 

Regular  6 8,6 4 5,7 00 0,0 10 14,3 

         

Total 63 90,0 7 10,0 00 0,0 70 100,0 

Disponibilidad para la atención  

Bueno 50 71,4 0 0,0 00 0,0 50 71,4 p* = 0,527 

 

 

Regular  13 18,6 7 10,0 00 0,0 20 28,6 

        

Total 63 90,0 7 10,0 00 0,0 70 100,0 

p* = Coeficiente de correlación Pearso’n R 
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IV. DISCUSIÓN 

 

Los resultados reportan que las gestantes y/o puérperas, con indicación de alta de la UCI 

materna del Hospital Belén de Trujillo, 2019, perciben la forma en que el personal de 

enfermería la ubica a ella en el centro de su trabajo, porque posiblemente ha aprendido a 

escuchar el silencio de las pacientes, pero no solo desde afuera, sino desde adentro, porque 

tiene como representación el hecho que el trabajo del personal de enfermería está basado en 

la acción de ayudar. Esto expresa su total confianza con el trabajo profesional en sí mismo 

y con lo que trasmiten dichos profesionales como personas. El personal de enfermería al 

parecer, desde la percepción de las pacientes, interpreta correctamente su papel de proveedor 

de servicios de salud y lo hace en silencio, controlando sus voces internas, aceptándose a sí 

mismas y manejando sus propias reacciones sin emitir juicios de valor (Santana et al., 2014). 

Veamos a que se debe este criterio de valoración sobre los resultados obtenidos. 

 

La Tabla 1 muestra que en la Unidad de Cuidados Intensivos Maternos del Hospital Belén-

Trujillo, 2019, el cuidado humanizado es percibido por gestantes y/o puérperas, con 

indicación de alta médica, como Bueno en un 77,1%, y Regular en un 22,9%. 

Estos resultados son similares al 65% de Bueno reportado por Ramírez y Parra (2011) en la 

unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, 

de Neiva – Colombia; y al 76,3% de Bueno reportado por Acosta, Mendoza, Candelaria, 

Morales y Quiñones en la Clínica Universitaria San Juan de Dios de Cartagena - Colombia, 

2013. Empero, se distancia mucho de los reportado por Ramírez, Perdomo y Galán 

(Colombia, 2013), en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en una institución de IV nivel 

del municipio de Neiva, con una calificación Mala en el 17,6% de los casos, Regular en el 

43,7% y buena en el 38,7%.  
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La explicación a estos resultados la encontramos en el hecho que es más fácil percibir si una 

enfermera ha tenido un interés duradero por el bienestar de las pacientes. Y, si, al parecer 

esto está en ADN profesional del personal de enfermería (Talens y Casabona, 2013). La 

humanización desde su inicio se ha mantenido como un principio básico del trabajo 

profesional, pero también, como un claro deseo de buscar nuevas fuentes de 

rejuvenecimiento que expandan la capacidad de satisfacer las necesidades del paciente. En 

este sentido, las pacientes reconocen lo importante que es para el profesional de enfermería 

mostrar un alto sentido de compromiso, lealtad, valor y humanismo en la aplicación de la 

atención a todo ser humano que lo requiera (Watson, 2007). 

 

Es preciso destacar que las pacientes han captado la esencia de la profesión de enfermería 

como un acto profundamente humano en sí mismo. Los resultados expresan que se ha 

captado la forma como el personal de enfermería teje su relación amorosa con la realidad 

que lo rodea y con cada una de sus pacientes, saben que sus acciones son producto de corazón 

y cariño, y esto trasmite subjetivamente un estado de sensibilidad en el trabajo. Las personas 

son más que cosas y al parecer son valores que podemos apreciar, símbolos que podemos 

descifrar (Beltrán, 2015). 

 

Efectivamente para el personal de enfermería cuidar debe estar significando en estos 

momentos el conectarse con las personas, prestarles atención, estar junto a ellas, sentirlas 

dentro del corazón, entrar en comunión con ellas, valorarlas y comprenderlas. Todo lo que 

nos importa es lo que amamos del trabajo profesional “el bienestar bio-psico-social del ser 

humano”. Y, el personal de enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos Maternos del 

Hospital Belén-Trujillo, se encarga de hacer saber a sus pacientes, debido a que esta 
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conectada emocionalmente con las personas que atiende y se preocupa y se sienten 

responsables de ellas (De la Rosay Zamora, 2012).  

 

En este sentido, es importante fomentar el análisis porque la humanización no es algo que 

ocurre espontáneamente, sino que debe ser alentada, enseñada y practicada. Además, solo 

un ser humano es capaz de reconocer la dignidad de otro y respetar sus derechos, asumiendo, 

en consecuencia, un deber ético de ayudarlo, cuidarlo, consolarlo y seguirlo en su fragilidad, 

esa es la enfermera que no tiene razones ni precisa de violaciones de los derechos de los 

pacientes. Negar esta realidad sería todo lo contrario a lo que la gestante y/o puérpera percibe 

una vez que ha sido atendida en la Unidad de Cuidados Intensivos Maternos del Hospital 

Belén-Trujillo, con lo cual estaríamos negando la capacidad del personal de enfermería para 

proporcionar una buena atención (Huércanos, 2013). 

 

1.1.1. La Tabla 2 muestra que en la Unidad de Cuidados 

Intensivos Maternos del Hospital Belén-Trujillo, 2019, 

las gestantes y/o puérperas, con indicación de alta 

médica, quedaron en su mayoría satisfechas con la 

atención recibida (90,0%) y el 1,4% quedo Poco 

satisfecha, nadie quedó insatisfecha con la atención 

recibida. Estos resultados son similares con el 67,7% 

Buena y 30,3% como Excelente reportado por Font, 

Legra, Torres, Buduen y Sánchez (Cuba, 2014), en 

pacientes oncológicos del Hospital General Docente “Dr. 

Juan Bruno Zayas Alfonso” de Santiago de Cuba o; al 

78,12 de Buena reportado por Lenis y Manriqueen una 
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clínica privada de Barranquilla (Colombia, 2015). 

También se puede decir que es contrario al 58,2% de 

insatisfacción reportado por Acapana et al., (Perú, 2013), 

en el Centro de Salud Delicias de Villa-Chorrillos.  

 

Estos resultados pueden deberse a la forma como se trabaja y proporciona evidencia de su 

aceptación por las personas involucradas, el paciente, la familia y el personal de atención 

médica, así como de sus efectos. Por ello un aspecto importante saber que los profesionales 

de enfermería entienden su papel en la situación de la paciente, en su paso por la Unidad de 

Cuidados Intensivos Maternos. Por lo tanto, en la interpretación de los resultados hay que 

considerar varios aspectos, como las políticas de hospitalización, las relaciones enfermera- 

paciente, teniendo en cuenta sus sentimientos, incluido el estrés causado por la 

hospitalización y lo que implica, comunicación e información honesta y continua, y su 

participación en la toma de decisiones. Estos son los aspectos que se trasladan como 

representación médico-social de la satisfacción del paciente con la atención recibida (Muñoz 

et al., 2014). 

