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RESUMEN
Introducción: La calidez es un atributo de gran importancia en la salud, sin embargo, poco
estudiado. No existe un concepto universalmente aceptado sobre calidez, cuáles son los factores
que lo componen o cómo medirla. Los objetivos del estudio fueron identificar los
comportamientos y factores de calidez, construir la definición de ese constructo y una escala
para medirla. Método: Estudio metodológico para construir y validar una escala. Fue
desarrollado en tres fases, de acuerdo con lo propuesto por Pasquali. En la fase de
procedimientos teóricos fueron identificados en la literatura y por medio de entrevistas a 23
pacientes y 25 enfermeras, comportamientos representativos de calidez en enfermería. En la
fase empírica, estos comportamientos se probaron junto a pacientes internados. La fase analítica
fue la identificación de factores y de las propiedades psicométricas. Resultados: La escala fue
probada en 476 pacientes de instituciones públicas y privadas. El análisis psicométrico se
realizó utilizando el método de factores comunes, ejes principales y rotación oblicua. El
Análisis Factorial Exploratorio identificó 5 factores y 35 ítems y el Alfa de Cronbach se midió
la confiabilidad. Los factores fueron: F1-Conexión-relación no verbal con el otro (= 0,943), F2Empatia (= 0,909), F3- Conexión-relación verbal con el otro (= 0,914), F4- Inclusión (= 0,858)
y F5- Confianza (= 0,852). El Alfa Cronbach total fue 0,93. El índice de Tucker Lewis fue de
0,901. Es posible obtener un escore por factor y total de la escala y cuando más alto el score,
mayor es el calor humano. Después de las fases teórica, empírica y analítica del estudio, el
concepto de calidez fue establecido como "Calidez es la capacidad de establecer y mantener
una relación cercana, de acogida, que demuestre por medio de comportamientos verbales y en
el verbales, la conexión y relación con El otro, la empatía, inclusión y confianza, de manera
que para el otro signifique una experiencia agradable". Conclusión: Se construyó la Escala de
Calidez en Enfermería (ECAE), se propuso el concepto de calidez en enfermería y una fórmula
de puntuación para medir ese fenómeno. Se trata de una contribución original que puede ser
útil en la clínica, enseñanza e investigación para la evaluación de las competencias
interpersonales en enfermería.

Palabras Claves: Calidez. Atención de enfermería. Habilidades sociales. Relación enfermerapaciente. Empatía. Confianza. Psicometría. Desarrollo de instrumentos. Escala
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RESUMO
Introdução: Calor humano (calidez em espanhol) é um atributo de grande importância na
saúde, mas pouco estudado. Não existe um conceito universalmente aceito sobre calor humano,
quais os fatores que o compõem ou como medi-lo. Os objetivos do estudo foram identificar os
comportamentos e fatores de calor humano, construir definição desse construto e uma escala
para medí-lo. Método: Estudo metodológica para construir e validar uma escala. Foi
desenvolvido em três fases, de acordo com o proposto por Pasquali. Na fase de procedimentos
teóricos foram identificados na literatura e por meio de entrevistas a 23 pacientes e 25
enfermeiras, comportamentos representativos de calor humano em enfermagem. Na fase
empírica, esses comportamentos foram testados junto a pacientes internados. A fase analítica
foi a identificação de fatores e das propriedades psicométricas. Resultados: A escala foi testada
em 476 pacientes de instituições públicas e privadas. A análise psicométrica foi realizada
utilizando o método de factores comuns, eixos principais e a rotação oblíqua. A Análise Fatorial
Exploratória identificou 5 fatores e 35 itens e o Alfa de Cronbach testo a confiabilidade. Os
fatores foram: F1-Conexão- relação não-verbal para o outro ( =0,943), F2-Empatia ( =0,909),
F3- Conexão- relação verbal para o outro ( =0,914), F4- Inclusão ( =0,858) e F5- Confiança (
=0,852). O Alfa Cronbach total foi 0,93. O Índice de Tucker Lewis foi de 0,901. É possível
obter-se escore por fator e total da ECAE e quando mais alto o escore, maior o calor humano.
Após as fases teórica, empirica e analítica do estudo o conceito de calor humano foi estabelecido
como “O calorhumano é a capacidade de estabelecer e manter um relacionamento próximo e
acolhedor que demonstre por meio de comportamentos verbais e não verbais, conexão e
relacionamento com os outros, empatia, inclusão e confiança, de modo que, para o outro,
significa uma experiência agradável”. Conclusão: Construíu-se a Escala de Calor Humano em
Enfermagem (ECAE), propos-se o conceito de calor humano em enfermagem e chave de escore
para medir esse fenômeno. Trata-se de contribuição original que pode ser útil na clínica, ensino
e pesquisa para a avaliação das competências interpessoais em enfermagem.

Palavras-chave: Calor humano. Cuidados de Enfermagem. Habilidades sociais. Relaçãoes
enfermeiro-paciente. Empatia. Confiança. Psicometria. Desenvolvimento de instrumentos.
Escala.
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ABSTRACT
Introduction: Warmth is an important attribute in health care; however, it is a scarcely studied
phenomenon. There is no universally accepted concept of warmth, component description
and/or measurement. The purposes of this research were to identify behaviors and factors
associated with warmth, build a definition of this construct and a scale to measure it. Method:
Methodological study about the building and validation of a measurement scale, developed in
three phases, as proposed by Pasquali. In the theoretical phase, behaviors associated with
warmth in nursing were identified by reviewing the literature and interviewing 23 patients and
25 nurses. In the empirical phase, these behaviors were tested with inpatients. In the analytical
phase, factors and psychometric properties were identified. Results: The scale was applied to
476 patients of public and private institutions. The psychometric analysis was performed using
the common factor method, main axes and oblique rotation. The Exploratory Factor Analysis
identified 5 factors and 35 items, and Cronbach’s Alpha measured reliability. The factors were:
F1 - Non-verbal connection-relationship with the other (=0.943), F2 - Empathy (=0.909), F3 Verbal connection-relationship with the other (=0.914), F4 - Inclusion (=0.858) and F5 Confidence (=0.852). The total Cronbach’s Alpha was 0.93. The Tucker-Lewis index was
0.901. It is possible to obtain a score by factor and by total, and the higher the score, the higher
the human warmth. After the theoretical, empirical and analytical phases of the study, the
construct was established as “warmth is the ability to establish and maintain a close, welcoming
relationship that demonstrates, through verbal and non-verbal behaviors, connection and
relationship with the other person, empathy, inclusion and confidence, so that it finally means
a pleasant experience for the other person”. Conclusion: The Nursing Warmth Scale (ECAE)
was developed, and a concept of warmth in nursing and a measurement scale were proposed. It
is an original contribution that may be useful in clinical practices, teaching and research for the
evaluation of interpersonal skills in nursing.

Key Words: : Warmth. Nursing care. Social skills. Nurse-patient relationship. Empathy.
Confidence. Psycometrics. Tool development. Scale
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1-INTRODUCCIÓN

2

1. INTRODUCCIÓN

1.1

1.1.1

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

Revisión de la literatura: Conceptualización y marco teórico de calidez

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la calidez se define
solamente como: “calor o ardor”1 al igual que en la lengua portuguesa2. Por su parte, el
Diccionario de la Lengua Española, Espasa-Calpe, define calidez como: “Afectividad, cariño,
cordialidad”3, adquiriendo una connotación interpersonal, también presente en el idioma inglés
en el vocablo “warmth”, el cual se refiere a: “Amabilidad, bondad y afecto: calor humano”4.
La etimología del vocablo en latín “calidus” significa que da una sensación de calor o que
comunica calor y que proporciona una agradable sensación de amistad y comodidad, cuyo
sinónimo es ser “acogedor”5. En español, el vocablo cálido está considerado un doblete
etimológico, calidez/caldo, esto es que ambas palabras tienen un mismo origen sin embargo por
efecto del uso, cambiaron su significado: Caldo (“bebida caliente”), Cálido (“que da calor”).

Esta asociación entre el término calidez con la sensación de temperatura agradable, tiene un
origen metafórico y está asociado con componentes afectivas de placer o disgusto. La
aproximación a lo cálido y el rechazo a lo frío pueden haberse construido durante la evolución
de la conducta humana como comportamientos apropiados para sobrevivir ante estímulos
físicos6.
El término también puede asociarse a una capacidad humana cuando se habla de “Calidez
personal”, ya que según el autor Harvey Peskin, se refiere a “la capacidad interna de mantener
relaciones cercanas”7. Otros autores como Claudia Chan et al, se refieren a la calidez en
aspectos más específicos, como “la gentileza, ternura, confianza, que ayuda en la atención del
paciente”8.

3

En el artículo titulado Warmometer (“Thermometer of warmth in the patient-provider
relationship”), se define a una persona cálida como “aquella que nos provoca sentimientos
agradables de alegría, amistad, ternura, amistad y amabilidad” 9, aludiendo, como se aprecia, a
ciertos estados emocionales que produce una persona en otra.

Salomón Asch, en 1946 desarrolló un clásico estudio sobre calidez y competencia, en donde
propuso que existen ciertas cualidades que podían determinar si una persona era “cálida” o
“fría”10. Entre éstas, el autor menciona, la generosidad, la astucia, la felicidad, la irritabilidad,
el buen humor, la sociabilidad, la confianza, la importancia, el atractivo físico, la persistencia,
la seriedad, la restricción, la fortaleza y la honestidad. Este autor incluye además algunos
atributos asociados a satisfacción usuaria tales como afectividad, amabilidad, bondad, cariño,
cordialidad y el calor humano.

En este mismo ámbito de la satisfacción del usuario, en el trabajo "The measurement and
meaning of patient satisfaction. Health and medical care service”, se atribuye a las conductas
humanas una dimensión relevante para la satisfacción del paciente11. Con respecto a los
servicios en general, el modelo de calidad creado por Parasuraman et al., propone que la
confianza, la capacidad de respuesta, la información, la credibilidad, la seguridad, la
accesibilidad, la cortesía y la empatía, son dimensiones que caracterizan la calidad de la
atención12.

En un sentido más general, José Carlos Bermejo, plantea que la cordialidad, el calor humano,
la amabilidad, la cercanía, la capacidad de manejar bien los sentimientos y la empatía, son
cualidades importantes, para humanizar el desarrollo y crecimiento de cada persona; además
para este autor estas habilidades son educables13.

Como en otros estados emocionales, la calidez se experimenta como un estado mental
característico de quien la expresa y su receptor, a veces acompañada por cambios corporales,
expresiones o acciones, enmarcados en normas culturales, códigos que afectan la expresión y
recepción de estas emociones14. En las organizaciones, la calidez es una potente herramienta de
gestión dado que los clientes la consideran parte del servicio15.

4

Esta emoción, como otras, se contagia entre las personas, por lo tanto, un trato cálido puede
tener un alto impacto en la sensación del bienestar percibido en el entorno16. El “contagio
emocional primitivo”, es la tendencia a imitar de forma automática y sincrónica las expresiones
faciales, vocalizaciones, posturas, y movimientos, haciendo que las personas puedan converger
emocionalmente17.

Entre los gestos universalmente considerados cálidos, la sonrisa se destaca por el poder de
impactar positivamente en casi todas las situaciones sociales, pues los circuitos neuronales
relacionados con las emociones y la felicidad se activan al sonreír. Así las personas no sólo
aparecen más corteses, sino que además son percibidos como más competentes18.

La importancia que tiene la sonrisa, como una manera de contagiar emociones hacia los clientes,
aparece documentada en diversos estudios. Por ejemplo, en una investigación con funcionarios
cajeros de banco, en donde se concluye que la demostración de emociones positivas de los
cajeros se contagia hacia el cliente y correlaciona positivamente con la evaluación de la calidad
del servicio19. Sin embargo, este estudio hace hincapié en no protocolizar estos gestos en las
empresas, ya que el exigir al trabajador algún estado emocional, se afecta la percepción de la
calidad del servicio, por lo tanto, la autenticidad de esta manifestación tiene un fuerte impacto
en los resultados de la satisfacción usuaria20.

El contagio de emociones sucede en dos etapas: primero las personas imitan espontáneamente
las expresiones de otra, y posteriormente la persona experimenta la correspondiente emoción.
Cuando este contagio es consciente, se da en base a la sinceridad con que se demuestra esa
emoción, así, la autenticidad se traduce en un aumento altamente significativo en el afecto que
siente el cliente21.

En enfermería, las habilidades interpersonales, entre ellas la calidez, pueden ser predictores de
satisfacción, pues para los pacientes, son un componente vital de las competencias de los
enfermeros, mencionándose la amabilidad, la alegría y felicidad, la sonrisa, el cariño, la ternura,
el interés en el otro y el sentido del humor; como las más importantes, incluso teniendo mayor
relevancia que el componente técnico de la atención en la satisfacción usuaria22.
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De acuerdo con el Modelo de Sinergia23, los usuarios definen a un enfermero competente, como
aquel: “Compasivo, gentil, tierno, facilitador, que hace sentir confortable, que se interesa en la
persona, que lo demuestra con contacto ocular, conoce el nombre, usa el humor, es atento,
escucha, es intuitivo, amigable, alegre, sonriente, feliz, con actitud positiva ante su trabajo y
usa un lenguaje fácilmente comprensible”24. En un trabajo realizado en Islandia, se caracterizó
a los “Enfermeros muy competentes”, como aquellos “tiernos, alegres, cálidos, corteses, y
comprensivos”25.

Otro estudio que muestra la asociación entre la cortesía, empatía y comunicación de los
enfermeros, con la satisfacción usuaria, es el desarrollado por la empresa Press Ganey (Press
Ganey Associates, Inc) en Estados Unidos. En este trabajo se presenta un ranking de
competencias relevantes asociadas a la satisfacción, expresadas por los usuarios. Para el estudio
del año 2003, con casi dos millones de encuestados y 1.137 instituciones de salud, la dimensión
“cortesía y el ser amigable”, ocupó el segundo lugar entre 42 competencias mencionadas26.
Otro trabajo que destaca los atributos de una “Buena Enfermería”, menciona las siguientes
habilidades de los enfermeros: “me trata tiernamente, me respeta, tiene una actitud positiva y
me trata con paciencia”27.
Por otro lado, la caracterización de un “Buen Enfermero”, se analizó en una revisión
sistemática, considerando a aquel que cumple con los atributos de ser: “amigable y alentador,
que trata a los pacientes con cariño, sus pacientes siempre están primero, se toma tiempo para
escuchar, se interesa en escuchar las historias o experiencias de los pacientes, mantiene una
comunicación abierta y usa el lenguaje corporal y trata amigablemente”28.

En Chile, la Superintendencia de Salud del Ministerio de Salud, exploró el nivel de satisfacción
del usuario de instituciones privadas y públicas de todo el país29. Los resultados muestran que
la satisfacción se asocia con: “el respeto y la amabilidad, el trato personalizado, la empatía, la
dedicación de tiempo, el escuchar, el cumplir las promesas, la eficiencia y el trato amable”.
Para el usuario, los atributos más relevantes asociados a la satisfacción fueron: la calidez del
personal, el apoyo, la información sin matices técnicos y la rapidez en la atención. Este trabajo
del Gobierno de Chile concluye que el usuario valora la calidez, la preocupación, la
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información, la confianza y seguridad, como dimensiones relevantes al momento de establecer
su nivel de satisfacción30.

Ante estos resultados, se puede decir entonces, que la calidez, el apoyo, la comunicación y otras
habilidades interpersonales, tienen un impacto directo en las percepciones de los usuarios y por
lo tanto inciden en la satisfacción usuaria y en el nivel de calidad percibido.

La evidencia analizada muestra escasos trabajos que operacionalicen la calidez. Existe un
estudio realizado en México, que describe un “Índice de calidez en la atención”, que se refiere
a la cuantificación de la percepción del cliente con respecto al trato recibido durante la atención
e incluye las siguientes dimensiones: Comunicación adecuada, ambiente de confianza y respeto,
amabilidad y orientación al paciente-familia, comunicación de indicaciones adecuada,
resolución de dudas, responsabilidad con el trabajo, cumplimiento de horarios, ambiente de
seguridad y respeto por las costumbres31. Este trabajo está focalizado en la gestión del trabajo
médico y no ahonda en el fenómeno estudiado.

