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RESUMEN

Introducción: El cuidado es la esencia de Enfermería, estos debieran estar

constituidos por acciones transpersonales e intersubjetivas para proteger, mejorar y

preservar la humanidad ayudando a la persona a hallar un significado a la

enfermedad, sufrimiento, dolor y existencia y ayudar a otro a adquirir autocontrol,

autoconocimiento y autocuración. Es aquí cuando se hace necesario brindar un

cuidado humanizado, un cuidado que permite mejorar las condiciones en las que se

encuentran los pacientes. Objetivo: Determinar la percepción de los pacientes

sobre el cuidado humanizado brindado por las enfermeras en los servicios de

hospitalización y urgencias de un hospital del área metropolitana de Barranquilla.

Metodología: Estudio de corte transversal, con una muestra inicial de 176 pacientes

pero debido a la pandemia actual por COVID-19 se limitó la muestra a 35 pacientes

en los servicios de hospitalización y urgencias de un hospital de tercer nivel del área

metropolitana de Barranquilla, durante el año 2020. Se aplicó una encuesta

sociodemográfica y el instrumento “Percepción de Comportamientos de Cuidado

Humanizado de Enfermería (PCHE)”. Resultados: Se evidencia una buena

percepción de los cuidados recibidos por parte de los profesionales de enfermería

del área de hospitalización y urgencias del Hospital Universidad del Norte, 34

pacientes perciben que siempre recibieron un cuidado humanizado durante su

estancia hospitalaria en el centro de salud frente a un porcentaje del 2.86% que

indica que casi siempre se percibe un cuidado humanizado por parte de enfermería,

porcentaje que corresponde a 1 paciente. Conclusión: Los pacientes tienen una

buena percepción sobre el cuidado humanizado que reciben por los profesionales

de enfermería del Hospital Universidad del Norte en los servicios de hospitalización

y urgencias.

Palabras claves: Atención de Enfermería, Servicio de Urgencia en Hospital,

Personal de Enfermería, Humanización de la Atención, Relaciones

Enfermero-Paciente.
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INTRODUCCIÓN

La Enfermería es entendida como la ciencia y el arte del cuidado. Se destaca por la

entrega de atención desde una perspectiva biopsicosocial, siendo fundamental las

relaciones que se establecen con los pacientes (1). El cuidado es la esencia de

Enfermería, estos deben estar constituidos por acciones transpersonales e

intersubjetivas para proteger, mejorar y preservar la humanidad ayudando a la

persona a hallar un significado a la enfermedad, sufrimiento, dolor y existencia y

ayudar a otro a adquirir autocontrol, autoconocimiento y autocuración (2). Es aquí

cuando se hace necesario brindar un cuidado humanizado, un cuidado que permite

mejorar las condiciones en las que se encuentran los pacientes. Por ende, el

cuidado humanizado de enfermería es fundamental y necesario para la práctica

clínica-profesional.

Para Monje (1), estos cuidados deben satisfacer las necesidades básicas, como

mínimo, y mantener o recuperar el bienestar psicosocial. Por ende, la

responsabilidad, el compromiso, la disciplina y el humanismo deben primar en la

aplicación del cuidado de todo aquel que lo requiera. En este sentido, el mismo

autor realizó un estudio de corte transversal que buscaba determinar la percepción

que tienen los pacientes hospitalizados en el Servicio de Medicina Adulto de un

hospital de alta complejidad durante el año 2014. Los resultados mostraron que el

86% de los pacientes hospitalizados considera que siempre recibe trato

humanizado, 11.7% casi siempre, 1.8% algunas veces y un 0.6% nunca percibió un

trato humanizado. También se encontró que las enfermeras se centran más en

brindar un cuidado al estado físico del paciente y prestan poca atención a los demás

ámbitos como el espiritual, el emocional y el social.

Por otra parte, según un estudio realizado en la Clínica del Country en la ciudad de

Bogotá, buscaba describir la percepción de los comportamientos de cuidado

humanizado brindados por el personal de enfermería a la persona hospitalizada y a

sus cuidadores familiares, encontramos que los resultados muestran que el 86.7%

de las personas hospitalizadas siempre percibieron un cuidado humanizado de

enfermería; el 12.04% de las personas casi siempre percibieron un cuidado
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humanizado de enfermería, y el 1.09% de las personas hospitalizadas en la Clínica

del Country sólo algunas veces percibieron dicho cuidado (6). A partir de este

estudio podemos deducir que la mayoría de los pacientes de la Clínica del Country

perciben un cuidado humanizado; sin embargo, existen otros usuarios que

mostraron menor percepción de este cuidado.

Del mismo modo, según Romero et al (3), frente al poco personal de salud, la

cantidad de pacientes y el exceso de horas laborando en un turno, es lógico pensar

que el cuidado que reciben las personas no es realmente integral y puede llegar a

ser deshumanizado. Es aquí cuando se debe rescatar el lado humano en la práctica

clínica por parte del personal de enfermería. Existen algunos prestadores de salud

que no tienen presente el cuidado humanizado al momento de brindar atención a los

pacientes, estos se basan fundamentalmente en los procedimiento que se le

realizarán al paciente. Los procedimientos adquieren un valor significativo, sin

embargo, éstos deben ir acompañados de un buen cuidado humanizado, teniendo

en cuenta ámbitos como la comunicación terapéutica con el paciente y con su

familiar por ejemplo.

En el Hospital que se realizó el estudio no se reporta investigaciones previas sobre

el tema objeto de estudio, considerándose la importancia de conocer la percepción

del usuario del servicio de hospitalización y urgencias frente al cuidado humanizado

que recibe por parte de los profesionales de enfermería, para mejorar los cuidados

brindados a los pacientes; conocer la percepción que tienen los usuarios acerca de

los cuidados enfermeros ayuda a mejorar la manera de abordar las necesidades y

expectativas de éstos más adecuadamente, así como también, permite una mejor

comunicación paciente-enfermero y un mejor abordaje de las intervenciones a

realizar para el mejoramiento del estado del paciente.

FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA
¿Cuál es la percepción de los pacientes sobre el cuidado humanizado que se brinda

en los servicios de hospitalización y urgencias de un hospital del área metropolitana

de Barranquilla?
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1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL
Determinar la percepción de los pacientes sobre el cuidado humanizado brindado

por las enfermeras en los servicios de hospitalización y urgencias de un hospital del

área metropolitana de Barranquilla.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Caracterizar a los pacientes que son atendidos en los servicios de

hospitalización y urgencias en un hospital del área metropolitana de

Barranquilla.

2. Identificar el nivel de percepción de los pacientes sobre el cuidado

humanizado brindado por los profesionales de enfermería.
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2. CAPÍTULO I: MARCO CONCEPTUAL - TEÓRICO
2.1 Enfoques de teorías de enfermería

2.1.1 Cuidado humano por Jean Watson
Watson, autora de la “Teoría del Cuidado Humano” sostiene que, ante la posible

deshumanización de la atención en salud por cambios de estructura, nuevos

modelos y tecnologías, es necesario el rescate de aspecto humano, espiritual y

transpersonal, por parte de los profesionales de enfermería (1). Así mismo, para

Watson (7) es importante relacionar las dinámicas sociales, psicológicas y culturales

de cada individuo para así brindar un adecuado cuidado humanizado. Como

también incluir en el cuidado humanizado la fe-esperanza, donde se les permita a

los pacientes cultivar el sistema de creencia que cada individuo tenga con el fin de

ayudar en su cuidado y curación. Debemos incluir varios de los puntos que Jean

Watson utilizó en su marco conceptual, como lo es la promoción de una enseñanza

intrapersonal, el desarrollo de una relación de ayuda y confianza, la creación de un

entorno protector y/o correctivo para el medio físico, mental, espiritual y

sociocultural.

La teoría de Watson se basa en la armonía entre mente, cuerpo y alma, a través de

una relación de ayuda y confianza entre la persona cuidada y el cuidador. Su teoría

tiene un enfoque filosófico (existencial-fenomenológico), con base espiritual, cuidado

como un ideal moral, y ético de la enfermería. Jean Watson sostiene que el cuidado

humano comprende; un compromiso moral (proteger y realzar la dignidad humana;

va más allá de una evaluación médica), la experiencia, percepción y la conexión:

(mostrando interés profundo a la persona). El cuidado humanizado requiere de un

compromiso moral por parte de los profesionales de salud, el cual requiere cada

individuo, sea sano o enfermo, para mejorar su calidad de vida, inmerso en la

educación en cada cuidado brindado, y de esta manera elevar la percepción de los

pacientes en relación al cuidado humanizado (11). El cuidado de los pacientes es un

fenómeno social universal que sólo resulta efectivo si se practica en forma

interpersonal (enfermera-paciente). Por esta razón el trabajo de Watson J,
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contribuye a la sensibilización de los profesionales, hacia aspectos más humanos,

que contribuyan a mejorar la calidad de atención (11).

2.1.2 Cuidado por Patricia Benner
Benner (8) plantea que la enfermería abarca el cuidado, el estudio de las

experiencias vividas con relación a la salud, la enfermedad y las relaciones con el

entorno, y describe la práctica desde un planteamiento fenomenológico

interpretativo. Por tanto, la formación requiere integrar los conocimientos y la

práctica a través de experiencias de aprendizaje que proporcionen habilidades,

saberes y actitudes que desarrollen las competencias necesarias para cuidar con

mayor calidad. Sobre esta perspectiva, la enfermería es definida como un acto en el

cuidado de los pacientes teniendo en cuenta el apego humano, espiritual y social.

Por otra parte, un enfermero debe obtener una gran capacidad cognitiva para de

que de esta manera, tenga la capacidad de resolver problemas y así mismo

relacionarse con otras personas demostrando una empatía, debido a que los demás

individuos observan a los enfermeros como un ser con diversas cualidades para

brindar el cuidado adecuado a sus pacientes.

2.1.3 Percepción por Ulric Neisser
Según la psicología clásica de Neisser, la percepción es un proceso

activo-constructivo en el que la persona que percibe «contrasta» la nueva

información con sus propios esquemas internos, producto de sus aprendizaje, y

rechaza o acepta la información suministrada por el estímulo, en razón de la

adecuación o no a su esquema personal (9).

Según Narvaez, la psicología clásica de Neisser se puede definir como el proceso

mediante el cual el sistema nervioso capta, organiza y procesa los cambios en el

entorno y en el propio organismo, preparándonos para actuar en consecuencia.Es

decir, es la interpretación que hacemos del estímulo que nos llega. Y en este caso,

el término “interpretación” es muy importante, ya que, a través de la percepción

construimos nuestra realidad, lo que conocemos e interpretamos como real aunque

no sea la realidad auténtica(16).
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2.2 Principales conceptos del estudio

2.2.1 Enfermería. Es entendida como la ciencia y el arte del cuidado, se destaca

por la entrega de atención desde una perspectiva biopsicosocial, siendo

fundamental las relaciones que establecen con los pacientes (1).

Para Henderson, la enfermería significa ayudar a la persona a recuperar o mantener

su independencia, supliéndole en aquello que no pueda realizar por sí mismo(19)

2.2.2 Cuidado. El cuidado de los pacientes es la esencia de Enfermería, el cual es

una actividad que requiere de un valor personal y profesional encaminado a la

conservación, restablecimiento y autocuidado de la vida que se fundamenta en la

relación terapéutica enfermera-paciente (9).

Según Alma et at, el cuidado es significante del encuentro cara a cara con el otro,

que nos interpela y espera una respuesta profundamente humana, comprensiva y

amorosa, sólo se puede dar a partir del establecimiento de un vínculo que da sostén

a esa intervención que es única entre un yo y un otro(18).