 

También debe señalarse como un aspecto importante no solo las expectativas que pueda traer 

la paciente antes de ser atendida en Unidad de Cuidados Intensivos Maternos del Hospital 

Belén, no solo en términos de comunicación, sino también en el desarrollo de relaciones 

humanas que muestran respeto por la singularidad de cada caso y/o paciente, que va más allá 

de la relación enfermera-paciente habitual, porque se preocupa mucho por escuchar, entablar 

conversaciones con ellos que no se limitan a los aspectos clínicos, sino que apuntan a usar 

su conocimiento para brindar atención personalizada. Al parecer este es el secreto del trabajo 
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en la Unidad de Cuidados Intensivos Maternos del Hospital Belén-Trujillo, desarrollar una 

comunicación efectiva y afectiva (Ramos et al., 2012).  

Pero esto es un elemento muy importante, aunque no es suficiente como para inclinar la 

percepción de satisfacción del paciente. El resultado del estado de salud o solución del 

problema de salud de la paciente es el otro ingrediente de conjugación de lo que conocemos 

como satisfacción del paciente en todas las áreas de atención. Por lo tanto, algo tendrán que 

ver las políticas y programas de trabajo de dicha unidad, el diseño de las instalaciones y en 

las interacciones diarias entre todos los involucrados, pacientes, familias y profesionales 

(Rodríguez, 2011). 

 

No creemos que el papel de las familias sea muy relevante para definir la percepción de 

satisfacción del paciente con la atención recibida, pero si los procedimientos o 

comportamientos invasivos de estos, sobre todo los que son captados por lo pacientes y los 

hacen dudar de sus propias sensaciones o representaciones. Los estudios revisados sobre este 

tema muestran que la gran mayoría de las pacientes de las Unidad de Cuidados Intensivos 

Maternos, prefieren que el paciente cambia de percepción sobre su satisfacción con la 

atención recibida cuando el contacto con los familiares es controversial y exacerban sus 

comportamientos negativos. Esta presencia también es beneficiosa para otros estudios, 

aunque en realidad hay varios hospitales que permiten la presencia de las familias, pero no 

comportamientos invasivos. Por lo tanto, la participación de las familias o acompañantes se 

considera un aspecto de calidad positiva de la atención en la Unidad de Cuidados Intensivos 

Maternos (Rodríguez et al., 2014).  

 

Desde este punto de vista la percepción de satisfacción de la paciente con la atención recibida 

no está exenta de dificultades, pudiendo agregarse a esto la falta de políticas específicas que 
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sirvan de guía para el personal, especialmente en presencia de un miembro de la familia 

mientras realiza su trabajo. Otros obstáculos que enfrenta este modelo también serían la falta 

de tiempo para el personal de atención médica, la falta de capacitación y la compresión 

profesional sobre los conceptos del modelo (Serrano, 2012). 

 

La Tabla 3 evidencia que existe relación directa entre el cuidado humanizado de enfermería 

y la satisfacción de gestantes y/o puérperas, con indicación de alta médica, en la Unidad de 

Cuidados Intensivos Maternos del Hospital Belén-Trujillo, 2019. La razón cruzada de mayor 

peso esta entre el cuidado humanizado percibido como Bueno con la Satisfacción por la 

atención recibida (75,7%). Dichos resultados son similares a los reportados por Castro, 

Moreno y Paredes (2016) en el Centro de Salud San Juan de Miraflores I - IV, distrito de 

San Juan Bautista de Iquitos y, a Narro J y Orbegoso D. (2016), en el Hospital Belén Trujillo. 

En estos trabajos se determina que existe relación directa y correlación significativa (p<0,05) 

entre el cuidado humanizado de enfermería y la satisfacción de gestantes y/o puérperas con 

alta médica. 

 

Estos resultados pueden explicarse por la forma como han ido avanzando los conocimientos 

de las ciencias de enfermería y el hecho de ir contando con herramientas que garantizan la 

exactitud y confiabilidad del quehacer del personal en la Unidad de Cuidados Intensivos 

Maternos del Hospital Belén-Trujillo. Este tipo de resultados, no son sino redescubrimientos 

de la forma como se trabaja en escenarios de atención que hacen que las representaciones 

que se forma el paciente de ello sean cautelosas y partan de un mínimo análisis desde 

diferentes perspectivas (Serrano, 2012; Waldow, 2014). 
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Estas representaciones pueden estar marcadas por los sentimientos del paciente, las 

características de la enfermera o el personal de salud, la provisión de apoyo emocional, la 

provisión de apoyo físico, la calidad del trabajo de la enfermera, la proactividad, la empatía, 

la priorización de la atención, la disponibilidad de la atención (Watson, 2007). Con esta 

contribución específica de estos elementos, los pacientes, construyen sus representaciones 

motivadas por un interés concreto y al parecer este proceso es respetado y forma parte, en sí 

mismo, de la atención que reciben. Desde este punto de vista los resultados estarían 

expresando un hecho singular: el personal de enfermería mejoró el estado del arte con 

respecto al concepto de enfermería y atención humanizada al mostrar un camino cuyo fin es 

la satisfacción del paciente (Waldow, 2014). 

 

Por otro lado, los resultados también pueden interpretarse con representaciones puntuales 

sobre el cumplimiento o no de las funciones para brindar atención a través del trabajo en 

vivo, en donde se espera que el núcleo de esta atención sea un acto de cuidado humanizado 

y personalizado. Desde este punto de vista las representaciones medico sociales que se 

forman a través de percepciones se centrarían no en la forma como se realizan los 

procedimientos de atención sino en cómo están enfocados los comportamientos del personal 

para ejecutar dichos procedimientos o hacer, especialmente al hacer uso de tecnología, lo 

que actualmente causa mucha zozobra y genera las crisis laborales a nivel hospitalario (Sanz, 

Juradoy Fernández, 2009). 

 

Por ejemplo, todas las acciones asistenciales pueden intuirse o ser referenciadas rápidamente 

a través de la percepción del paciente, sin embargo, esta percepción sufre cambios en la 

medida que la paciente pueda detectar ciertos comportamientos que hegemonizan su 

atención por encimas incluso del criterio general que puede estar ya formado respecto de las 
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acciones asistenciales del resto del equipo sanitario. Por esta razón, de acuerdo con Beltrán 

(2015), cuando se introduce la atención humanizada hay pacientes y trabajadores en el 

hospital que quieren beneficiarse desde el punto de ver cómo cambian sus trabajos, hasta 

reconocer mejoras en la comunicación, autoestima y liderazgo al cual se sienten con derecho 

de desarrollar. 

 

En otras palabras, los resultados podrían estar expresando relaciones de asistencia consiste 

en establecer, en recursos materiales, técnicos y relacionales, una atención orientada a ayudar 

a alguien de una manera más saludable posible, pero que como proceso posiblemente está 

en creciendo constante. En enfermería, esto no es nada nuevo, puesto que la relación de 

ayuda no está planificada, pero se da y es típica en todo su proceder durante la atención. Las 

evidencias de estos hechos lo encontramos en las actitudes, habilidades y relaciones en las 

que se desarrolla debido a la naturaleza interaccionista de la atención que brinda (Beltrán, 

2015) . 