De acuerdo a la evidencia presentada hasta aquí, la relación entre el cuidado cálido brindado
por los enfermeros y la satisfacción de los pacientes, no tiene discusión, sin embargo, se necesita
caracterizar operacionalmente la calidez del servicio de enfermería y desarrollar evidencia que
pruebe que esta calidez es relevante como factor causante o descriptor de la satisfacción y de la
calidad del servicio otorgado. Esto cobra aún más relevancia en el área de la salud, si se
considera que los enfermeros tienen una gran participación en la fuerza de trabajo en salud en
Chile, realizando un porcentaje elevado de las funciones presentes en instituciones de salud
privadas y públicas.
El cuidado, objeto de estudio de los enfermeros, se refiere al “acto de proteger y satisfacer las
necesidades de un individuo, sano o enfermo, en una situación de vulnerabilidad”32. La calidez
se manifiesta cuando esta gestión de cuidado está acompañada de amabilidad, cordialidad,
empatía y buena comunicación, así como, demostraciones de afecto, gesticulación y lenguaje
corporal concordantes que convierten al cuidado en una herramienta altamente eficaz a la hora
de visibilizar en cuidado enfermero; el cual además repercute efectivamente en los niveles de
satisfacción usuaria. La literatura provee evidencia sobre cuáles son los atributos que valora el
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paciente cuando recibe el cuidado de enfermería. En este sentido, la sonrisa y el contacto visual
serían las expresiones faciales preferidas por los usuarios33.

Si se entiende la calidez como una emoción primitiva, contagiosa y vinculada con la
satisfacción, resulta prácticamente imposible no asociarla con el cuidado de enfermería, sin
embargo, la evidencia muestra que, en Chile, éste no es un atributo enseñado en las escuelas de
enfermería, y está vinculado al carácter de la personalidad del enfermero34.

La enseñanza de estas habilidades en instituciones de formación superior puede convertirse en
un atributo diferenciador entre estudiantes y egresados de distintas casas de estudio, porque
permite mejorar el desempeño laboral y con ello el proyecto académico de la carrera se vuelve
más atractivo 35.

En este sentido, la Comunidad Europea, posterior al acuerdo de Bolonia de 1999, se ha
focalizado en analizar la empleabilidad de los egresados de educación superior, respondiendo
a las exigencias del ambiente laboral. Esto, ha dejado en evidencia la existencia de un vacío
entre las exigencias de los empleadores y los conocimientos de los egresados, siendo la
habilidad comunicacional y el buen trato, relevantes para asegurar el éxito en el ambiente
laboral de los futuros egresados36.

Otro aspecto destacable sobre la calidez es la relación que tiene con la competencia profesional.
Ambas son dimensiones fundamentales de la percepción social y tienen una asociación
compensatoria entre sí37. La calidez y la competencia son generadoras de emociones
intergrupales y, por lo tanto, son relevantes al momento de establecer percepciones. Así una
persona cálida, tiende a ser percibida como competente. Ambas dimensiones son fundamentales
en el juicio social y muestran que, en los modelos generales de formación de impresiones, la
apreciación negativa o positiva en una de ellas (calidez o competencia), tiene consecuencias en
la forma en que una persona juzga al otro38.

Sobre la regulación de esta dimensión, cabe destacar, que si bien existen marcos regulatorios
de enfermería que especifican a la calidez, como un atributo necesario de la gestión del cuidado
enfermero (por ejemplo: la definición de enfermería del Código Sanitario de Nicaragua39 y la
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descripción de la Unidad Administrativa de Enfermería del Ministerio de Salud de El
Salvador40), ninguno de ellos operacionaliza ni garantiza la calidez.

Con respecto a la medición de la calidez en enfermería, no se encontró instrumentos que la
midan. En su conjunto, la evidencia muestra instrumentos que miden la calidez asociada a otros
fenómenos como, por ejemplo, la empatía y la permisividad. Algunos de los instrumentos
identificados se presentan a continuación:

- The Eden Warmth Surveys: The Eden Alternative® es una organización sin fines de lucro,
que cuenta con un instrumento (Eden Warmth Survey), que mide los niveles de optimismo,
autenticidad y generosidad en la organización. Se basa en el principio de cuidar cálidamente.
Tiene una versión para funcionarios: Eden Alternative Warmth Survey - Employee
Questionnaire, con 46 items, no aparecen datos de confiabilidad41.
- EMWS: Early memories of warmth and safeness scale: Esta escala explora recuerdos
emocionales de calidez y seguridad en la niñez. Cuenta con 21 ítems. Tiene un Alpha de
Cronbach de 0,9742.
- The Warmth and Permissiveness scales: Escala publicada en un artículo del año 1960, mide
la respuesta afectiva de la permisividad y calidez, en su conjunto, del profesor para
identificar problemas asociados a la enseñanza. Tiene un Alpha de Cronbach de 0,91 43.
-

Q-Set Warmth: Cuenta con 73 ítems en paralelo, con buena confiabilidad e interrelación.
Los componentes que evalúa son: asertividad, autoconfianza, compromiso, extroversión y
calidez, en conjunto44.

- Male and Female Warmth Scales for the California Psychological Inventory CPI: se usa
desde 1950. Compuesta por 480 ítems De esta escala se han desarrollado 20 subescalas.
Tiene un Alpha de Cronbach de 0,79 45.
- Truax Relationship Questionnaire (TRQ). Questionnaire Assessing Empathy and Warmth:
Son 141 ítems de verdadero y falso, que miden la percepción conjunta de empatía y calidez
en la relación con el terapeuta. Consta de seis subescalas. Tiene un coeficiente de Cronbach
de 0,87 para la subescala de calidez y 0,79 para la de empatía 46.
- Escala de estereotipos. Calidez y Competencia: Escala desarrollada por Fiske y colegas en
el año 2001, mide las dimensiones de calidez y competencia en diversos grupos sociales.
Cuenta con 8 ítems47.
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- Warmometer: Termómetro de calidez en médicos: Única escala que mide la calidez como
un fenómeno aislado. Es una escala numérica gráfica presentada en una publicación alemana
en el año 2011. Tiene la forma de un termómetro de fácil comprensión. Se inicia en grados
bajo 0 a 30°C 48. Sin datos de confiabilidad.

Con respecto a referenciales teóricos que traten calidez, no se encontró ninguna evidencia sobre
modelos que abordaran en enfermería. Entre las referencias que tratan sobre humanización en
salud, se puede mencionar la propuesta de Juan Carlos Bermejo, quien plantea que la
cordialidad, el calor humano, la amabilidad, la cercanía, la capacidad de manejar bien los
sentimientos y la empatía, son cualidades deseadas y un reto universal para humanizar el
desarrollo y crecimiento de cada persona. El autor plantea que estas habilidades son educables
ya que una persona puede aprender a ser cordial, a controlar los sentimientos negativos y a
colocarse en el lugar de los demás49.

Por otra parte, según el modelo de habilidades sociales de Vicente Caballo, las relaciones
interpersonales juegan un papel fundamental para progresar. La efectividad social se juzga
según las conductas verbales y no verbales mostradas por el individuo, y éstas son aprendidas.
El modelo se basa en el trabajo de Zigler y Phillips de 1960, sobre competencia social en
pacientes institucionalizados, en donde se demostró que cuanto mayor es la competencia social,
menor es el tiempo de hospitalización de los pacientes. Se plantea que una persona tiene una
conducta socialmente habilidosa, cuando posee las siguientes dimensiones conductuales: la
capacidad de hacer y aceptar cumplidos, de expresar amor, agrado y afecto, de iniciar y
mantener conversaciones, y por último de poder gesticular50.

El modelo de Calidez terapéutica de Snyder y Snyder, relaciona la calidez con la empatía. Truax
sugirió en el año 1963, que la empatía y la calidez están lógicamente entrelazadas, así el ser
empático con el cliente y poder "estar profundamente sensible al momento de compartir con
otra persona”, son determinantes en la relación. La calidez, así como la empatía, son
consideradas variables fundamentales y claves en la creación de la “alianza terapéutica”51.
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El Modelo de estereotipos de Amy Cuddy y Susan Fiske, presenta a la calidez y la competencia
como una dimensión universal52. Las autoras muestran que, de acuerdo a los modelos generales
de formación de impresiones, la apreciación negativa o positiva en una de estas dimensiones
(calidez o competencia), tiene consecuencias en la forma en que una persona juzga la otra
dimensión. La importancia que tiene la calidez en la determinación de la percepción radica en
la emoción primitiva de determinar si las intenciones del otro son positivas o negativas. En este
sentido, percibir al otro como “cálido”, indica amistad, en cambio, frío significa “hostilidad”.
La calidez entonces provoca ayudar al otro. La calidez es juzgada antes que la competencia y
estos juicios tienen más peso en la reacción afectiva53.

Por último, la filosofía de Humanitude, originada en Francia (La Méthodologie des soins
Gineste-Marescotti), se aplica al cuidado general de enfermería y profundiza en el
comportamiento de la atención. Corresponde a técnicas de atención basadas en la captura
sensorial y la adquisición de habilidades específicas para cuidar. Las características distintivas
de Humanitude son: el contacto ocular, el toque, la sonrisa, la escucha activa y la verticalidad.
Los autores del método, Yves Gineste y Rossette Marescotti, desarrollaron esta filosofía de
cuidado aplicada a todas las áreas de atención de enfermería54.

1.1.2

Revisión de la literatura: Conceptualización y marco teórico de Construcción y
validación de instrumentos

En la construcción de instrumentos de medición, las definiciones operacionales del constructo
y de las variables que lo representan, son de suma relevancia ya que facilitan el seguimiento
ordenado de los pasos a seguir en el procedimiento de elaboración, desde la definición
conceptual, hasta la selección de las conductas o comportamientos (ítems), en donde se pone
de manifiesto y representa en todo el espectro al constructo. Este procedimiento termina con la
propuesta semántica en una tabla de especificaciones55, con las definiciones agrupadas en
categorías, subcategorías y los correspondientes comportamientos o ítems que representan al
constructo estudiado. Estas especificaciones permiten acercarse lo más posible, al fenómeno
que se quiere medir, es decir sus “trazos latentes”56, asegurando una valoración fundamentada
en diferentes fases o propuestas, dependientes del modelo de construcción escogido por el autor.
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La calidad y representatividad de los ítems estará validada por la evidencia científica recogida
en la revisión del estado del arte, por la valoración y sugerencias obtenidas de la evaluación de
expertos o jueces y, por último, por las pruebas de comprensión realizadas en una muestra
reducida de la población objetivo (albo). Esta metodología permite asegurar que una vez que el
instrumento esté probado, pueda ser validado en la muestra definitiva, con un mínimo de error
en la comprensión de los mismos57.

Cabe destacar, que la responsabilidad final en la selección y armonización de los
comportamientos definitivos estará siempre a cargo de los investigadores, quienes, basados en
su experiencia en el estudio del fenómeno y en el análisis cualitativo realizado, determinarán
de acuerdo a los resultados y análisis de las fases de construcción, el instrumento definitivo que
se someterá a la validación58.

1.1.2.1 Delimitación del constructo

Definir el constructo que se quiere medir, es el paso inicial de la construcción. La definición
conceptual o constitutiva, enmarcada en la fase teórica, se basa en el estado del arte sobre el
fenómeno, entre ellos la revisión de artículos publicados, así como la revisión de diccionarios
y de sitios web en donde se delimite su conceptualización59.

Para el caso de fenómenos en los que no existe consenso sobre la delimitación de la variable
(por ejemplo, la definición de calidez), se debe construir una definición conceptual sobre la
base de la evidencia disponible, que represente la conducta latente que se quiere medir. Esta
definición es posteriormente testeada con expertos que enjuician su pertinencia (análisis de
contenido), y aseguran el mínimo de error con las pruebas pilotos ejecutadas en la fase empírica.
Con ello se logra la definición conceptual definitiva60.

La definición conceptual es la primera instancia que concretiza el paso de lo abstracto a lo
concreto, esto es, mediante la incorporación de los comportamientos a través de los cuales el
constructo se expresa61. Esta definición coloca los límites semánticos que el concepto debe
respetar, si bien, por muy completa que sea esta definición, no llega a cubrir toda la amplitud
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semántica de un concepto62. Este es un momento crítico de la construcción de medida, pues le
otorga validez y legitimidad a la representación empírica63-64. La condición fundamental que se
debe cumplir en esta fase es que esta definición contenga el máximo del espectro que representa
el constructo65.

1.1.2.2 Operacionalización del constructo en comportamientos

Hacer operacionales los comportamientos asociados al constructo, corresponde a la concreción
de los ítems. La relevancia de esta etapa es fundamental, ya que ítems no representativos de los
componentes o inadecuadamente redactados, pueden llevar a fallas en la comprensión de los
mismos y en su consecuente implicancia en la validez del instrumento66.

Estas definiciones suelen ser agrupadas o categorizadas, en concordancia con los hallazgos de
la fase teórica, para ello se utiliza una tabla de especificaciones, en donde se registran las
características de ellos: objetivos, definición conceptual y operacional, clasificación en
subdimensiones, supercategorías, categorías y subcategorías.

Los comportamientos asociados al constructo, formulados en la fase teórica y posteriormente,
incrementados y perfeccionados, mediante el análisis interpretativo de las entrevistas realizadas
a usuarios, así como de la evaluación de expertos, son la referencia para construir los ítems de
la escala. Los ítems deben ser construidos en función de las definiciones operacionales67.
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1.1.2.3 Construcción de comportamientos o ítems

La construcción de los ítems obedece a criterios definidos en la literatura y sigue las
recomendaciones derivadas. Para este trabajo se usó el referencial metodológico propuesto por
Pasquali y Bauzer, esto es: ser debatibles, pertinentes con el constructo estudiado, simples,
cortos, claros y directos, expresar una actitud definida, una pregunta por vez, incorporar
definiciones si es necesario, evitar ambigüedad y manipulaciones en el fraseo68-69.
Otros supuestos a incorporar son la unidimensionalidad, esto es, que los ítems constituyen una
sola dimensión, por lo tanto, se debe asegurar que los datos cumplan con esta condición. Otro
criterio, es la independencia local, que implica que cada ítem es independiente de otro, así la
respuesta de uno no puede condicionar la respuesta de los otros70.

1.1.2.4 Recomendaciones para la redacción de los ítems

La literatura recomienda agrupar los ítems en categorías, de este modo, se facilita la respuesta
al permitir de cierto modo, la organización mental de la persona que está respondiendo. Este
orden se fundamenta en las definiciones establecidas en la tabla de especificaciones71.

Entre las reglas más importantes para formular cada proposición se encuentran las siguientes72:
- Debe reflejar una opinión, no un hecho, ser debatible, pertinente a la variable en estudio,
simple, corta, clara y directa, expresar una actitud definida hacia un asunto único, posibilitar
una respuesta en toda la gama de intensidad de la actitud medida.
- Preguntar de primera fuente, solamente una pregunta por vez, evitar dos preguntas en una,
mantener el foco de atención, dar continuidad al tópico sobre el que se está preguntando,
evitar preguntas que impongan suposiciones injustificadas o preguntas que incluyen
contingencias ocultas.
- Entender el mismo significado de las palabras, si hay significados que puedan no ser
compartidos se deben definir previamente.
- Si hay que incorporar definiciones, deben ir antes de la pregunta.
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- Evitar ambigüedad en los periodos de tiempo, no formular preguntas que coloquen a la
persona a la defensiva, evitar manipular al entrevistado, hacer varias preguntas simples, en
vez de una compleja, incorporar un guion para el entrevistador.
- Diferenciar en el formato, las preguntas de las instrucciones al entrevistador. Usar flechas y
guías para el entrevistador, identificar aquellas preguntas que se puedan omitir.
- No deben tener juicios de valor explícitos o implícitos.
Resumidos en criterios se consideran los siguientes73:
- Comportamental: Solo un comportamiento.
- Objetividad o deseabilidad: Debe permitir expresar diferentes gustos, preferencias,
sentimientos y modos de responder.
- Simplicidad: Una única idea.
- Claridad: Comprensible, frases cortas, simples y claras.
- Relevancia: Pertinencia, saturación, unidimensionalidad y correspondencia. No debe
insinuar el constructo.
- Precisión: Tener una posición definida en el constructo y ser diferente a los demás.
- Variedad: No usar los mismos términos para todos los ítems.
- Modalidad: No usar expresiones extremas.
- Credibilidad: Ser creíble, no parecer ridículo, desproporcionado o infantil.
- Amplitud: El conjunto debe incluir toda la magnitud del constructo.
- Cantidad: Idealmente 20 por instrumento. Esto quiere decir que, de acuerdo a la razón de
pérdida en el proceso de validación, se debe comenzar con un mínimo de 150 (la razón es
1:5)74.