2.2.3 Humanización. Está inmerso en la labor de cuidado enfermero en forma

holística, teniendo en cuenta la parte humana del paciente y esto es independiente

de que la persona esté sana o enferma, con el fin de establecer que los cuidados de

calidad se sustentan a través de una relación enfermera-paciente, interconectado e

intersubjetivo, de sensaciones compartidas entre la enfermera y paciente (11).

2.2.4 Percepción. La percepción que se tiene del cuidado de enfermería se enfoca

a brindar atención al ser humano en condiciones de dependencia e independencia,

a su vez, aplicado el autocuidado para mejorar el estado de salud del individuo (12).

Según la psicología moderna, la percepción se define como el conjunto de procesos

y actividades relacionadas con la estimulación que alcanza a los sentidos, mediante

los cuales obtenemos información respecto a nuestro hábitat, las acciones que

efectuamos en él y nuestro propio estados internos (17)

10



3. CAPÍTULO II: MARCO METODOLÓGICO

3.1 Tipo y diseño general del estudio
El diseño del estudio es cuantitativo descriptivo. Se tenía previsto una muestra

inicial de 176 pacientes, pero debido a la pandemia actual por COVID-19 y ante un

nuevo brote en la ciudad, se procedió a realizar un ajuste en el tamaño de la

muestra teniendo en cuenta la reducción del flujo de pacientes al servicio de

urgencias y hospitalización del Hospital Universidad del Norte en las últimas

semanas. La nueva muestra obtenida es de 35 pacientes.

3.2 Delimitación espacio-temporal
Delimitación espacio
El proyecto investigativo se llevó a cabo en un hospital del área metropolitana de

Barranquilla.

Delimitación temporal
El proyecto de investigación “Percepción de los pacientes sobre Cuidado

humanizado en los servicios de hospitalización y urgencias en un hospital de tercer

nivel del área metropolitana de Barranquilla” se realizó en un tiempo aproximado de

1 año, iniciado en el segundo semestre del 2020 y finalizado primer semestre del

2021.

3.3 Definiciones operacionales

Objetivos Variables Naturaleza y nivel de
medición

Categoría

Describir todos los

factores

sociodemográficos

Edad Cuantitativa discreta (18-28)(29-39)(40-50)(51-

61)(62-72)
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de los pacientes en

estudios.

Sexo Cualitativa Binaria o

dicotómica

Masculino - Femenino

Estrato

socioeconómico

Cualitativa ordinal 1,2,3,4,5,6

Nivel de educación Cualitativa ordinal ● Profesional

● Técnico

● Bachiller

● Básica secundaria

● Ninguno de los

anteriores

Religión Cualitativa nominal ● Católico

● Evangélico

Etnia Cualitativa nominal ● Mestizo

● Afrodescendiente

● Blancos

● Indígenas

Percepción de

cuidado

Cualitativa ordinal ● Bueno

● Regular

● Deficiente

● Malo

3.4 Población y muestra
El universo fue cuantificable y finito, se trabajó con pacientes del servicio de

hospitalización y urgencias de la institución donde se llevó a cabo el proyecto. La

institución cuenta con un promedio de 500 egresos y 3000 pacientes atendidos en

urgencias mensualmente.
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Para la selección de la muestra, se tuvo en cuenta el número total de pacientes en

los servicios de hospitalización y de urgencias de un hospital de alta complejidad

ubicado en el área metropolitana de Barranquilla, se seleccionaron a los pacientes

que cumplían con los criterios de inclusión y exclusión.

Para el cálculo de la muestra se utilizó la calculadora Statcalc de Epi info tomando

como referencia las 3500 atenciones brindadas en promedio mensual en los

servicios de urgencias y hospitalización de la institución teniendo en cuenta las

frecuencias observadas en estudios previos, con un intervalo de confianza del 95%

y una frecuencia esperada un 86% se obtiene un tamaño muestral de 176

pacientes. De acuerdo al contexto actual y ante un nuevo brote de COVID-19 en la

ciudad, se procede a realizar un ajuste en el tamaño de la muestra teniendo en

cuenta la reducción del flujo de pacientes a la urgencia y hospitalización general en

las últimas semanas, la muestra obtenida es de 35 pacientes.

Criterios de inclusión:

- Pacientes mayores de edad ingresados en el hospital.

- Pacientes sin ninguna alteración del estado de conciencia según se reporte

en su historia clínica.

- Pacientes que llevaban 5 días de hospitalización.

- Pacientes que desearon participar y firmaron consentimiento informado.

- Pacientes que contaban con dispositivos telefónicos (Llamadas telefónicas o

video llamadas).

Criterios de exclusión:

- Pacientes que no se podían comunicar o tuvieran alguna alteración del

estado de la conciencia.

- Pacientes que tenían discapacidad mental.

3.5 Instrumento
Para la recolección de datos se utilizaron dos instrumentos:
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1. El instrumento nombrado Percepción del Comportamiento de Cuidado

Humanizado de Enfermería (PCHE) tercera versión, el cual poseía una validez de

contenido 0.83 y una validez facial de 0.78; dicho instrumento constó de 32 ítems,

se utilizó una escala de Likert de 4 puntos, en donde 1 corresponde a nunca, 2

algunas veces, 3 casi siempre y 4 siempre, con puntajes por encuesta de 32 a 128.

Los rangos para cada categoría fueron:

MEDIDAS DE
PERCEPCIÓN

RANGOS

Nunca 32 - 56

Algunas veces 56,1 - 80

Casi siempre 80,1 - 104

Siempre 104,1 - 128

2. Encuesta sociodemográfica de elaboración propia, que incluye: edad, sexo,

estrato socioeconómico, nivel de educación, religión y etnia.