 

La Tabla 4 revela que la relación entre las cualidades del hacer de enfermería, la apertura a 

la comunicación enfermero-paciente y la disponibilidad para la atención, que fueron 

percibidos mayoritariamente como Buenos 90,8%, 85,7% y 71,4% respectivamente, se 

relacionan significativamente (p<0,05), con coeficientes de Pea rso’n R de 0,366, 0,408 y 

0,527 respectivamente, con la satisfacción de las gestantes y/o puérperas, con referencia de 

alta médica, por la atención recibida en la Unidad de Cuidados Intensivos Maternos del 

Hospital Belén-Trujillo, 2019.Estos resultados también son similares a los reportados por 

Castro, Moreno y Paredes en el Centro de Salud San Juan de Miraflores I - IV, distrito de 

San Juan Bautista de Iquitos (Perú, 2016) y, a Narro J y Orbegoso D. (Perú, 2016), en el 

Hospital Belén Trujillo, 2016 . En estos trabajos se determina que existe relación directa y 
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correlación significativa (p<0,05) entre el cuidado humanizado de enfermería y sus 

dimensiones como cualidades del hacer de enfermería, la apertura a la comunicación 

enfermero-paciente y la disponibilidad para la atención, con la satisfacción por la atención 

recibida en gestantes y/o puérperas con alta médica. 

 

Estos resultados pueden explicarse por las formas en que se desarrollan las relaciones de las 

cualidades del hacer de enfermería, la apertura a la comunicación enfermero-paciente y la 

disponibilidad para la atención con la satisfacción de la paciente. Estas relaciones requieren 

el establecimiento de actitudes como empatía, autenticidad y aceptación incondicional para 

superar las carencias de especificidad, inmediatez, autodescubrimiento y confrontación 

(Beltrán, 2015).  

 

Por ello, el desarrollo de las mismas significarían la capacidad de percibir correctamente lo 

que la otra persona está experimentando y comunicar esa percepción en un lenguaje adaptado 

a los sentimientos y no solo para comprender el quehacer de enfermería, sino también, para 

contextualizar estos hechos dentro de sus necesidades y posibilidades de desarrollar una 

visión sobre ella, en la medida que estos proceso se constituyen o parten de una experiencia 

capaz de mezclar las cualidades del hacer de enfermería, la apertura a la comunicación 

enfermero-paciente y la disponibilidad para la atención como técnicas y como actitudes (De 

la Rosa y Zamora, 2012). 

 

Desde este punto de vista la paciente entiende o entendió que la enfermera si ha sido capaz 

de identificarse con ella, con sus sentimientos y necesidades, a través de la comunicación y 

le ha dado a esto significados, mirando sus similitudes referenciadas por sus experiencias 

pasadas o de terceros al descubrir la vulnerabilidad que tiene o muestra a través de sus 
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sentimientos que lo despiertan para poseerlos. Podemos decir que su vulnerabilidad, se 

convierte en una fortaleza, lo que le permite comprender lo que pasa al su alrededor 

(Huércanos, 2013). 

 

Otros autores podrían deducir de estos resultados que las pacientes han establecido 

correctamente las distancias entre el personal de enfermería y ella, porque esto es lo que le 

permite a la paciente ir restaurando su objetividad y reflexión en relación con la experiencia 

vivida. Es decir, todo estaría centrado en la forma como se despersonalizan las percepciones 

para ir hacia la identificación, desde el primer momento, de los fenómenos con las cuales le 

toca lidiar. Esto es lo que se conoce como Ecpatía, que es un proceso mental de apagar 

activamente las emociones que otros están incitando. Nos permite no dejarnos abrumar por 

las emociones de los demás, saber cómo separarnos de la implicación dirigida o incitada 

(Beltrán, 2015; Waldow, 2014). 

 

Puede la paciente sentirse comprendida a través de la comunicación, el diálogo y otros, 

personalizados, pero eso solo puede implicar una forma de compartir una emoción sin sentir 

lo mismo que los demás, incluso comunicar e interpretar las cosas bajo una visión 

determinada, pero no implica que está en lo correcto a través de sus percepciones. Por ello 

creemos que los resultados se deberían más a las formas en que se han establecido relaciones 

de ayuda efectiva y que estas han tenido la característica de ser auténticas, libres y 

profundamente autónomas, excluyendo así la distancia entre lo que siente por dentro y lo 

que manifiesta desde el exterior. Esta autenticidad abarca tanto los sentimientos del paciente 

como del mismo personal de enfermería. Por lo tanto, existe la necesidad de la libertad 

interna de ambas partes para comunicarse, incluso cuando existe un conflicto de ideas entre 

ellas (Rodríguez et al., 2014; Romero et al, 2013). 
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Al parecer las pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos Maternos del Hospital Belén-

Trujillo, 2019, ha podido descubrir por sí mismos y entre sí, las formas como superar, a 

través de sus percepciones, su vulnerabilidad en su apertura en la comunicación, han 

desarrollado confianza y establecido una especie de pacto de fe para reconocer en términos 

positivos el trabajo profesional y moral del personal de enfermería. De allí su satisfacción 

con la atención recibida (Serrano, 2012). Esto confirma el principio y fin de la atención 

médica “la verdad es el paciente, porque es el protagonista de su vida y su destino” 

(Veenhoven, 2013). Esa es la dimensión manifiesta de los resultados del estudio y su 

trascendencia. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. El cuidado humanizado es percibido mayoritariamente como Bueno (77,1%) por 

gestantes y/o puérperas, con indicación de alta médica en la Unidad de Cuidados 

Intensivos Maternos del Hospital Belén-Trujillo, 2019. 

 

2. Las gestantes y/o puérperas, con indicación de alta médica, quedaron en su mayoría 

satisfechas con la atención recibida (90,0%) en la Unidad de Cuidados Intensivos 

Maternos del Hospital Belén-Trujillo, 2019. 

 

3. Existe relación directa y muy significativa entre el cuidado humanizado de 

enfermería y la satisfacción de gestantes y/o puérperas, con indicación de alta 

médica, en la Unidad de Cuidados Intensivos Maternos del Hospital Belén-Trujillo, 

2019. 

 

4. Existe relación significativa entre las dimensiones del cuidado humanizado, como 

son las cualidades del hacer de enfermería, la apertura a la comunicación enfermero-

paciente y la disponibilidad para la atención, que                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

6 fueron percibidos mayoritariamente como Buenos, con la satisfacción de las 

gestantes y/o puérperas de la Unidad de Cuidados Intensivos Maternos del Hospital 

Belén-Trujillo, 2019. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. A la jefatura de Unidad de Cuidados Intensivos Maternos del Hospital Belén-Trujillo 

se le sugiere promover y evaluar periódicamente la relación entre el cuidado 

humanizado de enfermería con la satisfacción de las pacientes por la atención 

recibida. El objeto es contar con criterios valorativos para generar estrategias de 

mejoras continuas en la atención. 