1.1.2.5 Procedimientos complementarios: Entrevistas

Las entrevistas realizadas a una muestra que representa a la población a estudiar, corresponden
a la fase cualitativa de la construcción de instrumentos de medición. En ellas se pretende
descubrir cuáles son aquellos comportamientos que las personas mentalmente asocian al
constructo, de acuerdo con las experiencias vividas o, a su representación en el imaginario
colectivo, incluyendo así las peculiaridades culturales que puedan estar presentes en la
población75.
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En esta fase se trata de explorar al máximo las posibilidades de recurrir a la vivencia personal,
con el objetivo de confirmar, incrementar y enriquecer los resultados obtenidos en la revisión
de la teoría disponible. Para asegurar cubrir un amplio espectro, se realizan preguntas dirigidas
a obtener comportamientos de los polos extremos e intermedios del constructo, preguntando
por experiencias tanto positivas como negativas del fenómeno, reflejando así fielmente cómo
se representa el constructo en la población76.

Estos resultados pueden ser registrados en un cuaderno de campo para posteriormente realizar
el análisis interpretativo, que fortalecerá los resultados conceptuales.

1.1.2.6 Procedimientos complementarios: Jueces o expertos

El juicio de expertos es un método de validación útil para verificar la validez de contenido. Esta
fase aporta información, evidencia, sugerencias, juicios y valores al contenido77. Con estos
aportes, se pueden formular indicadores de pertinencia y concordancia que son de gran valor al
momento de seleccionar los ítems definitivos de una escala. El aporte de un equipo de expertos,
es un trabajo voluntario que requiere tiempo y esfuerzo, no estando siempre bien justificado78.
Esta valoración es cualitativa, ya que involucra la capacidad del juez de evaluar todas las
dimensiones que se desea medir. Sin embargo, si se desea precisar en la validación estadística,
algunos autores proponen calcular el grado de concordancia entre jueces, utilizando el
estadístico Kappa, de manera de disminuir los elementos subjetivos de esta validación. (el
estadístico Kappa cuantifica el nivel del acuerdo inter - observador para disminuir la
subjetividad del método utilizado. El coeficiente va entre 0 y 1)79.

La selección del número de expertos depende de la facilidad de poder contactar personas con
la suficiente experticia en el tema de la investigación, muchas veces, esta tarea es difícil cuando
se trata de construir mediciones para fenómenos poco estudiados. Lynn recomienda 10 jueces
y concordancias de 80%80.
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Con la validación de jueces se logra la validez de contenido, que se refiere al grado en que el
constructo está adecuadamente definido y representado a partir de los ítems, y si estos son
pertinentes para el constructo en sí81. Cabe destacar que, si bien el juicio de expertos es muy
recomendable para enriquecer y perfeccionar el contenido de los ítems, la decisión final de
pertinencia está en manos de la experticia lograda por los investigadores.
Con el trabajo de los jueces se termina la fase de procedimientos teóricos.

1.1.2.7 Normalización del instrumento

Corresponde a las instrucciones para los encuestados, así como aquellas para los encuestadores.
Ambos deben recibir información clara y precisa que permita responder correctamente los
aspectos relacionados con la identificación del sujeto, así como aspectos directamente
relacionados con la medida, y criterios para responder cada ítem. Se define la sistemática y
estrategia de la aplicación82. El formato del instrumento para la prueba piloto incorpora la forma
en que la persona debe responder, y se deja espacios para agregar comentarios y sugerencias
del encuestado sobre la comprensión de cada ítems e instrucciones.

Los puntajes asignados a cada categoría deben representar claramente la comparación entre
unos y otros, dado que estos datos serán utilizados posteriormente como referencial para la
interpretación de los resultados. El grupo que tiene un desempeño típico con relación a la
característica estudiada es considerado como el referencial y se denomina la muestra normativa
(normal), corresponde a aquellos sujetos que tienen un desempeño típico83.

1.1.2.8 Recolección de datos

1.1.2.8.1 Prueba piloto o ensayos preliminares

En la prueba piloto se pretende probar el instrumento previo a la aplicación definitiva, esto se
realiza con el fin de verificar la comprensión de los ítems, y de las instrucciones para los
pacientes, evaluar algunos aspectos técnicos, corregir algunas deficiencias, medir el tiempo
necesario para aplicar y algunas condiciones necesarias para la logística de su aplicación. Se
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debe aplicar a un número representativo de personas, en lo posible en un grupo lo más parecidos
posibles a la población objetivo84.

1.1.2.8.2 Colecta de datos definitiva

Corresponde a la aplicación de la escala a la muestra definitiva. Con la información recolectada
se organiza el banco de datos necesario para el análisis estadístico.

1.1.2.8.3 Muestra

Tradicionalmente de acuerdo a los procedimientos propuestos por Pasquali, se estiman 5 a 10
personas por cada ítem del instrumento85. Según los criterios propuestos por Amy Beavers, se
estiman muestras con las siguientes condiciones86:
- 51 o más casos que el número de variables (Lawley& Maxwell, 1971).
- Al menos 10 casos por cada ítem, con una razón de sujetos por variable (STV), no menor a
5 (Bryant & Yarnold, 1995).
- Al menos 100 casos y una razón sujetos por variable (STV) no menor a 5 (Suhr, 2006).
- Al menos 150 a 300 casos (Hutcheson & Sofroniou, 1999).
-

Al menos 200 casos asegurando una razón sujetos por variable (Gorsuch, 1983).

- Al menos 300 casos (Norušis, 2005).
- En una revisión de 60 análisis factoriales de Henson y Roberts (2006), la media es de 11
sujetos por variable.
- Independientemente del número de sujetos por variable, la recomendación de Beavers y
otros (2013) es que la muestra inicial sea al menos de 150 sujetos después de eliminar los
sujetos con puntuaciones muy extremas.
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1.1.2.9 Fase analítica

Es la última fase de este modelo. Se realizan los procedimientos estadísticos para analizar la
validez y precisión o confiabilidad87.

Se analiza la discriminación de los ítems y la confiabilidad de la escala mediante la evaluación
de la consistencia interna, la dimensionalidad del constructo de acuerdo al análisis factorial.
Los test que se suelen recomendar son88:
- Test de normalidad: Ajuste de datos a distribución normal, despejando outliers (aquellos con
respuesta +2 o -2 DS).
- Dimensionalidad: Determinación del número de factores o dimensiones que la escala está
midiendo.
- Análisis Factorial: a aquellos datos con normalidad multivariada. Análisis Factorial común
(AFC) y Análisis de ejes principales.
- Determinar número de factores:
o X2 de Bartlett para determinar si existe relación entre variables.
o Criteros de Guttman-Kaiser o de autovalor (eigenvalue)
o Scree plot: Criterio gráfico de autovalores.
- Rotación de matriz.
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2-OBJETIVOS
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2

OBJETIVOS

- Proponer una escala para medir calidez en enfermería.
- Analizar los factores y confiabilidad de la Escala de Calidez en Enfermería.
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3-MÉTODO
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3

MÉTODO

3.1

TIPO DE ESTUDIO

Se trata de un estudio metodológico sobre la construcción de una escala de medida de constructo
sicosocial, utilizando el referencial de sicometría.

El estudio fue dividido en tres fases.
- Fase 1: Teórica/Empírica
- Fase 2: Empírica
- Fase 3: Analítica

3.1.1

Fase teórica/Empírica

Esta fase fue compuesta por varias etapas. Comprende la revisión teórica, entrevistas a
pacientes y profesionales, además de la evaluación realizada por el grupo de jueces.
Se describen los sujetos incluidos y procedimientos adoptados, así como los resultados
obtenidos. Se optó por presentar los resultados por fases, de manera de facilitar la comprensión
del lector.
Las etapas realizadas en esta fase fueron:
- Revisión de la literatura, identificación de comportamientos y formulación del constructo
calidez.
- Entrevistas con pacientes, enfermeros y jueces.
- Organización y definición de supercategorías, categorías y subcategorías.
- Composición de las supercategorías
- Análisis de jueces.
- Criterio de armonización de ítems.
- Normalización del instrumento.
- Prueba piloto.
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3.1.1.1.1 Revisión de la literatura, identificación de comportamientos y formulación del
constructo calidez.

Se realizó una revisión bibliográfica e integrativa de la literatura disponible, descritas en dos
artículos referenciados, y entrevistas a pacientes y enfermeros.

Las fuentes de datos fueron la literatura disponible y las entrevistas. La revisión de la literatura
se realizó durante los años 2013 y 2014. Las entrevistas se realizaron durante el año 2015, en
un hospital público y una clínica privada de la Región Metropolitana de Santiago de Chile.
En la revisión de la literatura se incluyó artículos que cumplieran los siguientes criterios de
inclusión: utilizar el término calidez (warmth en inglés) y calidez and enfermería (nursing and
warmth en inglés).

La revisión de literatura tuvo como objetivos, conocer el estado del arte existente sobre los
conceptos, dimensiones y los comportamientos asociados a calidez, así como los instrumentos
para medirla. Otro objetivo fue proponer un concepto de calidez (constructo), que respaldase la
medición de los comportamientos que la componían.

Con estas revisiones se pretendió afianzar el concepto calidez, como una dimensión importante
del relacionamiento y cuidado enfermero, esto dado que hubo pocos estudios que demostraran
esta asociación. Inicialmente se buscó la relación entre las habilidades interpersonales y la
satisfacción del usuario, llegándose a estudios que presentaban reiteración de ciertas
habilidades relacionales, si bien, la calidez estaba presente hubo poca evidencia asociada con
enfermería.

Dado que el término calidez, no es un descriptor MESH-DECS, se realizó la búsqueda por
palabra clave, al realizar la exploración en EBSCO y Academic Search Premier, Health Source,
CINHAL y las bases de psicología se encontraron 3.418 resultados. Luego en la base de datos
Bireme, usando Lilacs, la búsqueda en español, arrojó 48 resultados. Se descartó a aquellos
artículos relacionados con el concepto térmico de calidez. En la búsqueda de calidez y
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enfermería (nursing and warmth en inglés), se encontró artículos en su mayoría de satisfacción
usuaria.

Los artículos analizados en esta revisión fueron seleccionados de las siguientes estrategias de
búsqueda: http://www.sciencedirect.com: 168 artículos relacionados con enfermería.
En http://www.sciencemag.org, Science AAAS arrojó 1.305 artículos (warmth and nursing:
16). La base de: http://link.springer.com/search?query=warmth+and+nursing =147 artículos.
La base Al día: http://www.aldia.cl/sistema/tablas/busqueda.asp= 3 (descriptor: calidez en
español). En Web of Science®: warmth: 1910, nursing and warmth = 0.

La base: http://search.ebscohost.com/Academic Search Premier: warmth: 4658, warmth and
nursing = 89. En la base: Biblioteca Cochrane Iberoamericano y Cochrane Plus:
http://www.cochrane.es/?q=es/search/node: calidez en español no se encontraron artículos
relacionados. CINAHL arroja 601 resultados para warmth solo y 88 para warmth and nursing.
Los resultados son muy variados, sin embargo, se puede interpretar que la asociación de calidez
y enfermería tiene menos evidencia. De los artículos analizados, los obtenidos de las bases de
datos de psicología fueron los que más arrojaron resultados.

La definición que concordó con los objetivos del proyecto fue aquella que define a la calidez
como “una emoción primaria y resultante de la evolución de los seres humanos al interactuar
con otros”. Con ello, se puede interpretar que el peso que tiene la calidez es perentorio en las
reacciones afectivas que tienen las personas89.

25

Los resultados de esta revisión se publicaron el artículo: Competencias blandas y Calidez e
Enfermería: Definiciones, Concepción y Características90, cuyo resumen se presenta a
continuación:
“El trabajo del enfermero se centra en el cuidado del paciente, para lo cual se requiere
el dominio de habilidades o competencias específicas. Habitualmente estas habilidades
se separan en “duras” y “blandas”, relacionándose las primeras al dominio del
conocimiento profesional. Por su parte, las habilidades o competencias blandas, son
“aquellas capacidades, disposiciones o destrezas necesarias para el desarrollo de una
tarea de manera efectiva y, que marcan la diferencia en el otro cuando se usa un tono
agradable o produce una grata experiencia. Las competencias blandas influyen en gran
medida en el desempeño del enfermero en el campo laboral, y en el grado de éxito de
esta labor. En este artículo se revisan trabajos científicos que tienen como finalidad el
análisis de la satisfacción del usuario de servicios de salud o su evaluación de la calidad
de la atención recibida. En todos estos trabajos, la labor de los enfermeros es señalada
por los usuarios como un factor indispensable para calificar el nivel de satisfacción.
Además, los atributos que caracterizan la labor de los enfermeros y que influyen en esta
calificación no se hayan asociados principalmente a competencias técnicas de los
enfermeros, sino que más bien a competencias blandas, entre ellas, la comunicación, la
confianza, la escucha activa, la cordialidad, la amabilidad y el trato tierno acompañado
de una sonrisa. De esta revisión surge la calidez como la competencia más relevante
que trasciende a las otras mencionadas, siendo el atributo diferenciador de la atención
prestada desde la perspectiva del usuario”.

Para la definición del constructo calidez y las variables que la representan, se realizó una nueva
revisión integrativa. Para este fin, se adaptó la metodología sugerida por el autor Luiz Pasquali,
los pasos recomendados por la autora Ethel Bauzer91 y los procedimientos descritos por Floyd
Fowler 92.

El objetivo de esta nueva revisión fue explorar la evidencia disponible para identificar los
comportamientos asociados a calidez, con ello se formuló el constructo y operacionalizó las
variables.
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Las bases de datos revisadas para formular el constructo y variables fueron: Bireme,
Sciencedirect, AAAS, Link.springer, Al día, Web of Science, Web of Science, Biblioteca
Cochrane Iberoamericano y Cochrane Plus, EBSCO CINAHL Plus y CUIDEN. No se limitó
en años, hubo bases que presentaron 0 resultados (Aldía©, WOS©, Biblioteca Cochrane©).

Los criterios de búsqueda fueron: artículos en español, inglés o portugués y los descriptores
utilizados: warmth y warmth and nursing y calidez en enfermería. Ninguno de ellos
normalizados en DESC. Los criterios de inclusión en la selección fueron estudios relacionados
con calidez en enfermería, o calidez en la relación interpersonal. El criterio de exclusión fue
estudios de calidez como calor local. El instrumento utilizado para análisis de rigor de los
artículos fueron las Guías Caspe93.

En la primera búsqueda se obtuvieron 448 artículos, siendo seleccionados 37 que cumplieron
con los criterios de inclusión: 20 en idioma inglés (54%), 13 en español (35%) y 4 en portugués
(11%, 3 de Portugal y 1 de Brasil).