3.6 Procedimiento para la recolección de información
Posterior a recibir el aval del comité de ética de la Universidad del Norte, se

presentó el proyecto a los miembros del comité de investigaciones de la institución

con el propósito de recibir autorización para desarrollar el mismo. Se solicitó acceso

a la base de datos de pacientes que egresan de los servicios de urgencias y

hospitalización de la institución, y se procedió a contactar vía telefónica a los

mismos. Se solicitó al paciente autorización para grabar la llamada telefónica, y

consentimiento verbal para la participación en la investigación. Una vez obtenido el

consentimiento, se envió el cuestionario Percepción del Comportamiento de

Cuidado Humanizado de Enfermería (PCHE) Versión 3 creado en google forms al

correo electrónico o whatsapp. El cuestionario tuvo un tiempo de recolección de

10-15 minutos, útil para medir la percepción de los pacientes del cuidado de

enfermería en una institución de salud.
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La recolección de los datos se llevó a cabo en horas de la mañana, en un horario

adecuado para todos los integrantes del grupo investigador. Asimismo, los pacientes

escogidos tuvieron mínimo 5 días desde su ingreso al servicio de hospitalización o

urgencias. Cada integrante del grupo investigador debió realizar una encuesta

estructurada previamente realizada a cierta cantidad de pacientes.

3.7 Métodos para el control de calidad de los datos
Para el análisis de los datos y la obtención de los resultados, el grupo se valió del

uso de la base de datos de autoría propia, utilizada para la recolección de las

respuestas de los pacientes en las encuestas sociodemográfica y del instrumento

“Percepción del Comportamiento de Cuidado Humanizado de Enfermería (PCHE)” y

para la obtención de las gráficas utilizadas en el presente estudio.

Asimismo, para controlar la calidad de los datos y evitar sesgo en la selección de la

muestra, los investigadores cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión de

la investigación. Se realizó una entrevista estructurada con base en el instrumento

PCHE, que se encuentra validado internacionalmente, por lo cual, sus preguntas

están estructuradas de forma que no dieron cabida a una errónea interpretación por

parte del paciente y evitando sesgo en la recolección de datos.

3.8 Métodos y asignación a los grupos de estudio
Esta investigación se llevó a cabo a partir de un estudio de tipo no probabilístico,

con una muestra inicial de 176 pacientes del área de hospitalización y urgencias de

un hospital de alta complejidad del área metropolitana de Barranquilla, pero debido

a la pandemia actual por COVID-19 se redujo la muestra a 35 pacientes.

3.9 Procedimiento de análisis de datos
El procesamiento y análisis de datos se realizó a través de Epi Info (con el que se

obtuvo el resultado de la tabla: Análisis de resultados del Instrumento "Percepción

de Comportamientos de Cuidado Humanizado de Enfermería (PCHE)" y las gráficas

utilizadas en el estudio), el cual es un software estadístico, obteniendo así, las

variables matemáticas: mínimo, máximo, media, mediana, moda y desviación típica
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del estudio. Asimismo, se hizo uso de Excel para almacenar datos correspondientes

a las respuestas del instrumento aplicado.

3.10 Consideraciones éticas
La investigación se llevó a cabo siguiendo los procedimientos que establece la

declaración de Helsinki II (13), para investigación con seres humanos. De acuerdo

con los principios señalados en la Declaración de Helsinki, la cual fue declarada

como una propuesta de principios éticos para investigación médica en seres

humanos, incluida la investigación del material humano y de información

identificables según la Asociación Médica Mundial (AMM) (13) a nivel internacional y

en la Resolución 8430 (14) de 1993 donde se decretó que en toda investigación en

la que el ser humano sea sujeto de estudio, deberá prevalecer el criterio del respeto

a su dignidad y la protección de sus derechos y su bienestar, por la cual se

establecieron las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación

en salud a nivel nacional la presente investigación se consideró sin riesgo ya que no

se realizó ninguna intervención y para la recolección de la información se aplicó una

encuesta. Así mismo, no se identificaron ni trataron aspectos sensitivos de la

conducta de los participantes.

Se respetaron los principios bioéticos de autonomía, justicia, beneficencia y no

maleficencia en cuanto para asegurar la autonomía y se aplicó el consentimiento

informado por medio del cual se expresó al paciente la libertad que tenía de decidir

sobre su participación y retiro voluntarios (Anexo: Formato de consentimiento

informado). Así mismo, el presente estudio observacional no realizó intervención

alguna en el paciente de esta forma se garantizó el principio de no maleficencia y

dando la libertad al paciente de retirar su consentimiento en cualquier momento del

estudio sin tener repercusiones en los servicios de salud recibidos. El estudio fue

presentado al Comité de Ética en Investigación.

El material e instrumentos serán custodiados por las investigadoras principales. La

información obtenida será utilizada solamente para el estudio y con fines

académicos. Se preservarán y protegerán los derechos de los pacientes que
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participarán, vigilando que no se vulneren sus derechos, respeto y bienestar,

teniendo en las llamadas o videollamadas serán concertadas de manera mutua y

con el derecho a elegir de retirarse del estudio. Este estudio no representa riesgo

para la integridad y la dignidad de los participantes, debido a que se realizarán

intervenciones de acuerdo a las Pautas éticas internacionales para la investigación

biomédica en seres humanos recomendados por el “Consejo de Organización

Internacional de las Ciencias Médicas (CIOMS)” (15).
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4. CAPÍTULO III: RESULTADOS

4.1 Caracterización sociodemográfica

En el presente estudio participaron 35 pacientes, el 37.1% tenía entre 18-28 años, el

11.4% entre 40-50 años, el 11.4% entre 51-61 años, el 34.3% entre 29-39 años y el

5.7% mayores de 72 años (Gráfica 1). El 74.3% de los pacientes corresponde al

sexo femenino y el 25.7% al sexo masculino (Gráfica 2).

Gráfica 1. Distribución por edad Gráfica 2. Distribución por sexo de de los

pacientes participantes del estudio los pacientes participantes del estudio

Fuente: Base de datos de la investigación Fuente: Base de datos de la investigación

La gráfica 3 muestra que el 49.0% reporta pertenecer al estrato 1, el 40.8% al

estrato 2 y el 10.2% del estrato 5. Asimismo, respecto al nivel de educación de los

encuestados, el 54.3% llegó hasta el bachiller en sus estudios escolares, el 22.9%

es técnico, el 8.9% es profesional universitario, el 5.7% es de básica secundaria y el

8.9% no pertenece a ninguna de las anteriores (Gráfica 4).