 

2. A la dirección del Hospital Belén de Trujillo, promover estudios para determinar 

causas raíces de la percepción de las pacientes sobre el cuidado humanizado durante 

la atención hospitalaria. El objeto es contar con un diagnóstico completo de los 

cuidados humanizados en la institución, base para ejercer acciones de mejoras de la 

calidad de la atención.    
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VIII. ANEXOS 

ANEXO 1.1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

 

CUESTIONARIO MULTIDIMENSIONAL DEL CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMERÍA. 

ADAPTACIÓN DEL PCHE DECLINICOUNTRY - 3ª VERSIÓN DE GONZÁLEZ, 2015. 

_______________________________________________________________________________________

_ 

A continuación se le presentan un conjunto de interrogantes con los cuales debe indicar con toda sinceridad lo 

que corresponda a su caso en términos de: 

(1) Nunca (N) (2) Algunas Veces (AV) (3) Casi Nunca (CN) (4) Siempre (S) 

 

A Cualidades del quehacer N AV CN S 

1 ¿Le hacen sentirse como una persona?     

2 ¿Le tratan con amabilidad?     

3 ¿Le hacen sentirse bien atendido cuando dialogan con usted?     

4 ¿Le hacen sentirse tranquilo(a), cuando esta con usted?     

5 ¿Le generan confianza cuando lo cuidan?     

6 ¿Le explican los cuidados usado con un tono de voz pausado?     

7 ¿Le muestran respeto por sus creencias y valores?     

B Apertura a la comunicación enfermero(a) paciente     

8 ¿Le miran a los ojos cuando le hablan?     

9 ¿Le dedican tiempo para aclararle sus inquietudes?     

10 ¿Le facilitan el diálogo?     

11 ¿Le explican previamente los procedimientos?     

12 ¿Le responden con seguridad y claridad a sus preguntas?     

13 ¿Le indican su nombre y cargo antes de realizar los procedimientos?     

14 ¿Le dan indicaciones sobre su atención cuando usted lo requiere o según su 

situación de salud? 
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15 ¿Le proporcionan información suficiente y oportuna para que pueda tomar 

decisiones sobre su situación de salud? 

    

C Disponibilidad para la Atención     

16 ¿Le muestran interés por brindarle comodidad durante su hospitalización?     

17 ¿Le dedican el ti9empo requerido para su atención?     

18 ¿Le llaman por su nombre?     

19 ¿Le atienden oportunamente sus necesidades básicas (higiene, alimentación, 

evacuación urinaria e intestinal)? 

    

20 ¿Le manifiestan que están pendientes de usted     

21 ¿Le permiten expresar sus sentimientos sobre la enfermedad y el 

tratamiento? 

    

22 ¿Responden oportunamente a su llamado?     

23 ¿Identifican sus necesidades de tipo físico, psicológico y espiritual?     

24 ¿Le escuchan atentamente?     

25 ¿Le preguntan y se preocupan por su estado de ánimo?     

26 ¿Le brindan un cuidado cálido y delicado?     

27 ¿Le ayudan a mejorar el dolor físico?     

28 ¿Le muestran que son responsables con su atención?     

29 ¿Le respetan sus decisiones?     

30 ¿Le indican que cuando requiere algo usted les puede llamar?     

31 ¿Le respetan su intimidad?     

32 ¿Le administran a tiempo los medicamentos ordenados por el médico?     

 

 

 

 

 

DIMENSIONES DEL CUIDADO HUMANIZADO CATEGORIAS PUNTAJE 

Cuidado humanizado a nivel general Bueno 

Regular 

97-128 

65-96 



59 
 

Malo 32-64 

Dimensiones del Cuidado humanizado   

Cualidades del hacer de enfermería Bueno 

Regular 

Malo 

22-28 

15-21 

7-14 

Apertura a la comunicación enfermero(a) paciente Bueno 

Regular 

Malo 

25-32 

17-24 

8-16 

Disponibilidad para la Atención Bueno 

Regular 

Malo 

52-68 

35-51 

17-34 
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ANEXO1.2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

 

CUESTIONARIO MULTIDIMENSIONAL DE SATISFACCIÓN CON EL CUIDADO DE 

ENFERMERÍA: ADAPTACIÓN DEL SERVQUAL MINSA-2011. 

_______________________________________________________________________________________

_ 

A continuación se le presentan una serie de afirmaciones con las cuales puede estar desde Totalmente en 

desacuerdo hasta Muy de Acuerdo 

(1) Totalmente en Desacuerdo   (2) Moderadamente en Desacuerdo 

(3) Un Poco en Desacuerdo  (4) Indiferente  

(5) Un Poco de Acuerdo    (6) Moderadamente de Acuerdo  

(7) Muy de Acuerdo  

 

  1 2 3 4 5 6 7 

1 La enfermera(o) orienta y explica de manera clara y adecuada 

sobre los pasos o trámites para la atención de su salud del 

paciente. 

       

2 Siempre la enfermera(o) atiende en el horarios programados.        

3 La enfermera(o) respeta la programación y el orden en la 

atención al paciente. 

       

4 Las historias clínicas se encuentran siempre disponibles al 

momento de la atención. 

       

5 Siempre hay una enfermera que está disponible para la atención 

oportuna de paciente 

       

6 La atención de enfermería es rápida        

7 La atención de enfermería para tomarse análisis de laboratorio 

es rápida 

       

8 Se refiere al paciente en forma rápida y oportuna cuando su caso 

no puede ser tratado en el Hospital  

       



61 
 

9 La enfermera(o) contribuye para que la atención en farmacia sea 

rápida 

       

10 La enfermera(o) respeta la privacidad del paciente durante la 

atención 

       

11 La enfermera(o) realiza un examen de enfermería completo y 

minucioso de acuerdo al problema de salud del paciente. 

       

12 La enfermera(o) le brinda el tiempo necesario para contestar 

sus dudas o preguntas sobre su problema de salud. 

       

13 La enfermera(o) que le atendió inspira confianza        

14 La enfermera(o) le trata al paciente con amabilidad, respeto y 

paciencia 

       

15 La enfermera(o) muestra interés en solucionar los problema 

del paciente. 

       

16 Siempre se comprende la explicación que la enfermera(o) 

brinda sobre el problema de salud o resultado de su atención 

       

17 Siempre se comprende la explicación que la enfermera(o) 

brinda sobre el tratamiento que una recibirá: tipo de 

medicamentos, dosis y efectos adversos. 

       

18 Siempre se comprende la explicación que la enfermera(o) 

brinda sobre los procedimientos o análisis que realizarán para 

determinar el estado de salud. 

       

19 La enfermera(o) le indica como orientarse para solicitar 

servicios de acuerdo con los carteles, letreros y flechas que 

existen en el hospital  

       

20 La enfermera(o) siempre está para informar y orientar a los 

pacientes cuando este lo necesita 

       

21 La enfermera(o) hace uso de equipos disponibles y materiales 

necesarios para la atención. 