Los resultados de esta revisión se publicaron en el artículo La calidez en enfermería:
formulación de constructo y variables relacionadas94, cuyo resumen se presenta a
continuación:
La calidez es un fenómeno subjetivo fundamental en las relaciones personales. La
calidez se contagia y, así, puede ser un factor favorecedor en el cuidado, mas no existe
consenso en su definición ni dominios. Medir la calidez es significativo, pues es un
predictor de satisfacción usuaria; sin embargo, no se encontraron modos de medirla,
lo que motivó esta revisión. Objetivos: Identificar en la revisión teórica
comportamientos que representen la calidez del enfermero y operaracionalizar el
constructo calidez en enfermería y variables relacionadas. Método: Revisión
integrativa que abarcó la exploración y análisis de la evidencia sobre calidez, la cual
corresponde a la primera etapa del proyecto de investigación titulado: Construcción y
validación de una escala de medición de la calidez presente en los enfermeros, donde
se pretende construir y validar una escala que permita medir este fenómeno. Se
revisaron definiciones de calidez en diccionarios, textos y artículos de diversas bases
de datos. Los descriptores utilizados fueron: calidez, calidez y enfermería, en español e
inglés. Para definir el constructo y sus variables se complementó el modelo de tres fases
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de Luiz Pasquali con los procedimientos de Ethel Bauzer y Floyd Fowler. Resultados:
Se formuló el constructo calidez en enfermería, se identificaron 2 dominios, 28
variables verbales, 9 no verbales y 93 comportamientos. Conclusiones: Los resultados
de la fase teórica del modelo aplicado permitieron formular constructo, dominios y
variables de calidez en enfermería. Estos aportes son de interés para la gestión del
cuidado enfermero y enseñanza, pues se relacionan directamente con la satisfacción
usuaria.

3.1.1.1.2 Definición conceptual
La definición del constructo se logra cuando este se define contemplando los comportamientos
a través de los cuales el constructo se expresa. Esta condición legitima la representación
empírica del constructo95.

La definición conceptual de calidez se formuló inicialmente como sigue:
“Capacidad de establecer y mantener una relación cercana, de acogida, que demuestre
por medio de comportamientos verbales y no verbales: ternura, confianza, afecto y
cariño, de manera que para el otro signifique una experiencia agradable”.

Posterior a la formulación del constructo, se identificó y seleccionó de la literatura los
comportamientos que lo representaban, derivados de la revisión teórica, con ello se construyó
la primera tabla de especificaciones con los ítems agrupados en 2 categorías: Verbales, con 28
subcategorías y No verbales con 9, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
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Cuadro 1.- Distribución de características de calidez: categorías y subcategorías de la calidez
derivadas de Fase Teórica de construcción de escala.

Constructo calidez
Supercategoría Verbal
Categorías
1.-Saludar
15.-Conversación
2.-Presentarse
16.-Cumplidos
3.-Discurso
17.-Escuchar
4.-Tono de voz
18.-Compromiso
5.-Responder dudas
19.-Credibilidad
6.-Respetar
20.-Cordialidad
7.-Tiempo de
21.-Cariño
respuesta
22.-Confianza
8.-Amabilidad
23.-Accesibilidad
9.-Alegría
24.-Interés
10.-Amistad
25.-Ser positivo
11.-Atención
26.-Seguridad
12.-Afecto
27.-Expresión de sentimientos
13.-Bondad
28.-Ternura
14.-Auxilio
emocional
Fuente: Construcción propia

Supercategoría No verbal
Categorías
1.-Sonreir
2.-Contacto visual
3.-Gesticular
4.-Tocar
5.-Verticalidad
6.-Postura
7.-Proxemia
8.-Contagio emocional
9.-Sigilo

El análisis de los referenciales teóricos utilizados para la construcción de las categorías y
subcategorías permitió la construcción de los ítems derivados de la fase teórica. Para redactar
los ítems se formularon proposiciones o frases que representaban un comportamiento
observable. El análisis de la literatura y la experiencia de las investigadoras, fueron las bases
para la construcción inicial de los ítems.

En total resultaron 93 ítems agrupados en 2 supercategorías: Comportamientos verbales, con
78 ítems y Comportamientos No verbales con 15 ítems, tal como se muestra en el cuadro 2:
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Cuadro 2- Listado de ítems derivados de Fase Teórica, categorizados en comportamientos verbales y no verbales.

Supercategoría verbal
Categoría
Saludo

Estrategia y estilo de
la comunicación

Respeta y considera
valores

Comportamiento

Supercategoría no verbal
Categoría

1.-Golpea la puerta antes de entrar.
2.-Se anuncia ante el consentimiento de entrada.
3.-Saluda con una frase como ¿buenos días? ¿Cómo
amaneció? ¿Cómo está?
4.-Se presenta con el nombre y su cargo.

Sonreír

5.-Explica el propósito de la visita.
6.-Explica los procedimientos y rutina que efectuará.
7.-Explica que estará a cargo del cuidado y que lo ayudará.
8.-Usa un tono de voz suave al dirigirse a interlocutor.
9.-El tono de voz es melodioso.
10.-Se nota un tono de voz seguro.

Gesticular

11.-Escucha atentamente las dudas del interlocutor.
12.-Responde las dudas del interlocutor.

Verticalidad

13.-Demuestra respeto por los valores de la persona su
cuidado.
14.-Demuestra respeto por las costumbres de la persona y
su familia.
15.-Da orientación y sugerencias ante hábitos o conductas
que no pueden realizarse en la institución.

Contacto visual

Tocar

Comportamiento no verbal
(Continúa)
71.-Sonríe cuando interactúa con el otro.
72.-Su sonrisa impresiona auténtica.
73.-Mira a la persona con la que interactúa.
74.-La mirada es próxima, a nivel de los
ojos.
75.-El contacto es directo con los ojos del
interlocutor.
76.- Acompaña el discurso con las manos y
otros movimientos corporales.
77.-Comienza los procedimientos que
requieren contacto físico por una zona no
sensible (brazos, piernas, tórax).
78.-Toca de manera suave y segura.
79.-El contacto con las manos es percibido
con ternura.
80.-Se coloca a la altura de la persona a su
cargo.
81.-Baja a la altura de la cama si es
necesario.
82.-De acuerdo con la condición trata que
la persona esté de pie.
83.-Se inclina un poco hacia el paciente
cuando se dirige a él.
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Supercategoría verbal
Categoría

Comportamiento
16.-Responde inmediatamente a las dudas de la persona y
sus familiares o tutor.
17.-Responde en un plazo prudente las dudas o
inquietudes de la persona y sus familiares o tutor.
18.-Cuando no puede responder le informa a la persona en
cuanto tiempo tendrá la respuesta.
19.-Cumple con la promesa en tiempo para otorgar una
respuesta.
20.-Es agradable en el trato con la persona a su cuidado.
21.-Muestra delicadeza en el trato con la persona a su
cuidado.
22.-Da la sensación de que está alegre.
23.-Demuestra estar contento.
24.-Es agradable verla o verlo.
25.-Es amigable.
26.-Se percibe desinteresado.
27.-Provoca interés en ser cuidado por ella o él.
28.-Es cortés en el trato.
29.-Muestra interés en la atención.
30.-Está atento a la conversación.
31.-Demuestra respeto por el otro.
32.-Demuestra cariño hacia la persona a su cuidado.
33.-Demuestra simpatía.
34.-Se aprecia bondadoso.
35.-Es amable en el trato con el otro.
36.-Está atenta y solícito para ayudar al otro a expresar y
escuchar sus sentimientos.
37.-Inicia la conversación.
38.-Mantiene la conversación por un tiempo razonable.
39.-Sus palabras son sencillas y fácilmente
comprensibles.
40.-Realiza cumplidos a su interlocutor.
41.-Acepta cumplidos con agrado y afecto.
42.-Escucha con atención a su interlocutor.

Supercategoría no verbal
Categoría

Comportamiento no verbal
(Continuación)
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Supercategoría verbal
Categoría

Comportamiento
43.-Da respuestas que aseguran al otro que está atento y
escuchando.
44.-Cumple las promesas acordadas.
45.-Impresiona que lo que dice es cierto.
46.-Creo en su palabra.
47.-Es amable y transmite afecto.
48.-Controla sus sentimientos negativos.
49.-Se nota cuando está de mal humor.
50.-Demuestra cariño en la atención del otro.
51.-Demuestra afecto al realizar algún procedimiento.
52.-No demuestra ningún sentimiento.
52.-Se nota seguro en su actuar.
53.-Impresiona que no se va a equivocar.
54.-Parece que tomará la mejor opción.
55.-Es cercano y asequible.
56.-Se le puede formular cualquier pregunta.
57.-Se dónde se le puede ubicar.
58.-Demuestra interés en mi persona.
59.-Pregunta cómo estoy.
60.-Se aprecia optimista.
61.-Demuestra sentido del humor.
62.-Usa ejemplos amenos para explicar las cosas.
63.-Explica lo que es necesario.
64.-Explica lo que es de interés.
65.-Enseña lo necesario.
66.-Se nota que domina su área de conocimientos.
67.-Puede manifestar lo que siente.
68.-Impresiona honesto en lo que dice.
69.-Provoca simpatía.
70.-Demuestra ternura al interactuar con el otro.
71.-Se siente mejor una vez que es atendido por ella o él.
72.-Provoca sentimientos agradables.
73.-Contagia su alegría.
74.-Actúa discretamente.

Supercategoría no verbal
Categoría

Comportamiento no verbal
(Continuación)
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Supercategoría verbal
Categoría

Comportamiento

75.-Mantiene los espacios de silencio.
76.-Respeta el silencio del otro.
77.-Respeta momentos de privacidad.
78.-Respeta horarios de sueño.
78 ítems
Fuente: Construcción propia

Supercategoría no verbal
Categoría

Comportamiento no verbal
(Continuación)

15 ítems
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3.1.1.2 Entrevistas con pacientes, enfermeros y jueces

Las entrevistas tuvieron como objetivo ampliar la comprensión de los conceptos, componentes y
comportamientos de calidez; incrementar los ítems de calidez seleccionados de la fase teórica y
confirmar las categorías, subcategorías e ítems de calidez, con un grupo de jueces.

En esta etapa se realizaron entrevistas a pacientes y enfermeros, tras la búsqueda de aquellos
comportamientos asociados mentalmente a la calidez, sobre la base de la experiencia de ambos
grupos de entrevistados. El fin era conocer que piensan los pacientes y los enfermeros, sobre el
significado de la calidez y a su vez, validar e incrementar los comportamientos relacionados al
constructo. Se consultó sobre experiencias de calidez, descripción de estas experiencias y los
comportamientos que se asociaban a ella. Se preguntó a los entrevistados, qué comportamientos se
asociaban al polo negativo de la calidez, es decir comportamientos no cálidos para representar de
manera más próxima el constructo.
Los enfermeros incluidos fueron aquellos encargados del cuidado de los pacientes hospitalizados,
excluyéndose aquellos formados en universidades extranjeras, esto con el fin de cautelar una
formación profesional semejante y no sesgar las respuestas.
Se entrevistó enfermeros de unidades de medicina, cirugía o médico-quirúrgico, y pacientes de
ambas unidades hasta saturar los datos.

En esta fase se incluyó las entrevistas realizadas a los jueces.
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3.1.1.2.1 Criterios de inclusión para realizar las entrevistas y características de los
entrevistados

Pacientes
- Hospitalizados en servicios de mediana complejidad, medicina, cirugía, médico-quirúrgico,
especialidades.
- Diagnóstico médico registrado en ficha.
- Condición anímica que no afectase las respuestas realizadas.
- Mayor o igual a 3 días de hospitalización.
- Orientado en tiempo y espacio.
Se excluyó a pacientes que tuviesen menos de 3 días de hospitalización y aquellos que no estuvieran
en condiciones mentales para responder la entrevista.

Enfermeros
- Enfermeros que se desempeñasen en los servicios de medicina, cirugía, médico-quirúrgico o
especialidades. Enfermeros asistenciales titulados en una universidad chilena.

Jueces
- Tener experiencia en el área de atención a clientes, satisfacción usuaria, sicología en salud,
cuidado enfermero.
- Deseable experiencia en la construcción de instrumentos.
Se realizó entrevistas a 23 pacientes y 25 enfermeros de instituciones públicas y privadas, y 10
jueces.

Las características de este grupo de entrevistados se presentan en la tabla 1.
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Tabla 1- Descripción de la muestra de entrevistados: pacientes, enfermeros y equipo de jueces.

Pacientes

Enfermeros

Jueces

Institución
pública

Institución
privada

Institución
pública

Institución
privada

Enfermeros

Otros
profesionales
***

Muestra
Promedio edad en años
Estado civil, soltero
Estado civil, casado
Previsión FONASA*

12
59
0
4
12

11
49
0
3
2

10
33
7
3
0

15
31
14
1
0

6
44
5
1
0

4
49
1
3
0

Previsión ISAPRE**

0

9

10

15

10

10

Sexo, femenino
Sexo, masculino
Antigüedad en
institución, en años
Experiencia laboral en
años
Estudios en
Universidad privada
Estudios en
universidad pública
Postítulo

5
7
0

5
6
0

7
3
5

15
0
4

6
0
5

2
2
5

0

0

9

7

14

19

0

1

7

13

5

4

1

0

3

2

1

0

0

1

3

1

4

4

*FONASA: Fondo Nacional de Salud
**ISAPRE: Instituciones de Salud Previsional
***1 Ingeniero, 1 Asistente social, 2 Psicólogos

A continuación de describe una breve reseña de cada institución.
Hospital Santiago Oriente96
El Hospital Santiago Oriente, Luis Tisné Brousse, es una institución pública que integra la
Red Asistencial del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, y atiende a la población inscrita
en los Centros de Salud Primarios de las comunas de área suroriente de Santiago. inició su
funcionamiento en el mes de agosto del año 2002 y cuenta con una dotación de 340 camas,
11 pabellones quirúrgicos y un servicio de urgencia referida del adulto. Este hospital atiende
a personas adultas con patologías cuya resolución requiere de servicios de hospitalización
completa y/o parcial de diversa complejidad.
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Clínica Santa María97
La Clínica Santa María es una institución de salud privada, perteneciente al Holding de
Banmédica© SA. Inició su funcionamiento 1937. Su población beneficiaria son pacientes de
ISAPRE, FONASA y particulares. Cuenta con 159 camas, distribuidas en 7 pisos. Entre los
problemas de salud relevantes que atiende están las causas tumorales, digestivas, urológicas,
respiratorias y quirúrgicas. Su población está constituida por pacientes adultos y pediátricos.

3.1.1.2.2 Entrevistas a pacientes y enfermeros: Procedimientos y resultados

Se incluyó instituciones de salud en convenio con la Universidad de los Andes: Clínica Santa María
y Hospital Santiago Oriente. En ambas instituciones se realizó una reunión con los Enfermeros
jefes y supervisores de cada unidad para explicar objetivos y procedimientos. Posteriormente se
realizó una reunión con cada enfermero para entregar una carta invitándolos a participar y explicar
el procedimiento.

Con los pacientes se realizó un primer encuentro para explicar el procedimiento, manteniendo el
debido resguardo de los derechos y deberes contemplados en la Ley N° 20.58498.

Previo a la entrevista, se entregó una carta explicativa y el consentimiento informado, según las
recomendaciones de los Comités de ética de cada institución. El consentimiento y otros
documentos fueron archivados por la investigadora (Ver Anexo 1).

Las entrevistas se registraron en un cuaderno de campo, en donde se anotó detalladamente el relato
expuesto por los entrevistados. Estos registros posteriormente fueron traspasados a una base de
datos en donde las personas fueron identificadas con un código. Posteriormente se realizó el
análisis de cada uno de estos registros tras la búsqueda de los comportamientos asociados a la
calidez expresados por las personas. El cuestionario con las preguntas realizadas se presenta en el
Apéndice 1C y 1F.
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Preguntas realizadas
Pacientes
¿Ha tenido alguna experiencia de calidez? SI___NO___
¿Me puede decir qué hizo que esa experiencia fuese cálida o no?
¿Cómo imagina una situación "no cálida” con el enfermero?

Enfermeros
¿Ha tenido alguna experiencia de calidez?
SI___¿Me puede describir cómo fue esa situación?
NO__¿Por qué?
¿Cómo se imagina una situación cálida con el paciente?
¿Me puede decir algún comportamiento asociado al respecto?
¿Me puede decir que "no es" una relación cálida con el paciente?