18



Gráfica 3. Distribución por estrato socioeconómico de los pacientes participantes del

estudio

Fuente: Base de datos de la investigación

Gráfica 4. Distribución por nivel de educación de los pacientes participantes del estudio

Fuente: Base de datos de la investigación

Entre los encuestados el 54.3% pertenecen a la religión católica, el 14.3% es

cristiano, el 8.6% cree en Dios, el 20.0% es evangelico y el 2.9% no corresponde a
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ninguna religión (Gráfica 5). En la gráfica 6 se observa que el 74.3% de los

participantes es mestizo, el 14.3% es blancos, el 8.6% es afrodescendiente y el

2.9% es indígenas.

Gráfica 5. Distribución por religión Gráfica 6. Distribución por etnia de los

de los pacientes participantes del estudio pacientes participantes del estudio

Fuente: Base de datos de la investigación Fuente: Base de datos de la investigación

4.2 Percepción del comportamiento del cuidado humanizado de enfermería

En la tabla 1 se observa que el valor mínimo obtenido es de 1 que corresponde a

nunca haber percibido un cuidado humanizado en los ítems: 12. Le indican su

nombre y cargo antes de realizarse los procedimientos, 19. Le proporcionan

información suficiente y oportuna para que pueda tomar decisiones sobre su

situación de salud, 22. Responden oportunamente a su llamado, 23. Identifican sus

necesidades de tipo físico, psicológico y espiritual. Por el contrario, el valor máximo

reportado es de 4 que corresponde a la categoría de siempre haber percibido un

cuidado humanizado y se obtuvo en la mayoría de los ítems.

Tabla 1: Percepción de Comportamientos de Cuidado Humanizado de Enfermería (PCHE)

ÍTEMS
Mínim

o
Máxi
mo

Medi
a

Media
na

Mod
a

Desviación
Típica
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1. Le hacen sentir como una persona 3 4 3,94 4 4 0,24

2. Le tratan con amabilidad 3 4 3,89 4 4 0,32

3. Le muestran interés por brindarle
comodidad durante su hospitalización 2 4 3,86 4 4 0,43

4. Le miran a los ojos, cuando le hablan 3 4 3,83 4 4 0,38

5. Le dedican tiempo para aclararle sus
inquietudes 3 4 3,89 4 4 0,32

6. Le hacen sentirse bien atendido
cuando dialogan con usted 3 4 3,89 4 4 0,32

7. El personal de enfermería le hace
sentirse tranquilo(a), cuando está con
usted 3 4 3,97 4 4 0,17

8. Le generan confianza cuando lo(la)
cuidan 2 4 3,89 4 4 0,40

9. Le facilitan el diálogo 3 4 3,77 4 4 0,43

10. Le explican previamente los
procedimientos 3 4 3,89 4 4 0,32

11. Le responden con seguridad y
claridad a sus preguntas 3 4 3,86 4 4 0,36

12. Le indican su nombre y cargo antes
de realizarse los procedimientos 1 4 3,69 4 4 0,72

13. Le dedican el tiempo requerido para
su atención 3 4 3,86 4 4 0,36

14. Le dan indicaciones sobre su
autocuidado -los cuidados que usted
debe seguir-, de manera oportuna 2 4 3,77 4 4 0,49

15. Le explican los cuidados usando un
tono de voz pausado 3 4 3,86 4 4 0,36

16. Le llaman por su nombre 3 4 3,97 4 4 0,17

17. Le demuestran respeto por sus
creencias y valores 3 4 3,89 4 4 0,32

18. Le atienden oportunamente sus
necesidades básicas (higiene,
alimentación, evacuación urinaria e
intestinal) 3 4 3,94 4 4 0,24
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19. Le proporcionan información
suficiente y oportuna para que pueda
tomar decisiones sobre su situación de
salud 1 4 3,69 4 4 0,63

20. Le manifiestan que están pendientes
de usted 3 4 3,83 4 4 0,38

21. Le permiten expresar sus
sentimientos sobre la enfermedad y
tratamiento 3 4 3,89 4 4 0,32

22. Responden oportunamente a su
llamado 1 4 3,66 4 4 0,68

23. Identifican sus necesidades de tipo
físico, psicológico y espiritual 1 4 3,57 4 4 0,74

24. Le escuchan atentamente 3 4 3,89 4 4 0,32

25. Le preguntan y se preocupan por su
estado de ánimo 2 4 3,74 4 4 0,56

26. Le brindan un cuidado cálido y
delicado 3 4 3,89 4 4 0,32

27. Le ayudan a manejar su dolor físico 2 4 3,80 4 4 0,47

28. Le demuestran que son responsables
con su atención 3 4 3,86 4 4 0,36

29. Le respetan sus decisiones 3 4 3,89 4 4 0,32

30. Le indican que cuando requiera algo,
usted les puede llamar 3 4 3,94 4 4 0,24

31. Le respetan su intimidad 3 4 3,94 4 4 0,24

32. Le administran a tiempo los
medicamentos formulados por el médico 3 4 3,94 4 4 0,24

PUNTAJE TOTAL 102 128
123,

14 126 128 7,08
Fuente: Base de datos de la investigación

Los ítems 7 y 16 obtuvieron la mayor frecuencia positiva con 34 (97.1%)

contestaciones en la categoría siempre y 1 (2.9%) en casi siempre; no se

referencian respuestas en las demás categorías. En los ítems 1, 18, 30, 31 y 32 se

evidencia una frecuencia de 33 (94.3%) respuestas en la categoría de siempre y 2
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(5.7%) en casi siempre. Solo se obtuvo una frecuencia de 32 (91.4%) en el ítem 8

para la categoría de siempre y 2 (5.7%) para casi siempre. Así mismo, los ítems 2,

3, 5, 6, 10, 17, 21, 24, 26 y 29 muestran una frecuencia de 31 (88.6%) para la

categoría siempre y un 4 (11.4%) en casi siempre a excepción del ítem 3 cuya

frecuencia es de 3 (8.6%) en casi siempre. En los ítems 11, 13, 15, 28 y 30 la

frecuencia es de 30 (85.75) para siempre y de 5 (14.3%) para casi siempre (Tabla

2).