       

22 La enfermera(o) siempre está pendiente del confort del 

paciente, la limpieza y el orden  
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MEDICIÓN Y CATEGORIZACIÓN DELA SATISFACCIÓN CON EL CUIDADO DE ENFERMERÍA  

Variable Categorías  Puntaje 

Satisfacción  Satisfecho  

Poco Satisfecho  

Insatisfecho  

 

(111-154) 

(67- 110) 

(22-66) 
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ANEXO 2.1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FORMATO AIKEN DE VALIDACIÓN DE CONTENIDO Y CONSTRUCTO DE CUESTIONARIOS: 

CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMERÍA Y SATISFACCIÓN CON LA ATENCIÓN DE 

ENFERMERÍA EN UCI MATERNA. 

ESCALA DE CALIFICACIÓN DEL JUEZ 

_____________________________________________________________________________________ 

Estimado (a):    …..…………………………………………………………………………… 

Profesión:   ……………………………………………………………………………….. 

Grado Académico: ………………………………………………………………………………..  

Institución donde labora: ……………………………………………………………………………….. 

Teniendo como base los criterios que a continuación se presenta, se le solicita dar su opinión sobre el 

instrumento de recolección de datos que se adjunta: 

Marque con una (X) en SI o NO, en cada criterio según su opinión. 

Sugerencias: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

___________________________ 

Firma del juez experto (A) 

CEP: 

Criterios Si No Observación 

El instrumento recoge información que permite dar respuesta 

al problema de investigación. 

   

El instrumento propuesto responde a los objetivos del estudio.    

La estructura del instrumento es adecuada.    

Los reactivos del instrumento responden a la 

operacionalización de la variable. 

   

La secuencia presentada facilita el desarrollo del instrumento.     

Los ítems son claros y entendibles.    

El número de ítems es adecuado para su aplicación.    
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ANEXO 2.3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FORMATO AIKEN DE ANALISIS DE CONCORDANCIA ENTRE JUECES. 

Ítems   Criterios Nº de Jueces 

  1 2 3 4 5 6 7 

1 El instrumento recoge información que permite dar respuesta al 

problema de investigación. 

1 1 1 1 1 1 1 

2 El instrumento propuesto responde a los objetivos del estudio. 1 1 1 1 1 1 1 

3 La estructura del instrumento es adecuada. 1 1 1 1 1 1 1 

4 Los reactivos del instrumento responden a la operacionalización de la 

variable. 

1 1 1 1 1 1 1 

5 La secuencia presentada facilita el desarrollo del instrumento.  1 1 1 1 1 1 1 

6 Los ítems son claros y entendibles. 1 0 1 1 1 1 1 

7 El número de ítems es adecuado para su aplicación. 1 1 1 1 1 1 1 

Total  7 6 7 7 7 7 7 

 

Si =1        No = 0 

𝒃 =
𝑻𝒂

𝑻𝒂 + 𝑻𝒅
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

b  = Grado de concordancia entre jueces; 

Ta= n° total de acuerdos; 

Td = n° total de desacuerdos. 

   b =    48    x 100 

       48+ 1 

b =97,95918367346939 
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Anexo 3.1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

CONFIABILIDAD GENERAL DEL CUESTIONARIO MULTIDIMENSIONAL DEL CUIDADO 

HUMANIZADO DE ENFERMERÍA (PCHE) ADAPTADO DEL PCHE DE CLINICOUNTRY – 3º VERSIÓN 

DE GONZALES, 2015.  

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados N de elementos 

,966 ,989 32 

 

Estadísticas de elemento 

 

  Media Desviació

n estándar 

N 

1 ¿Le hacen sentirse como una persona? 3,92 ,289 12 

2 ¿Le tratan con amabilidad? 3,92 ,289 12 

3 ¿Le hacen sentirse bien atendido cuando dialogan con usted? 3,92 ,289 12 

4 ¿Le hacen sentirse tranquilo(a), cuando esta con usted? 3,92 ,289 12 

5 ¿Le generan confianza cuando lo cuidan? 3,92 ,289 12 

6 ¿Le explican los cuidados usado con un tono de voz pausado? 3,67 ,888 12 

7 ¿Le muestran respeto por sus creencias y valores? 3,92 ,289 12 

8 ¿Le miran a los ojos cuando le hablan? 3,67 ,888 12 

9 ¿Le dedican tiempo para aclararle sus inquietudes? 3,92 ,289 12 

10 ¿Le facilitan el diálogo? 3,92 ,289 12 

11 ¿Le explican previamente los procedimientos? 3,92 ,289 12 

12 ¿Le responden con seguridad y claridad a sus preguntas? 3,83 ,389 12 

13 ¿Le indican su nombre y cargo antes de realizar los procedimientos? 3,92 ,289 12 

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

salud? 

3,83 ,389 12 

15 ¿Le proporcionan información suficiente y oportuna para que pueda tomar decisiones 

sobre su situación de salud? 

3,67 ,888 12 
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16 ¿Le muestran interés por brindarle comodidad durante su hospitalización? 3,92 ,289 12 

17 ¿Le dedican el ti9empo requerido para su atención? 3,92 ,289 12 

18 ¿Le llaman por su nombre? 3,92 ,289 12 

19 ¿Le atienden oportunamente sus necesidades básicas (higiene, alimentación, evacuación 

urinaria e intestinal)? 

3,92 ,289 12 

20 ¿Le manifiestan que están pendientes de usted 3,83 ,389 12 

21 ¿Le permiten expresar sus sentimientos sobre la enfermedad y el tratamiento? 3,92 ,289 12 

22 ¿Responden oportunamente a su llamado? 3,75 ,622 12 

23 ¿Identifican sus necesidades de tipo físico, psicológico y espiritual? 3,92 ,289 12 

24 ¿Le escuchan atentamente? 3,92 ,289 12 

25 ¿Le preguntan y se preocupan por su estado de ánimo? 3,92 ,289 12 

26 ¿Le brindan un cuidado cálido y delicado? 3,83 ,389 12 

27 ¿Le ayudan a mejorar el dolor físico? 3,92 ,289 12 

28 ¿Le muestran que son responsables con su atención? 3,92 ,289 12 

29 ¿Le respetan sus decisiones? 3,92 ,289 12 

30 ¿Le indican que cuando requiere algo usted les puede llamar? 3,83 ,389 12 

31 ¿Le respetan su intimidad? 3,92 ,289 12 

32 ¿Le administran a tiempo los medicamentos ordenados por el médico? 3,92 ,289 12 

 

 

Estadísticas de elemento de resumen 

 Media Mínimo Máximo Rango 

Máximo / 

Mínimo Varianza N de elementos 

Medias de elemento 3,875 3,667 3,917 ,250 1,068 ,006 32 

Varianzas de elemento ,170 ,083 ,788 ,705 9,455 ,044 32 

Covariables entre 

elementos 
,079 ,000 ,788 ,788 

1000000000000

00000000,000 
,003 32 

Correlaciones entre 

elementos 
,738 ,000 1,000 1,000 

1000000000000

00000000,000 
,099 32 
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Estadísticas de total de elemento 