Para realizar las preguntas, se tuvo en cuenta la definición conceptual de calidez, la que fue
explicada al entrevistado, además se le solicitó pensar en situaciones cálidas y no cálidas y recordar
comportamientos que convirtieron esa situación en cálida o no. Esta forma de preguntar por los
polos extremos del constructo permitió a los entrevistados añadir información específica para la
representación de calidez.

3.1.1.2.3 Organización y definición de supercategorías, categorías y subcategorías

Se realizó el análisis de las entrevistas separando cada una de ellas en comportamientos, en
concordancia con el referencial propuesto por Neuendorf99. Esta autora describe el análisis
interpretativo, como aquel mediante el cual se va observado el mensaje, analizando los textos y
agrupándolos en categorías conceptuales. Es un análisis de naturaleza cualitativa en donde el
investigador se asume como un observador competente. Se considera un método preciso para
realizar análisis de contenido de entrevistas.

38

Los comportamientos se codificaron de acuerdo con los ya definidos en la Fase teórica, separados
en dos supercategorías: Verbales (V) y No verbales (NV), a su vez cada uno de ellos se codificó
de acuerdo al número correlativo de cada subcategoría. Todos los comportamientos, mencionados
una vez, o repetidos en el registro de las entrevistas, se incorporaron a cada subcategoría, el número
de veces que fueron mencionados. Tras este análisis se logró identificar en las entrevistas los
siguientes comportamientos
Tabla 2 – Categorías de comportamientos derivados del análisis de las entrevistas a pacientes y
enfermeros de un hospital público y una clínica privada.

Supercategorías

Clínica privada

%

Hospital público

%

Total

Supercategoría Verbal (V)

1.224

95

2.041

94

3.265

Supercategoría No verbal

69

5

131

6

200

1.293

100

2.172

100

3.465

(NV)
Total

Los resultados de esta categorización fueron muy similares en ambos grupos los sujetos tendieron
a responder más comportamientos verbales (94%), que aquellos no verbales.

Los comportamientos verbales asociados a responder dudas, amabilidad, alegría, afecto, atención
y amistad son aquellos que más se reiteraron en las entrevistas realizadas en ambas instituciones.
Los comportamientos no verbales sonreír, contacto visual y tocar, fueron aquellos mayormente
mencionados en ambas instituciones. Los comportamientos asociados a contagio emocional fueron
mayormente respondidos en la institución privada, en cambio los comportamientos asociados a la
posición corporal, como son postura, verticalidad y proxemia, fueron aquellos reiterados por los
usuarios de la institución pública, tal como se muestra en la Tabla 3.
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Por otro lado, hay comportamientos de la fase teórica que no fueron mencionados en las entrevistas,
entre ellos el sigilo y la expresión de sentimientos del enfermero. Otro aspecto a señalar es que los
enfermeros mencionaron que gestionaban el cuidado con calidez en situaciones especiales, por
ejemplo, en caso de pacientes con enfermedades catastróficas o en hospitalizaciones más
prolongadas. En cambio, para los pacientes, la calidez debía ser una condición incorporada en el
cuidado cotidiano.
Tabla 3 – Categorías de calidez mencionados en entrevistas a pacientes y enfermeros de hospital
y clínica.

Supercategoría/Categoría
V: Verbal

1 V: Saludar
2V: Presentarse
3V: Discurso
4V: Tono de voz
5V: Responder dudas
6V: Respetar
7V: Tiempo de respuesta
8V: Amabilidad
9V: Alegría
10V: Amistad
11V: Atención
12V: Afecto
13V: Bondad
14V: Auxilio emocional
15V: Conversación
16V: Cumplidos
17V: Escuchar
18V: Compromiso
19V: Credibilidad
20V: Cordialidad
21V: Cariño
22V: Confianza
23V: Accesibilidad

Institución privada

Institución pública

Número

%

Número

18
6
53
48
97
36
53
109
109
93
126
67
35
97
33
5
37
3
15
18
45
13
38

1,5
0,5
4,3
3,9
7,9
2,9
4,3
8,9
8,9
7,6
10,3
5,5
2,9
7,9
2,7
0,4
3,0
0,2
1,2
1,5
3,7
1,1
3,1

16
8
126
36
157
28
35
159
169
114
170
254
44
71
45
1
49
2
5
151
81
8
35

%
(Continúa)
0,8
0,4
6,2
1,8
7,7
1,4
1,7
7,8
8,3
5,6
8,3
12,4
2,2
3,5
2,2
0,0
2,4
0,1
0,2
7,4
4,0
0,4
1,7
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Supercategoría/Categoría
V: Verbal

Institución privada
Número

%

Institución pública
Número

%

24V: Interés
25V: Ser positivo
26V: Seguridad
27V: Expresar sentimientos
28V: Ternura
Total Verbal

29
14
5
9
13
1224

2,4
1,1
0,4
0,7
1,1
100,0

143
32
12
0
90
2041

(Continuación)
7,0
1,6
0,6
0,0
4,4
100,0

NV: No verbal
1NV: Sonreír
2NV: Contacto visual
3NV: Gesticular
4NV: Tocar
5NV: Verticalidad
6NV: Postura
7NV: Proxémica
8NV: Contagio emocional
9NV: Sigilo
Total No verbal

Número
12
12
5
16
0
0
0
23
1
69

%
17
17
7
23
0
0
0
33
1
100

Número
12
10
10
26
21
20
32
0
0
131

%
9
8
8
20
16
15
24
0
0
100

Algunos comportamientos relatados por los pacientes como indicativos de calidez no descritos en
la literatura, se presentan a continuación:
-

Despedirse
El saludo depende de la hora del día
Conocer el nombre
Llamar al paciente por el nombre
No golpear la puerta o anunciarse
Saludar a la familia
Se presenta al primer contacto con el usuario
Muy esquematizados
Dar respuestas poco personalizada y vagas
Explicar las cosas más simplemente
No hablar directamente
Hablar golpeado
Discurso muy acelerado
Ser empática (o), ponerse en el lugar del otro
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Otros comportamientos que destacaron es esta fase fue la complementación del saludo inicial con
el nombre del paciente y familiar, despedirse, presentarse, dar respuestas claras, simples y
personalizadas y ser empática (o), poniéndose en el lugar del otro.

3.1.1.2.4 Composición de las supercategorías, categorías y subcategorías a partir de la unión
de revisión teórica y entrevistas

Los comportamientos derivados del análisis de las entrevistas fueron incorporados a aquellos
derivados de la fase teórica, incrementándose a 154 comportamientos.

Posterior a esto las investigadoras procedieron a la formulación del concepto, de las
supercategorías, de cada subcategorías y categorías, presentadas en el cuadro 3.

Cuadro 3- Supercategorías, categorías, subcategorías. Definiciones y comportamientos derivados
de fase teórica y entrevistas de pacientes y enfermeros.
SUPERCATEGORÍA
SUPERCATEGORIA: VERBAL
(Continúa)
CATEGORÍA: 1. Saludo: Es el discurso y comportamiento al contacto con el otro, en la llegada y salida.
Individualiza y reconoce al paciente, familia o tutores.
El saludo es respetuoso e individualizado. Implica a quien saluda y quien recibe el saludo.
SUBCATEGORÍA: 1.1 Reconoce la individualidad y la privacidad del otro: Demuestra la necesidad de
presentarse y pedir autorización. Reconoce al otro como individuo con derecho a privacidad y de ser tratado como
único.
1.-Golpea la puerta antes de entrar y aguarda la autorización.
2.-Se anuncia ante el consentimiento de entrada.
3.-Saluda con una frase como ¿buenos días? ¿Cómo amaneció? ¿Cómo está?
4.-Se presenta con el nombre y su cargo.
5.-Indaga el nombre del paciente.
6.-Indaga el nombre de acompañantes.
7.-Saluda al paciente por el nombre.
8.-Saluda a los acompañantes presentes.
9.-Se despide cuando abandona la habitación.
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SUPERCATEGORÍA
(Continuación)
CATEGORÍA: 2. Estrategia y estilo de comunicación: Comprende las estrategias y el modo del profesional de
comunicarse con el paciente y su familia o acompañantes.
SUBCATEGORÍA: 2.1 Contenido de la comunicación: Explica con los detalles necesarios y responde dudas o
consultas del paciente, familia o tutor. Utiliza palabras fáciles de comprender. Inicia la conversación y la mantiene
por un tiempo razonable. Usa lenguaje fácilmente comprensible.
10.-Explica que estará a cargo del cuidado del paciente y cómo lo ayudará.
11.-Da orientaciones necesarias sobre eventos o rutinas importantes.
12.-Da orientaciones ante hábitos o conductas que no pueden realizarse en la institución.
13.-Hace sugerencias a los pacientes y familias para adaptar sus hábitos a la rutina de la institución.
14.-Inicia y mantiene la conversación por un tiempo razonable.
15.-No conversa o no mantiene la conversación con el paciente.
16.-No conversa o no mantiene la conversación con la familia.
17.-Sus palabras son sencillas y fácilmente comprensibles.
18.-Responde las dudas del paciente, familia o tutor.
19.-Explica lo necesario sobre enfermedad, cuidado y exámenes para el paciente y familia.
20.-Explica lo que es de interés para el paciente y familia.
21.-Enseña lo necesario para que el paciente se sepa cuidar.
22.-Es muy escueto, es demasiado escueto.
23.-Usa "malas" palabras.
24.-Habla con ironía.
SUBCATEGORÍA: 2.2 Estilo de la comunicación: Habla bajo. Usa tono de voz con estilo suave, firme y
melodioso.
25.-Usa un tono de voz suave al dirigirse al paciente, familiar o tutor.
26.-Tiene tono de voz melodioso.
27.-Habla en tono fuerte, golpeado, autoritario.
SUBCATEGORÍA: 2.3 Tiempo de respuesta: El tiempo es prudente, no deja esperando por una respuesta.
28.-Responde inmediatamente a las dudas del paciente y sus familiares o tutor.
29.-Responde en un plazo prudente las dudas o inquietudes del paciente, sus familiares o tutor.
30.-Cuando no puede responder le informa al paciente en cuanto tiempo tendrá la respuesta.
31.-No responde al requerimiento del paciente, sus familiares o tutor.
32.-Pierde continuidad en las respuestas.
CATEGORÍA: 3. Respeta y considera los valores y costumbres del otro: Respeta y considera la historia de
vida, valores y costumbres del paciente y familia. Se interesa por la vida cotidiana y entender el contexto de la
familia. Evita juzgar.
SUBCATEGORÍA: No tiene
33.-Pregunta a los pacientes sobre sus hábitos de salud alimentación higiene y sueño.
34.-Pregunta al paciente y familia o tutor, sobre hábitos de la vida cotidiana y contexto de familia.
35.-Demuestra respeto por los valores del paciente.
36.-Demuestra respeto por las costumbres del paciente, su familia o tutor.
37.-Evita juzgar las opiniones, comportamientos, hábitos y creencias del paciente y familia.
38.-Adecua las rutinas y cuidados a costumbres y valores del paciente, familia o tutor, dentro de lo posible.
39.-No censura a paciente y familia por sus hábitos.
40.-No discrimina a paciente y familia por sus hábitos.
41.-Censura a paciente y familia por sus hábitos, opiniones y comportamientos.
42.-Discrimina a paciente y familia.
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SUPERCATEGORÍA
(Continuación)
43.-Respeta el silencio del otro.
44.-Respeta momentos de privacidad.
45.-Respeta horarios de sueño.
4.- Características relacionales o sicosociales del profesional: Es una cualidad que permite identificar a algo o
alguien, distinguiéndolo de sus semejantes. Puede tratarse de cuestiones vinculadas al temperamento, la
personalidad.
SUBCATEGORÍA: 4.1 Amable, amigable y cariñoso: Es agradable, cortés y muestra delicadeza en el trato.
Manifiesta expresiones positivas, interés en el otro e inspira confianza.
46.-Es tranquilo, manso y sosegado en el trato con el paciente, familia o tutor.
47.-Agradece cuando recibe algo (elogio, favor, gesto delicado).
48.-Da la pasada, cede el paso.
49.-Pide por favor.
50.-Pide autorización para realizar los procedimientos.
51.-Se mueve, habla y hace las cosas con suavidad. Delicadeza.
52.-Es brusco para hablar o hacer las cosas.
53.-Espera su momento para hablar.
54.-Provoca interés en ser cuidado por ella o el.
55.-Realiza cumplidos a su interlocutor.
56.-En ocasiones especiales da "regalos".
57.-Acepta cumplidos de su interlocutor.
58.-Provoca sentimientos agradables.
59.-Se le puede formular cualquier pregunta.
60.-Demuestra interés en el paciente, familia o tutor.
61.-Pregunta cómo se siente el paciente.
62.-Realiza sólo lo que tiene que hacer.
63.-Es irritable, demuestra mal humor.
64.-Demuestra afecto al realizar algún procedimiento.
65.-Demuestra cariño en la atención del otro.
66.-Hace preguntas solo por obligación o protocolo.
67.-No demuestra interés, solo atención técnica.
68.-Rechaza, no da la atención.
69.-Es frío y distante.
70.-Es "pesado" o desagradable.
SUBCATEGORÍA: 4.2 Alegre, optimista y bien humorado: Tiene apariencia placentera con expresiones de
optimismo y sentido del humor.
71.-Da la sensación de que está alegre.
72.-Demuestra estar contento.
73.-Tiene apariencia agradable de ver y escuchar.
74.-Tiene frases o comportamientos que demuestran optimismo.
75.-Demuestra sentido del humor.
76.-Usa ejemplos amenos para explicar las cosas.
77.-Provoca simpatía, sonrisa y bienestar.
78.-Contagia con su alegría.
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SUPERCATEGORÍA
(Continuación)
79.-Contagia con su tristeza.
80.-Hace bromas, juega, tirar una "talla".
81.-Usa frases de tono burlesco o sarcástico.
82.-Controla la expresión de sentimientos negativos.
SUBCATEGORÍA: 4.3.-Es atento: esta vigilante, observador y alerta al paciente y al ambiente.
83.-Esta alerta a los cambios que pueden ocurrir.
84.-Presta atención al ambiente o entorno que rodea al paciente.
85.-Esta atento a la conversación y a lo que el paciente hace.
86.-Da respuestas que aseguran al otro que está atento y escuchando.
87.-Se anticipa o prevé los problemas que pueden acontecer.
SUBCATEGORÍA: 4.4 Solícito, accesible y disponible: demuestra disposición para ayudar al otro en lo que
necesita, sin dificultades o barreras.
88.-Responde con rapidez a las solicitudes del paciente, familia o tutor.
89.-Atiende las solicitudes sin dificultad.
90.-Muestra interés en ayudar.
91.-Se hace el leso/a.
92.-Muestra interés en escuchar los sentimientos o temores del paciente, familia o tutor.
93.-Ofrece ayuda.
94.-Dice palabras de consuelo.
95.-Hace gestos de consuelo.
96.-Es cercano y asequible.
97.-Se sabe dónde se le puede ubicar.
SUBCATEGORÍA: 4.5 Comprometido y confiable: Asume sus obligaciones y desempeña su responsabilidad
con precisión y cumple sus promesas. Transmite confianza en lo dice y hace.
98.-Cumple las promesas acordadas.
99.-Impresiona que lo que dice es cierto.
100.-Las personas creen en su palabra.
101.-Se nota que domina su área de conocimientos.
102.-Se nota seguro en su actuar.
103.-Impresiona que no se va a equivocar.
104.-Parece que tomará la mejor opción.
105.-Impresiona honesto en lo que dice.
106.-Demuestra que es compañero.
107.-Conoce la historia y evolución del paciente.
108.-Promete cosas y no las cumple.
109.-Demuestra sus sentimientos.
110.-Demuestra que su único interés es el bienestar del paciente.
111.-Lo visita con frecuencia.
112.-No demuestra ningún sentimiento.
113.-Se siente mejor una vez que es atendido por ella o el.
SUBCATEGORÍA: 4.6.- Es empático (a): Es la capacidad de colocarse en el lugar del otro, de comprender sus
sentimientos y emociones y deseos de ayudar al otro.
114.-Se coloca en lugar de la otra persona.
115.-Comprende y “vivencia” con el otro y comparte sentimientos.
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SUPERCATEGORÍA
(Continuación)
117.-Muestra el deseo de ayudar.
118.-Se involucra y comprende como si fuese la otra persona.
119.-Parece que sufre conmigo.
120.-Parece que piensa como yo pienso.
121.-Parece que siente como yo siento.
SUPERCATEGORÍA: NO VERBAL
CATEGORÍA: 1. Sonreír: Arqueamiento hacia arriba de los labios.
SUBCATEGORÍA: NO TIENE
122.-Sonríe cuando interactúa con el otro.
123.-Su sonrisa impresiona auténtica.
124.-No sonríe.
CATEGORÍA: 2. Contacto visual: Cuando dos personas se miran ojo a ojo una de la otra al mismo tiempo.
SUBCATEGORÍA: NO TIENE
125.-Mira a los ojos de la persona con la que interactúa.
126.-Mira a la persona, mas no a los ojos.
127.-El contacto es directo con los ojos del paciente.
128.-No mira a los ojos cuando habla.
129.-Desvía los ojos cuando me mira.
CATEGORÍA: 3. Gesticular: Acompaña el discurso con las manos y otros movimientos corporales.
SUBCATEGORÍA: NO TIENE
130.-Acompaña el discurso con las manos y otros movimientos corporales.
131.-Mantiene las manos brazos y piernas quietas cuando habla.
132.-Mueve el cuerpo cuando está oyendo.
133.-Se mantiene sin movimientos.
134.-Hace movimientos de aprobación cuando está oyendo.
135.-Hace movimientos de desaprobación cuando está oyendo.
CATEGORÍA: 4. Tocar: Contacto con las manos, con sentido de apoyo o ternura.
SUBCATEGORÍA: NO TIENE
136.-Comienza los procedimientos que requieren contacto físico por una zona menos sensible (brazos, piernas,
tórax).
137.-Toca de manera suave y segura y agradable.
138.-El contacto con las manos es tierno.
139.-Abraza.
140.-Toca con cariño.
141.-Toma las manos.
142.-Es cuidadoso al realizar los procedimientos.
143.-No toca.
CATEGORÍA: 5. Posición corporal: Es la posición adoptada por alguien en un cierto momento o respecto de
algún asunto.
SUBCATEGORÍA: 5.1.- Verticalidad: Se coloca a la altura del otro.
144.-Se coloca a la altura de la persona a su cargo.
145.-Baja a la altura de la cama si es necesario.
146.-Trata que la persona esté de pie.
SUBCATEGORÍA: 5.2.-Postura: Se coloca con el cuerpo ligeramente inclinado.
148.-Su postura corporal no es concordante con el lenguaje verbal.
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SUPERCATEGORÍA
(Continuación)
149.-Se mantiene de brazos cruzados.
150.-Muestra expresión facial o corporal no amigable o defensiva.
151.-Mantiene una posición corporal de quien está saliendo o yendo.
152.-No se coloca al frente de la persona.
SUBCATEGORÍA: 5.3.-Proxemia: Su cercanía está de acuerdo al tipo de relación: cercana menor a un metro.
153.-Mantiene una distancia de aproximación de cercanía.
154.-Ante información privada, mantiene una aproximación más íntima. (15 a 48 cts.)