Por otra parte, los ítems 4, 20 y 27 comparten la misma frecuencia para la categoría

siempre con 29 respuestas (82.9%); pero discurren en la categoría casi siempre con

6 (17.1%), 8 (22.9%) y 5 (14.3%) respuestas, respectivamente. Los ítems 12, 14 y

25 presentan 28 (80%) respuestas para siempre y, para casi siempre, 4 (11.4%), 6

(17.1%) y 5 (14.3%) respectivamente. Igualmente, se encuentra el ítem 9 con una

frecuencia de 27 (77.1%) respuestas e ítems 19 y 22 con una frecuencia de 26

(74.3%) para la categoría siempre; una frecuencia de 8 (22.9%) respuestas para los

2 primeros en casi siempre y una de 7 (20%) para la misma categoría en el último

ítem (Tabla 2).

Tabla 2: Distribución de la percepción de cuidado humanizado de enfermería (PCHE) según

cada ítem y el puntaje total

ÍTEMS

Distribución de la percepción de cuidado
humanizado de enfermería

NUNCA

ALGUNA
S

VECES

CASI
SIEMPR

E
SIEMPR

E TOTAL

f % f % f % f % f %

1. Le hacen sentir como una
persona 0 0,0 0 0,0 2 5,7 33 94,3 35 100

2. Le tratan con amabilidad 0 0,0 0 0,0 4 11,4 31 88,6 35 100

3. Le muestran interés por
brindarle comodidad durante su
hospitalización 0 0,0 1 2,9 3 8,6 31 88,6 35 100

4. Le miran a los ojos, cuando le
hablan 0 0,0 0 0,0 6 17,1 29 82,9 35 100
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5. Le dedican tiempo para
aclararle sus inquietudes 0 0,0 0 0,0 4 11,4 31 88,6 35 100

6. Le hacen sentirse bien
atendido cuando dialogan con
usted 0 0,0 0 0,0 4 11,4 31 88,6 35 100

7. El personal de enfermería le
hace sentirse tranquilo(a),
cuando está con usted 0 0,0 0 0,0 1 2,9 34 97,1 35 100

8. Le generan confianza cuando
lo(la) cuidan 0 0,0 1 2,9 2 5,7 32 91,4 35 100

9. Le facilitan el diálogo 0 0,0 0 0,0 8 22,9 27 77,1 35 100

10. Le explican previamente los
procedimientos 0 0,0 0 0,0 4 11,4 31 88,6 35 100

11. Le responden con seguridad
y claridad a sus preguntas 0 0,0 0 0,0 5 14,3 30 85,7 35 100

12. Le indican su nombre y
cargo antes de realizarse los
procedimientos 1 2,9 2 5,7 4 11,4 28 80,0 35 100

13. Le dedican el tiempo
requerido para su atención 0 0,0 0 0,0 5 14,3 30 85,7 35 100

14. Le dan indicaciones sobre su
autocuidado -los cuidados que
usted debe seguir-, de manera
oportuna 0 0,0 1 2,9 6 17,1 28 80,0 35 100

15. Le explican los cuidados
usando un tono de voz pausado 0 0,0 0 0,0 5 14,3 30 85,7 35 100

16. Le llaman por su nombre 0 0,0 0 0,0 1 2,9 34 97,1 35 100

17. Le demuestran respeto por
sus creencias y valores 0 0,0 0 0,0 4 11,4 31 88,6 35 100

18. Le atienden oportunamente
sus necesidades básicas
(higiene, alimentación,
evacuación urinaria e intestinal) 0 0,0 0 0,0 2 5,7 33 94,3 35 100

19. Le proporcionan información
suficiente y oportuna para que
pueda tomar decisiones sobre 1 2,9 0 0,0 8 22,9 26 74,3 35 100
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su situación de salud

20. Le manifiestan que están
pendientes de usted 0 0,0 0 0,0 8 22,9 29 82,9 35 100

21. Le permiten expresar sus
sentimientos sobre la
enfermedad y tratamiento 0 0,0 0 0,0 4 11,4 31 88,6 35 100

22. Responden oportunamente a
su llamado 1 2,9 1 2,9 7 20,0 26 74,3 35 100

23. Identifican sus necesidades
de tipo físico, psicológico y
espiritual 1 2,9 2 5,7 8 22,9 24 68,6 35 100

24. Le escuchan atentamente 0 0,0 0 0,0 4 11,4 31 88,6 35 100

25. Le preguntan y se
preocupan por su estado de
ánimo 0 0,0 2 5,7 5 14,3 28 80,0 35 100

26. Le brindan un cuidado cálido
y delicado 0 0,0 0 0,0 4 11,4 31 88,6 35 100

27. Le ayudan a manejar su
dolor físico 0 0,0 1 2,9 5 14,3 29 82,9 35 100

28. Le demuestran que son
responsables con su atención 0 0,0 0 0,0 5 14,3 30 85,7 35 100

29. Le respetan sus decisiones 0 0,0 0 0,0 4 11,4 31 88,6 35 100

30. Le indican que cuando
requiera algo, usted les puede
llamar 0 0,0 0 0,0 2 5,7 33 94,3 35 100

31. Le respetan su intimidad 0 0,0 0 0,0 2 5,7 33 94,3 35 100

32. Le administran a tiempo los
medicamentos formulados por el
médico 0 0,0 0 0,0 2 5,7 33 94,3 35 100

PUNTAJE GLOBAL 0 0,0 0 0,0 1 2,9 34 97,1 35 100
Fuente: Base de datos de la investigación
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Gráfica 7. Percepción global de los pacientes sobre cuidado humanizado brindado por

enfermería

Fuente: Base de datos de la investigación

En la gráfica 7 se evidencia que 34 (97,14%) pacientes atendidos en el área de

hospitalización y urgencias del Hospital Universidad del Norte consideran que

siempre hay un cuidado humanizado por parte de enfermería, con un rango de

104,1 a 128 con base en la escala de Likert aplicada, y los rangos encontrados para

cada categoría con los que se buscaban cuantificar los resultados de la encuesta;

mientras que, 1 paciente (2.86%) considera que casi siempre es así, es decir, con

un rango de 102.
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5. DISCUSIÓN

El presente estudio encontró que en su mayoría los pacientes reportan una alta

percepción de cuidado humanizado por parte de los profesionales de enfermería.