 

 

Media de escala si 

el elemento se ha 

suprimido 

Varianza de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 

1 120,08 79,174 ,959 ,964 

2 120,08 79,174 ,959 ,964 

3 120,08 79,174 ,959 ,964 

4 120,08 79,174 ,959 ,964 

5 120,08 79,174 ,959 ,964 

6 120,33 77,152 ,400 ,971 

7 120,08 79,174 ,959 ,964 

8 120,33 77,152 ,400 ,971 

9 120,08 79,174 ,959 ,964 

10 120,08 79,174 ,959 ,964 

11 120,08 79,174 ,959 ,964 

12 120,17 79,606 ,637 ,965 

13 120,08 79,174 ,959 ,964 

14 120,17 79,606 ,637 ,965 

15 120,33 77,152 ,400 ,971 

16 120,08 79,174 ,959 ,964 

17 120,08 79,174 ,959 ,964 

18 120,08 79,174 ,959 ,964 

19 120,08 79,174 ,959 ,964 

20 120,17 79,606 ,637 ,965 

21 120,08 79,174 ,959 ,964 

22 120,25 80,205 ,323 ,968 

23 120,08 79,174 ,959 ,964 

24 120,08 79,174 ,959 ,964 

25 120,08 79,174 ,959 ,964 

26 120,17 79,788 ,610 ,965 

27 120,08 79,174 ,959 ,964 

28 120,08 79,174 ,959 ,964 

29 120,08 79,174 ,959 ,964 

30 120,17 79,606 ,637 ,965 

31 120,08 79,174 ,959 ,964 

32 120,08 79,174 ,959 ,964 
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Estadísticas de escala 

Media Varianza 

Desviación 

estándar N de elementos 

124,00 84,182 9,175 32 

 

 

Coeficiente de correlación intraclase 

 

Correlación 

intraclaseb 

95% de intervalo de confianza Prueba F con valor verdadero 0 

Límite inferior Límite superior Valor df1 df2 Sig 

Medidas únicas ,468a ,295 ,724 29,193 11 341 ,000 

Medidas promedio ,966c ,930 ,988 29,193 11 341 ,000 

Modelo de efectos combinados bidireccionales donde los efectos de personas son aleatorios y los efectos de medidas 

son fijos. 

a. El estimador es el mismo, esté presente o no el efecto de interacción. 

b. Coeficientes de correlaciones entre clases del tipo C utilizando una definición de coherencia. La varianza de 

medida intermedia se excluye de la varianza del denominador. 

c. Esta estimación se calcula suponiendo que el efecto de interacción está ausente, porque de lo contrario no se puede 

estimar. 
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Anexo 3.2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO MULTIDIMENSIONAL DEL CUIDADO HUMANIZADO DE 

ENFERMERÍA (PCHE) ADAPTADO DEL PCHE DE CLINICOUNTRY – 3º VERSIÓN DE GONZALES, 2015. 

DIMENSIÓN: CUALIDADES DEL QUEHACER  

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados N de elementos 

,834 ,962 7 

Estadísticas de elementos 

  Media Desviació

n estándar 

N 

1 ¿Le hacen sentirse como una persona? 3,92 ,289 12 

2 ¿Le tratan con amabilidad? 3,92 ,289 12 

3 ¿Le hacen sentirse bien atendido cuando dialogan con usted? 3,92 ,289 12 

4 ¿Le hacen sentirse tranquilo(a), cuando esta con usted? 3,92 ,289 12 

5 ¿Le generan confianza cuando lo cuidan? 3,92 ,289 12 

6 ¿Le explican los cuidados usado con un tono de voz pausado? 3,67 ,888 12 

7 ¿Le muestran respeto por sus creencias y valores? 3,92 ,289 12 

 

 

Estadísticas de elemento de resumen 

 Media Mínimo Máximo Rango 

Máximo / 

Mínimo Varianza N de elementos 

Medias de elemento 3,881 3,667 3,917 ,250 1,068 ,009 7 

Varianzas de elemento ,184 ,083 ,788 ,705 9,455 ,071 7 

Covariables entre 

elementos 
,077 ,061 ,083 ,023 1,375 ,000 7 

Correlaciones entre 

elementos 
,782 ,237 1,000 ,763 4,228 ,122 7 
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Estadísticas del total de elementos 

 

Media de escala si 

el elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 

1 23,25 3,477 ,887 ,784 

2 23,25 3,477 ,887 ,784 

3 23,25 3,477 ,887 ,784 

4 23,25 3,477 ,887 ,784 

5 23,25 3,477 ,887 ,784 

6 23,50 3,000 ,437 ,890 

7 23,25 3,477 ,887 ,784 

 

 

 

Estadísticas de escala 

Media Varianza 

Desviación 

estándar N de elementos 

27,17 4,515 2,125 7 

 

 

Coeficiente de correlación intraclase 

 

Correlación 

intraclaseb 

95% de intervalo de confianza Prueba F con valor verdadero 0 

Límite inferior Límite superior Valor df1 df2 Sig 

Medidas únicas ,418a ,199 ,709 6,020 11 66 ,000 

Medidas promedio ,834c ,635 ,944 6,020 11 66 ,000 

Modelo de efectos combinados bidireccionales donde los efectos de personas son aleatorios y los efectos de medidas 

son fijos. 

a. El estimador es el mismo, esté presente o no el efecto de interacción. 
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b. Coeficientes de correlaciones entre clases del tipo C utilizando una definición de coherencia. La varianza de medida 

intermedia se excluye de la varianza del denominador. 

c. Esta estimación se calcula suponiendo que el efecto de interacción está ausente, porque de lo contrario no se puede 

estimar. 
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Anexo 3.3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO MULTIDIMENSIONAL DEL CUIDADO HUMANIZADO DE 

ENFERMERÍA (PCHE) ADAPTADO DEL PCHE DE CLINICOUNTRY – 3º VERSIÓN DE GONZALES, 2015. 

DIMENSIÓN: APERTURA A LA COMUNICACIÓN ENFERMERO/A PACIENTE 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en elementos 

estandarizados N de elementos 

,798 ,903 8 

 

Estadísticas de elementos 

  Media Desviació

n estándar 

N 

8 ¿Le miran a los ojos cuando le hablan? 3,67 ,888 12 

9 ¿Le dedican tiempo para aclararle sus inquietudes? 3,92 ,289 12 

10 ¿Le facilitan el diálogo? 3,92 ,289 12 

11 ¿Le explican previamente los procedimientos? 3,92 ,289 12 

12 ¿Le responden con seguridad y claridad a sus preguntas? 3,83 ,389 12 

13 ¿Le indican su nombre y cargo antes de realizar los procedimientos? 3,92 ,289 12 

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

salud? 

3,83 ,389 12 

15 ¿Le proporcionan información suficiente y oportuna para que pueda tomar decisiones 

sobre su situación de salud? 