3.1.1.2.5 Análisis de jueces

La evaluación de jueces incluyó el análisis de la semántica, sintáctica y de pertinencia de los
ítems100.
Este análisis se realizó con 10 jueces, siguiendo el criterio recomendado por Mary Lynn y otros
autores que recomiendan escoger expertos en sus áreas de desarrollo101. Realizaron la evaluación
semántica y aportaron recomendaciones para la mejor comprensión de los ítems. Se les invitó
formalmente a participar en esta fase del proyecto, mediante una reunión inicial individual, en
donde se les explicó el propósito de esta fase. A su vez, se les entregó una carta escrita explicando
el objetivo y procedimiento, un consentimiento informado para permitir la posible publicación de
los datos aportados, y un dossier con 3 instrumentos para que emitieran sus juicios.(Ver Apéndice
2 A, 2B y 2C).

El grupo estuvo conformado por seis enfermeras, dos sicólogos, un ingeniero civil experto en
encuestas y una asistente social con experticia en satisfacción usuaria. El promedio de edad del
grupo fue 46 años y la experiencia laboral promedio fue de 17 años. Con cada juez se realizó dos
reuniones, una para explicar el procedimiento y resolver dudas. La segunda reunión se realizó una
vez finalizado la intervención de los jueces, con el fin de analizar los aportes entregados.
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Cuadro 4- Características profesionales del grupo de jueces.

Experiencia
y cargo

Enfermeras
1.-Enfermera Coordinadora de docencia y
capacitación Clínica U. Andes.
2.-Enfermera Coordinadora gestión clínica y
docencia. Dirección de enfermería. Clínica Santa
María
3.-Enfermera Jefe de control de gestión. Hospital El
Carmen.
4.-Enfermera Coordinadora de Diploma y
Especialidad en Nefrología y Diálisis. Docente
Universidad de los Andes
5.-Enfermera Magíster en psicología Universidad de
Chile. Docente de Salud Mental. Universidad de los
Andes.
6.-Enfermera PhD. Experta en instrumentos.
Investigadora Facultad de Enfermería. Universidad
Andrés Bello.

Otros profesionales
1.-Psicóloga experta en salud e
intervención en crisis. Docente
Universidad Católica y Universidad de
los Andes
2.-Psicólogo. MBA. Experto en gestión
de personas y administración. Docente
Universidad de los Andes
3.-Ingeniero civil. Experto en encuestas.
Encuestas UC
4.-Asistente social. Consultora en
satisfacción usuaria.

La evaluación de los jueces contempló el análisis y sugerencias al título de la escala, a las
orientaciones para el encuestado y a la puntuación sugerida. Se pidió evaluar la claridad, precisión
y las definiciones de las 9 categorías (4 verbales y 5 no verbales) y 13 subcategorías (10 verbales
y 3 no verbales). También se evaluó la pertinencia de los comportamientos presentados a cada
subcategoría y categoría. Ante respuestas negativas se pidió sugerencias de pertinencia a otra
dimensión o sugerir una categoría no presentada en el instrumento. (Ver Apéndice 3).

Igualmente se evaluó si cada categoría formaba parte de un relacionamiento cálido y si el nombre
y definición era clara, precisa y completa. Se consideró respuesta positivas y negativas, pidiendo
sugerencias.

Para las subcategorías se evaluó la pertinencia a la categoría y si la definición era clara, precisa y
completa. La respuesta podía ser positiva o negativa. En caso de respuesta negativa, se pidió sugerir
la pertinencia y si era necesario incorporar categoría nueva.
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La evaluación de los comportamientos fue el instrumento más extenso, con 154 ítems. Se consultó
la pertinencia del comportamiento a cada subcategoría. Se evaluó claridad, precisión y permanencia
en la escala para cada comportamiento.

Se uniformó el enunciado de los ítems de tal manera que solo variase lo que mide, ejemplo: hablar
siempre en el mismo tiempo y persona.

Se corrigió el género Enfermero (a) de manera de concordar con la norma lingüística española. Se
redactó los ítems iniciando con la forma verbal.
Se uniformó la conceptualización para paciente, familia, acompañantes o tutor, para todos los
comportamientos.

Se buscó que los ítems representaran solo un comportamiento y se separó aquellos que tenían 2
conductas, dando origen a 5 nuevos comportamientos:
- Repite las explicaciones cuando es necesario.
- Si es necesario se apoya en información por escrito.
- Es receptivo, se le puede formular cualquier pregunta.
- Es impaciente y expresa apuro o incomodidad.
- Reconoce la importancia de los sentimientos e expresiones del paciente.
Se corrigió el título de la Escala a: “Comportamientos de Calidez de Enfermería”, en vez del
original: “Comportamientos de Calidez del equipo de Enfermería”.

Se simplificó el texto de la Introducción de la escala, se cambió algunas palabras como por ejemplo
“cierto” por “correcto”, se cambió los números por palabras, se eliminaron los paréntesis y corrigió
el texto: "No hay respuesta correcta o incorrecta”, agregando: “por lo tanto siéntase libre de
contestar lo que le parezca".
Entre los criterios de inclusión se corrigió la edad a mayores de 18 años, se agregó a los pacientes
de unidades ambulatorias, que tuviesen al menos una experiencia de hospitalización previa.
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Los ítems que presentaron mayor dificultad para su comprensión por parte de los jueces fueron
aquellos que describían comportamientos negativos (Ítems: 15, 16, 22, 23, 24, 27, 31, 32, 41, 42,
52, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 79, 81, 91, 108, 124, 128, 129, 131, 133, 135, 143, 148, 150), además
de aquellos con comportamientos reiterados y aquellos con nombres asociados a otros fenómenos.
(Ver Apéndice 3).

3.1.1.3 Criterios de armonización de ítems

El criterio inicial era mantener todos los ítems con concordancias mayores a 60% y rechazar
aquellos con concordancias menor. Sin embargo, tras el análisis realizado por las investigadoras a
las respuestas de los jueces, observó que de mantener este criterio producía perjuicios a la
construcción de la escala, entre ellos todos los ítems negativos de algún comportamiento o del
espectro negativo del constructo, que los jueces sugirieron retirar de la escala, mas, su retiro
aparentemente mutilaba aspectos centrales del constructo. Por esta razón se decidió mantener
aquellos con concordancia menor, que aseguraban cubrir toda la amplitud del constructo.

El criterio asumido para retirar ítem de la escala fue el siguiente:
- Ítems repetidos.
- Cuando una misma idea era presentada utilizando una forma afirmativa y negativa, se optó por
la afirmativa. Ejemplo. Ítem 140: Toca con cariño/ítem 143: No toca con cariño.

3.1.1.2 Normalización del instrumento

Consistió en el análisis final de la Escala de comportamientos de calidez realizado por las
investigadoras. La normalización comprende las orientaciones para los participantes.

Se revisó las instrucciones para los encuestados, se incorporó espacios para agregar comentarios y
sugerencias del encuestado sobre la comprensión de cada ítems e instrucciones.
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Los puntajes asignados a cada categoría se determinaron cautelando representar la comparación
entre unos y otros, revisando las definiciones y semántica en español para cada extremo de la
escala.

Se determinó utilizar criterios Nada de calidez a Absoluta calidez, considerando los opuestos de la
escala, de manera de poder optar por responder en una dirección u otra102, utilizando estas palabras
reconocidas en español.

Se escogió usar una escala de calificación de 1 a 7 por ser la escala más conocida en la población
chilena (corresponde al sistema de calificación escolar y universitario).
Para la aplicación de las pruebas piloto, se agregó un apartado de comprensión del ítem, y
sugerencias para aclarar, se aseguró que los criterios fuesen comprendidos y que evitaran la
polarización de las respuestas.
Se agregó instrucciones para responder los ítems. La escala con los ítems corregidos posterior a
esta etapa se presenta en el Apéndice 4.

3.1.1.3 Prueba piloto

Durante todo el periodo de organización de los ítems se tuvo en consideración la opinión de los
pacientes, para ello se realizó 3 pruebas pilotos formales en septiembre y diciembre de 2016, y
enero de 2017.

El objetivo del primer piloto fue asegurar la comprensión de los ítems, los tiempos de ejecución y
sugerencias de los pacientes.

En la segunda prueba piloto se realizó para hacer ajustes al instrumento utilizado en la primera
prueba. Se realizó una tercera prueba piloto para testear los criterios de evaluación de la escala par
o impar, y para evitar la tendencia de los pacientes a responder hacia los polos extremos que se dio
en los pilotos anteriores, además se testeó el instrumento usando una escala continua.
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3.1.1.4 Local, sujetos, período y procedimientos de las pruebas piloto

Para la primera prueba se realizó entre el 28 y 30 de septiembre del año 2016. Se escogió una
muestra de 10 personas, usuarias del Centro Ambulatorio de una clínica privada (Clínica Santa
María), previo a las solicitudes reglamentadas por la institución y la respectiva autorización del
Comité de ética local (Anexo 1B y Anexo 1C). El criterio filtro para aplicar la escala fue consultar
si las personas habían tenido una experiencia de hospitalización previa y sobre esa experiencia se
realizaron las consultas. Cada ítem fue explicado a los sujetos testeados. Se aplicó sin dificultad
promediando un tiempo de 20 minutos por aplicación. El formulario fue administrado por la
investigadora.

La segunda aplicación fue realizada entre el 7 y el 10 de noviembre del año 2016, con una muestra
de 5 pacientes hospitalizados, en una clínica privada (Clínica Santa María), previa entrega de una
carta explicativa y firma de consentimiento informado. El objetivo de esta aplicación era que el
paciente pudiese determinar el nivel de comprensión de las orientaciones e ítems, y a su vez pudiese
graduar el nivel de calidez asignado a cada criterio (Magnitud).

La tercera prueba piloto se realizó entre el 6 y 9 de diciembre del año 2016 a una muestra de 10
personas de condición ambulatoria, con el fin de testear el uso de una escala de medición con
número par o impar de opciones.
Las características de la muestra, se presenta en la tabla 4.
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Tabla 4 - Datos descriptivos de muestra piloto 1, 2 y 3.

Descripción

Piloto 1

Piloto 2

Piloto 3

Muestra

10

5

10

Promedio edad (años)

56

56

35

Sexo

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

2

8

2

3

0

10

Escolaridad.

B

M

T

U

B

M

T

U

B

M

T

U

Básica/Media/Técnica/Univesritaria

2

0

1

7

1

1

2

1

0

1

2

7

Hospitalizaciones previas
institución pública

2

0

1

Hospitalizaciones previas
institución privada

8

5

2

Promedio de hospitalizaciones
anteriores

3

3

3

Promedio días hospitalización

10

6

3

Tiempo promedio em responder
escala (minutos)

20

33

No controlado

La escala Preliminar de Calidez consta de 4 partes: la primera de datos de identificación y
experiencia de hospitalización, la segunda de definiciones, la tercera de magnitud de calidez y por
último, la evaluación de los comportamientos.
Los pacientes evaluaron la claridad, comprensión y dieron sugerencias sobre la definición de
calidez, sobre los 136 ítems y sobre la Escala de Likert para graduar los comportamientos.
Sobre las definiciones, se consultó por claridad, comprensión y sugerencias.
En la parte 2, se pidió evaluar el grado de calidez contenido en las palabras (criterios), donde 0
representaba nada y 7 calidez extrema.
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Los criterios de inclusión fueron los siguientes:

- Pacientes en condiciones de comprender y responder.
- De 18 años y más.
- Hospitalizados en unidades de variadas complejidad, especialidades o pacientes en atención
ambulatoria.
- Paciente ambulatorio: tener al menos una experiencia de hospitalización.
- Si el paciente se encontraba acompañado, se aplicará lo cuestionario al paciente y a los
acompañantes.

Se excluyó a los pacientes en condiciones o diagnóstico anímico que le impidiese responder el
instrumento y menores de 18 años. Para paciente de control ambulatorio, se excluyó aquellos sin
experiencia de hospitalización previa.

3.1.1.5 Resultados pruebas pilotos

Con respecto a la comprensión de la definición y de los párrafos correspondientes a las
instrucciones para el usuario, el 100% encontró que eran claros, precisos y no presentaron
sugerencias.

Se revisó las instrucciones y se agregó una escala de graduación de 5 puntos de calidez de manera
de hacer concordar los criterios de evaluación con la magnitud manifestada por los pacientes tal
como se muestra en la tabla 5.

Sobre la magnitud asignada a la calidez, los usuarios respondieron sin dificultad la escala de 4
criterios (Nada, Poca, Bastante y Absoluta calidez). Los polos extremos se respondieron entre 0 y
7, sin embargo, se traslaparon los grados para Nada de calidez y Poca calidez, tal como se muestra
en la tabla siguiente:
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Tabla 5 - Grado de calidez respondido por pacientes en escala de 4 criterios. Prueba piloto.