Resultados similares fueron obtenidos por Monje et al (1), que buscaba determinar

la percepción que tienen los pacientes hospitalizados en el Servicio de Medicina

Adulto de un hospital de alta complejidad durante el año 2014, donde se obtuvo que

el 86% de los pacientes hospitalizados considera que siempre recibían trato

humanizado. Asimismo, los pacientes percibían que los profesionales son capaces

de identificar sus necesidades, mantienen trato cordial, tienen buena disponibilidad

cuando se les requiere y los educan.

En correspondencia, un estudio realizado en la ciudad de Bogotá- Colombia en la

Clínica del Country (6) reflejó como resultados que el 86.7% de las personas

hospitalizadas siempre percibieron un cuidado humanizado de enfermería; el

12.04%, casi siempre y el 1.09% sólo algunas veces percibieron dicho cuidado. Se

puede advertir que en los estudios se muestra que la percepción de los pacientes

acerca del trato recibido, el saber hacer de las enfermeras, la disponibilidad y

amabilidad son cualidades destacadas de las profesionales.

Por otro lado, en Cartagena, en el Hospital Universitario del Caribe (3), un estudio

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

excelente, 35% bueno, 7.9% aceptable y 1.7% malo; resultados que difieren con los

obtenidos en los estudios mencionados y en el presente estudio.

5.1 LIMITACIONES DEL ESTUDIO

Debido a la pandemia actual por COVID-19, un nuevo brote en la ciudad y la

reducción del flujo de pacientes en los servicios de urgencias y hospitalización se

limitó el logro del tamaño muestral. Por consiguiente, se realizó un ajuste en la meta

de 176 pacientes a 35 pacientes a participar en el estudio.
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Adicionalmente, se considera que el tiempo para la recolección de información fue

limitado, aproximadamente 1 mes, posterior a la aprobación del comité de

investigaciones de la institución de salud condicionando el logro del tamaño

muestral inicialmente calculado.

Se considera una limitación, la recolección de información vía telefónica lo cual

condiciona el contacto solo a los pacientes que cuenten con dispositivos telefónicos;

así como, la falta de tiempo de los mismos para dar respuesta a la encuesta y en

algunas ocasiones falta de interés para participar en la investigación.

Así mismo, se logró obtener el consentimiento informado de 41 pacientes, sin

embargo, los resultados de 6 pacientes no fueron incluidos en la investigación ya

que no dieron respuesta a la totalidad de la encuesta aplicada.
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6. CONCLUSIÓN

Los pacientes que son atendidos en los servicios de hospitalización y urgencias, se

encuentran en etapa de adolescencia y adultez joven; en su mayoría son mujeres y

pertenecen al estrato socioeconómico uno.

Los pacientes tienen una buena percepción sobre el cuidado humanizado que

reciben por los profesionales de enfermería del Hospital Universidad del Norte en

los servicios de hospitalización y urgencias.
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7. RECOMENDACIONES

● A los investigadores: continuar realizando estudios sobre el tema, con un

tamaño muestral más significativo, en la propia investigación del estudio y en

otras entidades de salud en el país.

● Los profesionales de enfermería deben continuar identificando necesidades

de tipo físico, psicológico y espiritual en cada uno de los pacientes.

● Fomentar la comunicación continua y el aporte de información suficiente y

oportuna para que los pacientes puedan tomar decisiones sobre su situación

de salud.

● Responder oportunamente al llamado de los pacientes y sus familiares para

así aumentar la seguridad y confianza de los mismos con el personal que le

brinda cuidado.

● Sensibilizarse y ser más empáticos; crear más relaciones enfermero-paciente

a través de la interacción y el involucramiento de sentimientos y comprensión.

● Los equipos administrativos y de gestión deben motivar al personal de

enfermería para que continúen brindando un cuidado humanizado de forma

holística.

● Las autoridades de la institución deben considerar los resultados que aporta

esta investigación para la autoevaluación en el proceso de acreditación en

salud que se encuentran realizado la entidad.
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9. ANEXOS

Anexo 1. Percepción del Comportamiento de Cuidado Humanizado de
Enfermería (PCHE) tercera versión

Apreciado Señor(a): A continuación le presentamos un cuestionario que describe los
comportamientos de cuidado del personal de enfermería. En cada afirmación,
marque con una X la respuesta que según su percepción corresponde, a la forma en
que se presentaron estos comportamientos durante su hospitalización o servicio de
urgencias.

ITEM NUNCA
(1)

ALGUNA
S VECES

(2)

CASI
SIEMPRE

(3)

SIEMPRE
(4)

1. Le hacen sentir como una
persona

2. Le tratan con amabilidad

3. Le muestran interés por
brindarle comodidad durante su
hospitalización

4. Le miran a los ojos, cuando
le hablan

5. Le dedican tiempo para
aclararle sus inquietudes

6. Le hacen sentirse bien
atendido cuando dialogan con
usted

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

8. Le generan confianza
cuando lo(la) cuidan

9. Le facilitan el diálogo

10. Le explican previamente los
procedimientos
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11. Le responden con
seguridad y claridad a sus
preguntas