3,67 ,888 12 
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Estadísticas de elemento de resumen 

 Media Mínimo Máximo Rango 

Máximo / 

Mínimo Varianza N de elementos 

Medias de elemento 3,833 3,667 3,917 ,250 1,068 ,012 8 

Varianzas de elemento ,277 ,083 ,788 ,705 9,455 ,101 8 

Covariables entre 

elementos 

,091 ,030 ,788 ,758 26,000 ,019 8 

Correlaciones entre 

elementos 
,537 ,088 1,000 ,912 11,402 ,116 8 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

 

Media de escala si 

el elemento se ha 

suprimido 

Varianza de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se ha 

suprimido 

8 27,00 4,364 ,588 ,786 

9 26,75 6,205 ,727 ,766 

10 26,75 6,205 ,727 ,766 

11 26,75 6,205 ,727 ,766 

12 26,83 6,333 ,433 ,787 

13 26,75 6,205 ,727 ,766 

14 26,83 6,333 ,433 ,787 

15 27,00 4,364 ,588 ,786 

Estadísticas de escala 

Media Varianza 

Desviación 

estándar N de elementos 

30,67 7,333 2,708 8 
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Coeficiente de correlación intraclase 

 

Correlación 

intraclaseb 

95% de intervalo de confianza Prueba F con valor verdadero 0 

Límite inferior Límite superior Valor df1 df2 Sig 

Medidas únicas ,331a ,139 ,632 4,953 11 77 ,000 

Medidas promedio ,798c ,563 ,932 4,953 11 77 ,000 

Modelo de efectos combinados bidireccionales donde los efectos de personas son aleatorios y los efectos de medidas 

son fijos. 

a. El estimador es el mismo, esté presente o no el efecto de interacción. 

b. Coeficientes de correlaciones entre clases del tipo C utilizando una definición de coherencia. La varianza de 

medida intermedia se excluye de la varianza del denominador. 

c. Esta estimación se calcula suponiendo que el efecto de interacción está ausente, porque de lo contrario no se puede 

estimar. 
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Anexo 3.4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO MULTIDIMENSIONAL DEL CUIDADO HUMANIZADO DE 

ENFERMERÍA (PCHE) ADAPTADO DEL PCHE DE CLINICOUNTRY – 3º VERSIÓN DE GONZALES, 2015. 

DIMENSIÓN: DISPONIBILIDAD PARA LA ATENCIÓN  

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados N de elementos 

,975 ,987 17 

 

Estadísticas de elementos 

  Media Desviació

n estándar 

N 

16 ¿Le muestran interés por brindarle comodidad durante su hospitalización? 3,92 ,289 12 

17 ¿Le dedican el ti9empo requerido para su atención? 3,92 ,289 12 

18 ¿Le llaman por su nombre? 3,92 ,289 12 

19 ¿Le atienden oportunamente sus necesidades básicas (higiene, alimentación, evacuación 

urinaria e intestinal)? 

3,92 ,289 12 

20 ¿Le manifiestan que están pendientes de usted 3,83 ,389 12 

21 ¿Le permiten expresar sus sentimientos sobre la enfermedad y el tratamiento? 3,92 ,289 12 

22 ¿Responden oportunamente a su llamado? 3,75 ,622 12 

23 ¿Identifican sus necesidades de tipo físico, psicológico y espiritual? 3,92 ,289 12 

24 ¿Le escuchan atentamente? 3,92 ,289 12 

25 ¿Le preguntan y se preocupan por su estado de ánimo? 3,92 ,289 12 

26 ¿Le brindan un cuidado cálido y delicado? 3,83 ,389 12 

27 ¿Le ayudan a mejorar el dolor físico? 3,92 ,289 12 

28 ¿Le muestran que son responsables con su atención? 3,92 ,289 12 

29 ¿Le respetan sus decisiones? 3,92 ,289 12 

30 ¿Le indican que cuando requiere algo usted les puede llamar? 3,83 ,389 12 

31 ¿Le respetan su intimidad? 3,92 ,289 12 
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32 ¿Le administran a tiempo los medicamentos ordenados por el médico? 3,92 ,289 12 

 

 

Estadísticas de elemento de resumen 

 Media Mínimo Máximo Rango 

Máximo / 

Mínimo Varianza N de elementos 

Medias de elemento 3,892 3,750 3,917 ,167 1,044 ,002 17 

Varianzas de elemento ,113 ,083 ,386 ,303 4,636 ,006 17 

Covariables entre 

elementos 

,078 ,045 ,083 ,038 1,833 ,000 17 

Correlaciones entre 

elementos 
,816 ,188 1,000 ,812 5,323 ,056 17 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala si 

el elemento se ha 

suprimido 

Varianza de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 

16 62,25 20,568 ,989 ,971 

17 62,25 20,568 ,989 ,971 

18 62,25 20,568 ,989 ,971 

19 62,25 20,568 ,989 ,971 

20 62,33 20,788 ,649 ,976 

21 62,25 20,568 ,989 ,971 

22 62,42 20,811 ,461 ,987 

23 62,25 20,568 ,989 ,971 

24 62,25 20,568 ,989 ,971 

25 62,25 20,568 ,989 ,971 

26 62,33 20,788 ,649 ,976 

27 62,25 20,568 ,989 ,971 

28 62,25 20,568 ,989 ,971 

29 62,25 20,568 ,989 ,971 
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30 62,33 20,788 ,649 ,976 

31 62,25 20,568 ,989 ,971 

32 62,25 20,568 ,989 ,971 

 

 

Estadísticas de escala 

Media Varianza 

Desviación 

estándar N de elementos 

66,17 23,242 4,821 17 

 

 

 

Coeficiente de correlación intraclase 

 

Correlación 

intraclaseb 

95% de intervalo de confianza Prueba F con valor verdadero 0 

Límite inferior Límite superior Valor df1 df2 Sig 

Medidas únicas ,692a ,514 ,870 39,270 11 176 ,000 

Medidas promedio ,975c ,947 ,991 39,270 11 176 ,000 

Modelo de efectos combinados bidireccionales donde los efectos de personas son aleatorios y los efectos de medidas 

son fijos. 

a. El estimador es el mismo, esté presente o no el efecto de interacción. 

b. Coeficientes de correlaciones entre clases del tipo C utilizando una definición de coherencia. La varianza de medida 

intermedia se excluye de la varianza del denominador. 

c. Esta estimación se calcula suponiendo que el efecto de interacción está ausente, porque de lo contrario no se puede 

estimar. 
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Anexo 3.5 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO SERVQUAL (MINSA-2011) ADAPTADO PARA MEDIR LA 

SATISFACCIÓN CON EL CUIDADO DE ENFERMERÍA   

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados N de elementos 

,996 ,996 22 

Estadísticas de elemento 

  Media Desviación 

estándar 

N 

1 La enfermera(o) orienta y explica de manera clara y adecuada sobre 

los pasos o trámites para la atención de su salud del paciente. 

6,75 ,452 12 

2 Siempre la enfermera(o) atiende en el horarios programados. 6,67 ,492 12 

3 La enfermera(o) respeta la programación y el orden en la atención al 

paciente. 

6,75 ,452 12 

4 Las historias clínicas se encuentran siempre disponibles al momento de 

la atención. 