Magnitud de calidez
Nada de calidez

Grado de calidez en escala de
0 a 7. Rango promedio
0a2

Poca calidez

0a4

Bastante calidez

4a6

Absoluta calidez

6a7

En la atribución de notas (0 a 7) para las palabras Nada, Poca, Bastante y Absoluta calidez, los
pacientes atribuyeron nota 0 a los conceptos Nada y Poca calidez. A su vez, atribuyeron nota 6 a
los conceptos Bastante y Absoluta calidez, lo que indica que el uso de estos criterios puede causar
error de interpretación. Por esta razón y posterior al análisis se optó por incluir un grado más de
calidez (Calidez intermedia) y modificar el criterio Absoluta calidez por Calidez extrema, aplicado
en la prueba piloto 3, tal como se muestra en el cuadro 5.

Cuadro 5 - Criterios usados para categorizar la magnitud de la calidez en pilotos 1, 2 y 3.

Piloto 1 y 2

Piloto3

0 1 2 3 4 5 6 7

0 1 2 3 4 5 6 7

Nada de calidez

Nada de calidez

Poca calidez

Poca calidez

Bastante calidez

Calidez intermedia

Absoluta calidez

Mucha calidez
Calidez extrema

Con respecto a las observaciones sobre la comprensión, 10 ítems recibieron algún comentario. Las
observaciones se presentan en el cuadro 6.

55

Cuadro 6 - Sugerencias realizadas por los pacientes a 10 ítems. Resultados prueba piloto.

Ítem

Sugerencias

2. Se anuncia ante el consentimiento o autorización para
entrar.

Sacar la palabra consentimiento

10. Explica cuál es el rol del enfermero, que estará a
cargo del cuidado y cómo lo ayudará.

Corregir la palabra enfermero (a)

25. Es muy escueto.

No se entiende la palabra "escueto"

39. Adecua las rutinas y cuidados a costumbres y valores
del paciente, familia o tutor, dentro de lo posible.

Difícil de interpretar

47. Da la pasada, cuando es necesario.

No se puede interpretar. Muy localista

90. Dice palabras de consuelo.

Es válido solo si es para dar ánimos

96. Las personas creen en su palabra.
99. Impresiona que no se va a equivocar.

No se puede interpretar o instruir lo que creen las
otras personas. Sacar
No se entiende

119. No mira a los ojos cuando habla.

Puede ser a causa de timidez

134. Muestra expresión facial de indiferencia.

Muy negativo

De estas observaciones, 4 de los encuestados consideran que el ítem 96 (Las personas creen en su
palabra), se debe modificar ya que no se puede interpretar “lo que las otras personas creen”.
También se sugiere sacar la palabra “consentimiento” en el ítem 2, y corregir la palabra “escueto”
del ítem 25.

22 ítems (17%), se polarizaron a los extremos (Ítems: 48, 49, 50, 57, 61, 62, 71, 76, 82, 83, 84, 85,
86, 96, 97, 98, 100, 101, 122, 129, 134, 135) (Ver Cuadro 3), por esta razón se modificó la escala
de graduación, se mejoró la redacción de las frases, se refinó el criterio de representación de un
comportamiento y se retiró aquellos ítems que estaban reiterados. A su vez, se envió la Escala
Piloto II a evaluación a dos expertos en teoría de medición, uno de la Universidad Católica de
Chile103 y otro experto de la Universidad Mcmaster104, quienes sugirieron pasar a una escala de 5
criterios y probar con un tercer piloto.
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Este último piloto se aplicó incorporando las sugerencias de las dos pruebas pilotos anteriores y el
objetivo fue testear la escala de respuesta impar y probar una escala continua VAS105 (Escala visual
análoga), en la que se registraron sólo los extremos (Nada de calidez y calidez extrema) dejando
que los entrevistados registraran los valores intermedios en una escala de 0 a 4 puntos. Se aplicó a
10 funcionarias de una institución de educación superior privada. El grupo se separó en dos,
aplicándose a 5 personas la escala de 5 criterios (Nada de calidez, poca calidez, calidez intermedia,
mucha calidez y calidez extrema). Al segundo grupo de 5 personas se le aplicó la escala de variable
continua. Se aplicó sólo los primeros 25 ítems (Ver Apéndices 5 y Apéndice 6).

Sobre la magnitud asignada a la calidez, se obtuvo una mejor distribución de las respuestas que, en
la escala de 4 puntos, concordando el criterio Nada da calidez con 0 y Calidez extrema con el
máximo 7, tal como se presenta en la tabla 6.

Tabla 6- Grado de calidez respondido por pacientes en escala de 5 criterios. Prueba piloto 3.

Magnitud de calidez

Rango de grado de calidez en
escala de 0 a 7.

Nada de calidez

0

Poca calidez

1a2

Calidez intermedia

3a4

Mucha calidez

5a6

Calidez extrema

7

Las respuestas para la escala de 5 puntos se distribuyeron en toda la magnitud presentada, sin
polarizarse, sin embargo, en la Escala análoga se polarizaron 6 ítems lo que corresponde al 24% de
los aplicados. (Ítems: 3, 15, 16, 18, 19, 24). (Ver Cuadro 3)

Dado estos resultados se optó por incorporar las sugerencias recogidas en los pilotos y aplicar para
la validación la escala de 5 criterios. La Escala operacional quedó constituida por 136 ítems.
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Se eliminó los ítems 28, 31, 39, 40, 58, 65, 67, 72, 106, 108, 112, 113, 127, 129, 133, 135, 136,
140, 146, 148, 152 y 153 (Ver Cuadro 3)

Con respecto a la comprensión de la definición y de los párrafos correspondientes a las
instrucciones para el usuario, el 100% encontró que eran claros, precisos y no presentaron
sugerencias.

3.1.2

Fase Empírica

Corresponde a la aplicación de la escala a la muestra final de sujetos. La Escala Preliminar de
Calidez, con 136 ítems está presentada en el Apéndice 8.

3.1.2.1 Muestra

Para estimar la muestra necesaria para validar la escala, se utilizó los criterios propuestos por
Pasquali106 y Beavers107, esto es, mantener al menos una razón de 5 personas por cada ítem del
instrumento, con una muestra inicial de al menos de 150 después de eliminar las puntuaciones
extremas.

Para asegurar la heterogeneidad de la muestra se invitó a participar a pacientes y familiares
hospitalizados en unidades de medicina, cirugía, especialidades y ambulatorios públicos y
privados, correspondientes a Clínica Santa María, Hospital Santiago Oriente y se agregó una
tercera institución, la Clínica de la Universidad de los Andes, que es una institución privada ligada
a la Universidad de los Andes. Esta clínica cuenta con 117 camas individuales para atención de
adultos, niños, maternidad y salud mental. Además de 26 camas críticas, pabellones, urgencias y
un centro médico con más de 70 especialidades108.
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Los criterios de inclusión y exclusión se mantuvieron semejantes a los pilotos aplicados (en
condiciones de comprender y responder, mayores de 18 años, de unidades de variadas complejidad,
especialidades o pacientes en atención ambulatoria, con al menos una experiencia de
hospitalización (paciente y acompañantes).

Después de previa instrucción de 10 minutos, el instrumento se dejó para ser auto-administrado,
dando la posibilidad de responder las dudas al momento del retiro de la escala. Se dejó lápiz grafito
o pasta y goma. El retiro se realizó una hora después.
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3.1.3

Fase analítica

Es la última fase del este modelo. Siguiendo los pasos lógicos para la construcción de un
instrumento, se realizaron los procedimientos estadísticos para analizar la validez y precisión de la
batería de 136 ítems, de acuerdo con los procedimientos recomendados por Pasquali109.

El objetivo de esta fase fue identificar y extraer factores, reducir el número de ítems de la escala
sin perjudicar la solución matemática. También se analizó la explicación de los factores mediante
la proporción de la varianza explicada por cada uno de ellos. Por último, se estimó la confiabilidad
de la Escala Preliminar de Calidez.

A continuación se presenta el procedimiento que se siguió para llegar a la solución final:

Los datos fueron registrados en una planilla Excel, para construir la matriz de variables de los 476
sujetos y 136 ítems.
Los datos fueron agrupados por institución, fecha y codificados con la sigla de la institución y un
número correlativo (CS: Clínica Santa María, CU: Clínica U. Andes, H: Hospital Santiago
Oriente). Se registró los antecedentes descriptivos de la muestra y los resultados de las respuestas
a los 136 ítems.

Se analizó y revisó todos los datos descriptivos sociodemográficos. Se eliminó un sujeto por ser
menor de 18 años.

Por cada grupo de 10 ítems se sistematizó la revisión de las respuestas para evitar errores de
digitación.

Para datos cuantitativos se utilizó totales, medias, desviación estándar y estadística inferencial. Los
datos cualitativos se agruparon y por categorías, frecuencias absolutas y porcentuales.
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La finalidad fue determinar bajo indicadores estadísticos, los ítems definitivos de la escala. La
dimensionalidad del constructo se analizó de acuerdo al análisis factorial exploratorio.

Se determinó el número de factores con el método de factores comunes, ejes principales y rotación
de matriz. Para la determinación del número de factores se usó las cargas factoriales, el criterio de
Guttman-Kaiser o de autovalor (eigenvalue), el RMSEA (error cuadrático medio de aproximación)
y cómo índice de bondad de ajuste incremental, el Índice Tucker-Lewis (TLI). Como criterio
gráfico de comprobación se usó el scree test.

Para evaluar el ajuste del modelo se empleó el estadístico RMSEA y el Índice Tucker-Lewis (TLI).
El RMSEA mide la distancia entre ambas matrices, de correlación y estimada por los factores. Para
escoger qué ítem debía permanecer en el factor se usó aquel que aumentaba ese índice al ser retirado
de la escala.
La consistencia se midió con el estadístico Alpha de Cronbach110.

3.1.3.1.1 Análisis factorial:

El análisis factorial se realizó de acuerdo a las fases características para este procedimiento:

-

Cálculo de matriz de cargas factoriales.

-

Extracción del número óptimo de factores.

-

Ajuste de matriz. Análisis cualitativo de investigadoras.

-

Rotación de la solución para facilitar su interpretación.

-

Determinación de solución definitiva.

Para el retiro de ítems redundantes, que compartían la misma varianza, se usó un índice de
homogeneidad corregido con correlación ítem-total sin el ítem analizado. Se analizó cómo afectaba
el Alpha de Cronbach al extraer ítems, dejando aquel con mejor carga factorial o que fuese
cualitativamente más importante. Se aseguró mantener al menos 3 a 4 ítem por factor. Se usó
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Análisis paralelo, Ejes principales, determinación de RMSEA y el índice de Tucker Lewis,
descritos previamente. La rotación de factores fue oblicua, con método Oblimin.

Como se mencionó anteriormente, la comprobación gráfica de factores se determinó con el scree
test, gráfica de autovalor (eigenvalue). El autovalor indica la cantidad total de varianza que explica
cada factor para las variables agrupadas. Este test es una prueba gráfica para determinar el número
de factores a retener en un análisis factorial. Implica trazar los autovalores en orden descendente
de su magnitud contra sus números del factor. El quiebre del nivel de la pendiente indica el número
de factores significativos111.

En escalas tipo Likert mayor a 5 puntos con ítems politónicos se sugiere usar matriz de correlación
producto momento, de acuerdo con el tamaño de la muestra se realizó correlación de Pearson.

Para la estimación de carga factorial no hay consenso, sin embargo existen algunas
recomendaciones, para este caso se usó el criterio el siguiente, adecuado al tamaño de la muestra112
Tabla 7 – Recomendaciones de cargas factoriales para estimar factores según el tamaño de la
muestra.
Tamaño muestral
350
250
200
150
120
100
85
70
60
50

Carga factorial
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
0.55
0.60
0.65
0.70
0.75
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3.1.3.1.2 Índice de Tucker Lewis

Se usó este índice como medida de bondad de ajuste de la matriz.

3.1.3.1.3 Análisis de la confiabilidad

La confiabilidad se estimó mediante el estadístico Alpha de Cronbach para cada factor. Este índice
mide la correlación entre variables. Para la obtención de un Alpha general de la Escala se realizó
la saturación de todos los ítems en el primer factor, medida discutida, que sin embargo permite
comparar con otros instrumentos.

3.1.3.1.4 Proporción de la varianza

Se realizó el análisis de la varianza acumulada y explicada de manera de interpretar las
proporciones que explicaban a cada factor y aquella acumulada para toda la matriz de la solución
final.

3.1.3.1.5 Procedimiento para llegar a la solución definitiva

Se realizó un primer análisis con el asesor estadístico de la EEUSP para la realización del Análisis
Factorial cargando el total de ítems, mediante el método de Análisis Paralelo (AP) y cálculo de
Ejes principales (EP) con rotación oblicua de factores (Método Oblimin), según recomienda la
literatura113. Se usó el programa “R”114.

Se efectuó un segundo análisis estadístico para determinar la extracción de factores que superaban
los un criterio de carga factorial. Se estimó con el índice RMSEA, el índice Tucker Lewis (TLI) y
Alpha de Cronbach para determinar la consistencia interna.
En un tercer análisis, las investigadoras analizaron cualitativamente los ítems resultantes dentro de
cada factor. Se identificó ítems que describían comportamientos semejantes. Estos fueron
comparados con el estadístico de RMSEA.
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Por último se hizo un cuarto análisis estadístico, con el fin de lograr una escala más fácil de
completar por el paciente, se buscó disminuir aún más el número de ítems. Para ello se realizó una
nueva corrida de los datos tras la posibilidad de retirar nuevos ítems.

3.1.4

Procedimientos éticos

Estudio aprobado por el Comité Ético Científico de la Escuela de Enfermería de la Universidad de
São Paulo (Brasil, 2012)
Plataforma Brasil. Número do Parecer: 772.008 (Ver Anexo 1A)

Término de Consentimiento Informado (TCI), asegurándose el anonimato (Ley n. 19.628/1999, de
Chile, sobre la protección de datos de carácter personal) y el derecho de dejar el estudio sí y cuando
lo deseen, sin cualquier perjuicio de su atención en el servicio de salud (Ley n. 20.584/2012, que
regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su
atención en salud).

Se solicitó también las respectivas autorizaciones a los Comités de Ética de Clínica Santa María,
Hospital Tisné, Comité de Ética de la Universidad de los Andes y Comité de Ética del Servicio de
Salud Metropolitano Oriente (Ver Anexos 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G y 1H)

A los participantes se les entregó una carta de invitación para participar que incluyó el propósito
del estudio y la definición del constructo, a su vez se les entregó el Consentimiento informado con
el detalle de los datos de la investigación. Se les informó que la participación era voluntaria y
confidencial, a su vez se les pidió responder de acuerdo a la experiencia que tuviesen, señalando
que no había respuestas correctas o erradas, y que podía abandonar el estudio si lo deseaba.
(Apéndice 1A y 1B).
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4.-RESULTADOS
La figura 1 muestra la inclusión de sujetos en el estudio:

Figura 1- Composición de la muestra para validación de Escala de Calidez en Enfermería.

En total fueron 653 pacientes, de ellos 161 (25%) rechazó responder la escala. Las causas se
presentan en la tabla 8.
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Tabla 8 - Causas de rechazo y pérdida de instrumentos. Muestra definitiva.
Causas
No puede.
No quiere.
No en ese momento.
No puede escribir.
Con dolor.
Acepta, pero no llena el
instrumento (perdido).
Sin lentes.
Se va de alta.
Va a un procedimiento.
No escucha.
Extranjero, no habla el
idioma.
Total

Clínica Santa María
Tasa de respuesta
73%
23
5
5
6
1
35

Clínica UANDES
Tasa de respuesta
20%
10
10
0
0
0
3

Hospital S. Oriente
Tasa de respuesta
36%
8
5
0
3

20
11
6
1
0

0
0
0
0
0

8
0
0
0
1

113

23

25

0

La muestra estuvo conformada por 492 participantes, 419 de Clínica Santa María, 31 de Clínica
UANDES y 42 del Hospital Santiago Oriente. El método de selección fue no probabilístico por
conveniencia.