12. Le indican su nombre y
cargo antes de realizarse los
procedimientos

13. Le dedican el tiempo
requerido para su atención

14. Le dan indicaciones sobre
su autocuidado -los cuidados
que usted debe seguir-, de
manera oportuna

15. Le explican los cuidados
usando un tono de voz pausado

16. Le llaman por su nombre

17. Le demuestran respeto por
sus creencias y valores

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

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

20. Le manifiestan que están
pendientes de usted

21. Le permiten expresar sus
sentimientos sobre la
enfermedad y tratamiento

22. Responden oportunamente
a su llamado

23. Identifican sus necesidades
de tipo físico, psicológico y
espiritual
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24. Le escuchan atentamente

25. Le preguntan y se
preocupan por su estado de
ánimo

26. Le brindan un cuidado
cálido y delicado

27. Le ayudan a manejar su
dolor físico

28. Le demuestran que son
responsables con su atención

29. Le respetan sus decisiones

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

31. Le respetan su intimidad

32. Le administran a tiempo los
medicamentos formulados por
el médico
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Anexo 2. Consentimiento informado

Título del estudio: Percepción de los pacientes sobre cuidado humanizado en el
servicio de hospitalización y urgencias de un hospital del área metropolitana de
Barranquilla.
Investigador Principal: Angie Paola Cataño Núñez, Eileen Cristina Jaramillo
Ramos, Marta Liliana Laverde Tirado y Nicoll Negrete Hernández.
Co-investigadores:
Entidad donde se desarrolla la investigación o
patrocinador: Hospital Universidad del Norte, Calle 30,
vía aeropuerto. Soledad/Atlántico.

Naturaleza y Objetivo del estudio.
El objetivo de este consentimiento es solicitar autorización para llevar a cabo
una investigación acerca de lo que piensan los pacientes de un Hospital de
Barranquilla respecto al cuidado humanizado brindado por enfermería.

Propósito
Este consentimiento tiene el propósito de solicitar su autorización para
participar en el estudio Percepción de los pacientes sobre cuidado
humanizado en el servicio de hospitalización y urgencias de un hospital del
área metropolitana de Barranquilla que pretende conocer el punto de vista de
los pacientes que acuden por atención y los que se mantienen en la
institución por mayor estancia a partir de su experiencia con los profesionales
de enfermería.

Procedimiento
Si usted acepta participar se le solicitará responder a una encuesta que
consta de 32 ítems distribuidos en 6 categorías, en los cuales se valora el
apoyo emocional y demás aspectos. Así mismo, permitirá grabar sus
respuestas, que se utilizarán únicamente para este estudio. Se le contactará
nuevamente, por los investigadores principales, de ser necesario.

Riesgos asociados a su participación en el estudio
Participar en el estudio tiene para usted un riesgo mínimo ya que usted
responderá una serie de preguntas de una encuesta que no toca aspectos
sensitivos de su conducta ni requiere ningún tipo de información privada. Todo
lo que declare será utilizado como fines académicos y sus datos no serán
revelados.

Beneficios de su participación en el estudio
Participar en el estudio no genera un beneficio directo con usted, pero los
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resultados obtenidos del estudio podrán generar beneficio futuro para muchas
personas.

Voluntariedad
La decisión de participar en esta investigación es de forma voluntaria. Usted
puede decidir no participar o retirarse al iniciar o durante el transcurso del
estudio.

Confidencialidad
Si usted decide participar, garantizamos que toda la información suministrada
será manejada con absoluta confidencialidad, sus datos personales no serán
publicados ni revelados, el investigador principal se hace responsable de la
custodia y privacidad de los mismos.

Compartir los resultados
Los resultados de la investigación se compartirán en tiempos adecuados en
publicaciones, revistas, conferencias, etc., pero la información personal
permanecerá confidencial.

Conflicto de interés del investigador:
Los investigadores no tienen conflicto de interés con los participantes.

Contactos:
Si tiene dudas puede comunicarse con los investigadores principales Angie
Paola Cataño Núñez, tel. 3003139504, dirección: Universidad del Norte.
Kilómetro 5 Vía Puerto Colombia y correo electrónico
anguiec@uninorte.edu.con. Eileen Cristina Jaramillo Ramos, tel. 3118971336,
dirección: Universidad del Norte. Kilómetro 5 Vía Puerto Colombia y correo
electrónico eileenj@uninorte.edu.co. Marta Liliana Laverde Tirado, tel.
3156533837, dirección: Universidad del Norte. Kilómetro 5 Vía Puerto
Colombia y correo electrónico mllaverde@uninorte.edu.co. Nicoll Negrete
Hernández, tel. 3023228514, dirección: Universidad del Norte. Kilómetro 5 Vía
Puerto Colombia y correo electrónico nicolln@uninorte.edu.co.
Datos del comité de ética en investigación que avala el proyecto:

Enf. Daniela Díaz Agudelo Presidente. Comité de ética en investigación en el
área de la Salud Universidad del Norte. Kilómetro 5 Vía Puerto Colombia.
Bloque F primer piso. Tel: 3509509 ext. 3493. Correo electrónico del Comité
de Ética en Investigación: comite_eticauninorte@uninorte.edu.co Página web
del Comité: https://www.uninorte.edu.co/web/comite-de-etica
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He entendido la información que se expone en este consentimiento y me han
respondido las dudas e inquietudes surgida

Autorización
Estoy de acuerdo o acepto participar en el presente estudio.

Para constancia, firmo a los días del mes de del año 2021.

Firma y Cédula del participante Firma y Cédula del testigo

Firma y Cedula del testigo

Declaración del investigador

Yo certifico que le he explicado a esta persona la naturaleza y el objetivo de la
investigación, y que esta persona entiende en qué consiste su participación,
los posibles riesgos y beneficios implicados.
Todas las preguntas que esta persona ha hecho le han sido contestadas en
forma adecuada. Así mismo, he leído y explicado adecuadamente las partes
del consentimiento informado. Hago constar con mi firma.

Nombre del investigador. Angie Paola Cataño Núñez, Eileen Cristina Jaramillo
Ramos, Marta Liliana Laverde Tirado y Nicoll Negrete Hernández.

Firma , , ,

Fecha (29/01/2021)
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