6,67 ,492 12 

5 Siempre hay una enfermera que está disponible para la atención 

oportuna de paciente 

6,75 ,452 12 

6 La atención de enfermería es rápida 6,67 ,492 12 

7 La atención de enfermería para tomarse análisis de laboratorio es rápida 6,67 ,492 12 

8 Se refiere al paciente en forma rápida y oportuna cuando su caso no 

puede ser tratado en el Hospital  

6,75 ,452 12 

9 La enfermera(o) contribuye para que la atención en farmacia sea rápida 6,75 ,452 12 

10 La enfermera(o) respeta la privacidad del paciente durante la atención 6,75 ,452 12 

11 La enfermera(o) realiza un examen de enfermería completo y 

minucioso de acuerdo al problema de salud del paciente. 

6,75 ,452 12 

12 La enfermera(o) le brinda el tiempo necesario para contestar sus 

dudas o preguntas sobre su problema de salud. 

6,75 ,452 12 

13 La enfermera(o) que le atendió inspira confianza 6,75 ,452 12 
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14 La enfermera(o) le trata al paciente con amabilidad, respeto y 

paciencia 

6,75 ,452 12 

15 La enfermera(o) muestra interés en solucionar los problema del 

paciente. 

6,75 ,452 12 

16 Siempre se comprende la explicación que la enfermera(o) brinda 

sobre el problema de salud o resultado de su atención 

6,75 ,452 12 

17 Siempre se comprende la explicación que la enfermera(o) brinda 

sobre el tratamiento que una recibirá: tipo de medicamentos, dosis y 

efectos adversos. 

6,67 ,492 12 

18 Siempre se comprende la explicación que la enfermera(o) brinda 

sobre los procedimientos o análisis que realizarán para determinar el 

estado de salud. 

6,75 ,452 12 

19 La enfermera(o) le indica como orientarse para solicitar servicios de 

acuerdo con los carteles, letreros y flechas que existen en el hospital  

6,75 ,452 12 

20 La enfermera(o) siempre está para informar y orientar a los pacientes 

cuando este lo necesita 

6,75 ,452 12 

21 La enfermera(o) hace uso de equipos disponibles y materiales 

necesarios para la atención. 

6,75 ,452 12 

22 La enfermera(o) siempre está pendiente del confort del paciente, la 

limpieza y el orden  

6,75 ,452 12 

 

Estadísticas de elemento de resumen 

 Media Mínimo Máximo Rango Máximo / 

Mínimo 

Varianza N de elementos 

Medias de elemento 6,731 6,667 6,750 ,083 1,013 ,001 22 

Varianzas de elemento ,213 ,205 ,242 ,038 1,185 ,000 22 

Covariables entre 

elementos 

,194 ,152 ,205 ,053 1,350 ,000 22 

Correlaciones entre 

elementos 

,916 ,625 1,000 ,375 1,600 ,011 22 
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Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala si 

el elemento se ha 

suprimido 

Varianza de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 

1 141,33 85,697 ,999 ,995 

2 141,42 86,629 ,807 ,996 

3 141,33 85,697 ,999 ,995 

4 141,42 86,629 ,807 ,996 

5 141,33 85,697 ,999 ,995 

6 141,42 86,629 ,807 ,996 

7 141,42 86,629 ,807 ,996 

8 141,33 85,697 ,999 ,995 

9 141,33 85,697 ,999 ,995 

10 141,33 85,697 ,999 ,995 

11 141,33 85,697 ,999 ,995 

12 141,33 85,697 ,999 ,995 

13 141,33 85,697 ,999 ,995 

14 141,33 85,697 ,999 ,995 

15 141,33 85,697 ,999 ,995 

16 141,33 85,697 ,999 ,995 

17 141,42 86,629 ,807 ,996 

18 141,33 85,697 ,999 ,995 

19 141,33 85,697 ,999 ,995 

20 141,33 85,697 ,999 ,995 

21 141,33 85,697 ,999 ,995 

22 141,33 85,697 ,999 ,995 

 

Estadísticas de escala 

Media Varianza 

Desviación 

estándar N de elementos 

148,08 94,265 9,709 22 
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Coeficiente de correlación intraclase 

 

 Correlación 

intraclaseb 

95% de intervalo de confianza Prueba F con valor verdadero 0 

Límite inferior Límite superior Valor df1 df2 Sig 

Medidas únicas ,910a ,830 ,967 222,386 11 231 ,000 

Medidas promedio ,996c ,991 ,998 222,386 11 231 ,000 

Modelo de efectos combinados bidireccionales donde los efectos de personas son aleatorios y los efectos de medidas son 

fijos. 

a. El estimador es el mismo, esté presente o no el efecto de interacción. 

b. Coeficientes de correlaciones entre clases del tipo C utilizando una definición de coherencia. La varianza de medida 

intermedia se excluye de la varianza del denominador. 

c. Esta estimación se calcula suponiendo que el efecto de interacción está ausente, porque de lo contrario no se puede 

estimar. 
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Anexo 3.6 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

BASE DE DATOS DEL ESTUDIO PILOTO DE VALIDEZ DE CONSTRUCTO Y CONFIABILIDAD DEL 

CUESTIONARIO MULTIDIMENSIONAL DEL CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMERÍA (PCHE) 

ADAPTADO DEL PCHE DE CLINICOUNTRY – 3º VERSIÓN DE GONZALES, 2015. 

 

Cualidades del quehacer Apertura a la comunicación 

enfermero/a paciente 

Disponibilidad para la atención 

4 

4 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

1 

4 

4 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

1 

4 

4 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 
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Anexo 3.7 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

BASE DE DATOS DEL ESTUDIO PILOTO DE VALIDEZ DE CONSTRUCTO Y CONFIABILIDAD DEL 

CUESTIONARIO SERVQUAL (MINSA-2011) ADAPTADO PARA MEDIR LA SATISFACCIÓN CON EL 

CUIDADO DE ENFERMERÍA 

 

SATISFACCIÓN CON EL CUIDADO DE ENFERMERÍA 
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ANEXO 4 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo ……………………………………………………….., paciente en situación de alta de la 

Unidad de Cuidados Intermedios Maternos del Hospital Belén de Trujillo, con domicilio en 

……………………………………………….., ciudad de …………., provincia de ………, 

con ………., años de edad y DNI……………, a través del presente documento dejo 

constancia el haber sido informada por la Enfermera sobre los objetivos y fines de la 

investigación titulada “Cuidado humanizado de enfermería y la satisfacción de la paciente 

en la unidad de cuidados intensivos maternos. Hospital Belén-Trujillo.”, con la que accedí 

voluntariamente a participar como informante de la misma. Dejando en claro que esta 

participación no puede ser usada en procesos legales o judiciales solo en áreas académicas 

profesionales en el que se desarrolla la investigación en mención, tal como preceptúa la 

actual ley 42/2002 de autonomía del paciente. 

 

Trujillo, …… de ………………, del año 2019. 

 

__________________________________ 

 Firma del paciente 

DNI 
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