El 90,6% de los instrumentos fueron llenados por los pacientes (431) y el 9% por un acompañante
(45).

Se eliminó 15 instrumentos por responder los 136 ítems con un solo criterio y uno por estar fuera
de rango etario. La muestra definitiva quedó configurada por 476 personas. De ellos 451
pertenecían a unidades médico quirúrgicas (95%) y 25 (5%) ambulatorios.
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4.1.1.1 Caracterización de la muestra

Descriptivos muestrales:
Tabla 9- Características sociodemográficas.
Género

Nº

%

Mujer
Hombre
No responde

231
242
3

49
51
1

Tramo etario
18 - 40
41 - 64
65 - 80
81 - 98
Promedio (Desviación Estándar)

Nº
183
195
76
22
47,3

%
38
41
16
5
(17,1)

Nivel educacional
Sin estudios
Educación básica, Humanidades
Educación media
Ed. superior, universitario, técnico, estudiantes
En blanco
Con quien vive
Padres, familiar y otros
Pareja, esposo, hijos y otros
Hijos, otros
Amigos
Solo
En blanco
Previsión de salud
ISAPRE
FONASA
Institucional, particular, sin previsión
En blanco

Nº
2
22
70
285
97
Nº
77
229
87
3
51
29
Nº
359
86
10
21

%
0
5
15
60
20
%
16
48
18
1
11
6
%
75
18
2
4%
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Tabla 10- Características de la internación hospitalaria.
Institución hospitalaria
Privada: C. Santa María
Privada: C. UANDES
Pública: H. Santiago Oriente
Diagnóstico médico de hospitalización
Médico
Quirúrgico, trauma, ortopedia y plástica
Oncológico
Gineco-obstétrico
Estudio y procedimientos
No sabe, no responde
Moda en Institución privada (%)
Moda en Institución pública (%)

Nº
405
29
42
Nº
164
172
33
25
18
64
Médico
Medico

%
85
6
9
%
34
36
7
5
4
13
(32%)
(55%)

Nº de días hospitalizados
1-3
4-7
8-20
21-180
En blanco
Promedio (Desviación Estándar)

Nº
219
138
31
15
73
5,7

%
46
29
7%
3%
15%
(13,0)

Nº de hospitalizaciones previas
0
1-3
4-5
6-50
En blanco
Promedio (Desviación Estándar)

Nº
56
278
76
44
22
3,0

%
12
58
16
9%
5%
(4,1)

De acuerdo con los criterios propuestos en la literatura, la muestra de pacientes estuvo conformada
por 476 personas, aproximadamente mitad mujeres y hombres. 85% hospitalizados en institución
privada. De ellos 75% afiliados al sistema privado de salud (ISAPRE) y 18% al sistema público
(FONASA). El promedio de edad fue 47, 3 años con una Desviación Estándar de 17,1. Con respecto
a su nivel educacional un 60% estuvo conformada por el nivel superior de educación, siendo una
parte de ellos estudiantes (2%). El 83% manifestó vivir con la familia o acompañados, en tanto que
un 11% declaró vivir solos. 70 % estaban hospitalizados por un diagnóstico medicoquirúrgico, con
un promedio de 5,7 días de hospitalización (21%). El 80% de los pacientes habían estado en
promedio 3 veces hospitalizados previamente. El 90,6% de los instrumentos fueron llenados por
los mismos pacientes (431), el 9% por un acompañante (45).
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4.1.1.1.1 Ítems sin respuesta (missing)

Hubo tendencia a dejar sin respuesta ítems de la segunda mitad de la escala , tal como se muestra
en el gráfico siguiente. El ítem con mayor missing es el 55: En ocasiones especiales da pequeños
regalos.
Figura 2 – Gráfico: Ítems sin respuesta validación de Escala de Calidez en Enfermería (ECAE).
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4.1.1.2 Análisis de cargas factoriales
La matriz de cargas factoriales que se presenta a continuación fue la solución definitiva posterior
al análisis de 4 ajustes al modelo.
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Tabla 11 - Matriz de carga factorial con los ítems de la solución final.
Cargas factoriales
Ítem

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4
133.Se mantiene de brazos cruzados.
134.Muestra expresión facial de
indiferencia.
122.Mueve con impaciencia el cuerpo
cuando está oyendo
135.Mantiene una posición corporal de
quien está saliendo o yendo.
129. Evita tocar al paciente.
76.Usa frases de tono burlesco, irónico o
sarcástico.
116.No sonríe.
86.Se hace el leso (a).
74. Contagia con su frialdad.
61.Es irritable, demuestra mal humor.
118.Mira a la persona, mas no a los ojos.
63.Impresiona que hace preguntas solo
por obligación o protocolo.
111.Parece que sufre conmigo.
126.Abraza en situaciones que ameriten.
108.Le trata como si fuese un familiar o
persona conocida.
127.Toma las manos en situaciones que lo
ameriten.
110.Se involucra y comprende como si
fuese la otra persona.
107.Comprende y “vivencia” con el otro y
comparte sentimientos.
103.Demuestra sus sentimientos.
55.En ocasiones especiales da pequeños
regalos.
27.Es impaciente y expresa apuro o
incomodidad.
26.Es agresivo (a), usa malas palabras.
41.Discrimina al paciente y familia.
30.Habla en tono fuerte, golpeado,
autoritario.
40.Censura a paciente y familia por sus
hábitos, opiniones y comportamientos.
33.No da continuidad a las respuestas y
soluciones a los problemas.

0,852

0,138

-0,042

0,031

Factor 5
(Continúa)
-0,076

0,822

0,022

0,078

0,014

-0,008

0,809

0,066

-0,042

-0,104

0,045

0,759
0,704

-0,058
-0,005

-0,022
-0,046

-0,012
-0,036

0,156
0,044

0,69
0,681
0,677
0,671
0,659
0,624

0,002
-0,02
-0,049
-0,076
-0,062
0,028

0,146
0,126
0,138
0,15
0,198
-0,008

0,062
0,011
0,062
0,079
0,011
0,07

-0,124
0,039
-0,078
-0,068
-0,006
0,067

0,611
0,109
-0,091

-0,069
0,844
0,788

0,138
-0,035
0,089

-0,061
-0,031
0,018

0,127
-0,048
-0,027

0,081

0,734

-0,07

0,065

0,088

-0,148

0,719

0,074

0,053

0,043

0,064

0,682

-0,086

-0,004

0,244

-0,045
-0,007

0,681
0,68

0,046
0,012

0,087
0,069

0,166
0,106

0,113

0,674

-0,025

0,078

-0,2

-0,036
0,061
0,088

0,01
0,019
-0,035

0,883
0,779
0,771

-0,038
-0,09
0,025

0,03
0,038
-0,042

0,072

0,034

0,742

0,035

-0,026

0,161

-0,014

0,689

-0,035

0,056

0,091

0,012

0,621

0,078

-0,014
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Cargas factoriales
(Continuación)
10.Explica cuál es el rol del enfermero
que estará a cargo del cuidado y cómo lo
ayudará.
11.Da orientaciones necesarias sobre
eventos o rutinas importantes.
4.Se presenta con el nombre y cargo.
5.Pregunta por su nombre (o cómo quiere
que lo nombren), antes de la atención.
13.Hace sugerencias oportunas a usted,
familiares o acompañantes para adaptar
hábitos a las rutinas de la institución.
101.Impresiona honesto (a) en lo que
dice.
99.Impresiona que no se va a equivocar.
97.Se nota que domina su área de
conocimiento.
96.Impresiona que las personas creen en
su palabra.

Total

35

0,101

-0,021

-0,074

0,796

0,058

0,095
-0,108

-0,03
0,027

-0,086
0,13

0,733
0,718

0,11
0,072

-0,094

0,266

-0,008

0,64

-0,11

0,001

0,165

-0,051

0,597

0

0,052
0,074

0,165
0,075

-0,021
0,002

-0,023
0,028

0,772
0,703

-0,037

-0,108

0,055

0,306

0,696

-0,079
ítems

0,253

0,146

0,072

0,55

El diagrama de Path (trayectorias) siguiente, grafica de manera más comprensible las relaciones
entre las variables, así como las cargas ordenadas y relaciones hipotéticas para cada factor. El factor
5 en el diagrama original corresponde al factor 3 de la solución final, denominado Confianza (Ver
Figura 3)
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Figura 3 – Diagrama de Path: Relación entre variables. Escala de Calidez en Enfermería (ECAE).

Igualmente el análisis con scree plot (criterio gráfico de autovalores) muestra claramente 5 factores,
tal como se muestra en la figura 4.
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Figura 4- Gráfico: Autovalores en la solución definitiva realizado con análisis paralelo.

Los resultados del análisis factorial muestran que la calidez de acuerdo a esta muestra de validación
se compone de 5 Factores. La síntesis de factores extraídos son los siguientes:
Tabla 12 – Síntesis de factores de la solución final.

Factor
FACTOR
1
(F1):
Conexión- relación no
verbal con el otro
FACTOR
2
(F2):
Empatía
FACTOR
3
(F3):
Conexiónrelación
verbal con el otro
FACTOR
4
(F4):
Inclusión
FACTOR
5
(F5):
Confianza
Total

Número de ítems

Alpha de Cronbach

Rango cargas factoriales

12

0,943

0,852 – 0,611

8

0,909

0,844 – 0,674

6

0,914

0,883 – 0,621

5

0,858

0,796 – 0,597

4

0,852

0,772 – 0,55

35 ítems

0,93

0,852 – 0,55
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Cada factor mostró resultados de alta consistencia interna, medidos con el estadístico Alpha de
Cronbach (F1: 0,94; F2: 0,90; F3: 0,91; F4: 0,85; F5: 0,85). El Alpha de Cronbach general de la
escala se calculó alojando todos los ítems en un solo factor, dando un resultado de 0,93.

La carga factorial de los 35 ítems supera los 0, 55 puntos, medidos con el índice RMSEA (Min:
ítem 96: Impresiona que las persona creen en su palabra. 0,55 y Max: ítem 133: Se mantiene de
brazos cruzados, con 0,85). Según lo presentado anteriormente la literatura recomienda para
muestras mayores a 350 sujetos, dejar aquellos ítems con cargas superiores a 0.30112.

El resultados de los porcentajes de varianza para cada factor fueron los siguientes:
Tabla 13 – Proporción de la varianza asociado a cada factor.

Varianza

Factor 1

Proporción de la
varianza
Porcentaje
acumulado de la
varianza
Proporción de la
varianza explicada
Proporción sobre la
varianza total

Factor 2

Factor 3

Factor 4

Factor 5

19,9%

13,9%

12,1%

8,6%

7,1%

19,9%

33,8%

45,9%

54,5%

61,6%

32,3%

22,6%

19,7%

13,9%

11,5%

32,3%

54,9%

74,6%

88,5%

100,0%

Como se observa en la tabla 13, los factores explican el 61,6% de la varianza, siendo el 20%
explicada por el Factor 1.

La decisión para retirar ítems de la escala fue debido a que, había algunos ítems semejantes que
aparentemente compartían la misma varianza y perjudicaban al factor. Se agruparon en pares y se
realizó el análisis retirando cada uno de los ítems del par, de manera de tomar la decisión que
tuviese un menor impacto. El ítem a retirar debía ser aquel que tuviese en índice de menor valor,
es decir aquel más cerca de 0, pues se espera que la solución sea lo más próxima al comparar la
matriz existente con la nueva. Se retiró 10 ítems con el RMSEA menor (Ver tabla 14).
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Los pares analizados se presentan a continuación:

Tabla 14 - Comparación de índice RMSEA entre pares analizados.

FACTOR

PAR
PAR 1

PAR 2
P1
PAR 3

PAR 4

PAR 5
P2
PAR 6
PAR 7

P3

PAR 8

PAR 9

P5

PAR 10

Ítem
Item.65. Es frio (a), distante
Se retira PAR 1
Item.74. Contagia con su frialdad. PAR 1
Item.119. No mira a los ojos cuando habla.
Se retira. PAR 2
Item.118. Mira a la persona, mas no a los ojos. PAR 2
Item.66. Es "pesado" (a) o desagradable.
Se retira. PAR 3
Item.61. Es irritable, demuestra mal humor. PAR 3
Item.86. Se hace el leso (a). PAR 4
Item.64. No da la atención cuando se le solicita.
Se retira. PAR 4
Item.112. Parece que piensa como yo pienso.
Se retira. PAR 5
Item.110. Se involucra y comprende como si fuese la
otra persona. PAR 5
Item.111. Parece que sufre conmigo. PAR 6
Item.113. Parece que siente como usted siente. PAR 6
Item.100. Parece que tomará la mejor opción
Se retira. PAR 7
Item.99. Impresiona que no se va a equivocar PAR 7
Item.98. Se nota seguro en su actuar.
Se retira. PAR 8
Item.97. Se nota que domina su área de conocimientos.
PAR 8
Item.101. Impresiona honesto (a) en lo que dice. PAR 9
Item.95. Impresiona que lo que dice es cierto.
Se retira. PAR 9
Item.12. Da orientaciones sobre hábitos o conductas que
no pueden realizarse en la institución. Se retira. PAR 10
Item.10. Explica cuál es el rol del enfermero (a), que
estará a cargo del cuidado y como lo ayudará. PAR 10

RMSEA
0,0756
0,0795
0,0794
0,0799
0,0772
0,0799
0,0800
0,0792
0,0773
0,0798
0,0793
0,0784
0,0798
0,0802
0,0788
0,0790
0,0801
0,0725
0,0785
0,0800

Se escogió retirar aquellos ítems con un índice RMSEA menor. Los ítems retirados fueron: 65,
119, 66, 64, 112, 113, 100, 98, 95 y 12.

La modificación en la consistencia de la Escala de Calidez en Enfermería (ECAE), fue de 0,05
puntos, quedando la solución final con un Alpha de Cronbach de 0,93 considerado excelente (Tabla
15)
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Los resultados con el modelo anterior y posterior al retiro de ítems redundantes se presenta a
continuación:

Tabla 15- Comparación del índice Alpha de Cronbach de los Factores tras el análisis con
composición de 45 y 35 ítems.

Alpha de Cronbach

Antes de retirar los ítems

Posterior al retiro de ítems

F1
F2
F3
F4
F5
General (dejando todos los ítems
alojados en un factor)
TOTAL

0,956
0,934
0,914
0,990
0,877

0,943
0,909
0,914
0,858
0,852

0,98

0,93

45 ítems

35 ítems

Como se observa la solución con el retiro de 10 ítems no perjudicó la consistencia interna de la
escala, si bien hubo un descenso en los factores F1, F2, F4 y F5, esto no afectó mayormente el
indicador Alpha de Cronbach con un mínimo en el Factor 5 (0,852).

Para lograr el Alpha general de la Escala de Calidez en Enfermería se forzó los ítems en un solo
factor, esto con el fin de tener un punto de comparación del instrumento con otros estudios que
presenten de esta forma el resultado.

La solución definitiva quedó con 5 Factores y 35 ítems, todos con cargas factoriales superiores a
0,55. El ítem con menor carga fue el ítem 96: Impresiona que las personas creen en su palabra.

Por último, el índice de Tucker Lewis (TLI) mejoró de 0,880 a 0,901 considerado bueno para este
tipo de instrumentos.
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4.1.1.2.1 Magnitud de la Calidez

Se les pidió a los pacientes que estimasen la magnitud de la calidez en las palabras: Nada, Poca,
Intermedia, Mucha y Extrema, en una escala de 0 a 7 puntos. Se observó un 76% de respuesta y la
magnitud media varió entre 0,3 a un máximo de 0,8. Ver tabla 16.

La magnitud de las categorías de intensidad de calidez fue evaluada (Tabla 16). Nótese que la
distancia entre las categorías no fue semejante, variando de 1,4 (nada a poca), 2,2 (poca a
intermedia), 2,0 (intermedia a mucha) y 0,9 de mucha a extrema. Sin embargo, se confirmó un
valor creciente de la calidez entre las palabras utilizadas, y esa confirmación es muy deseable. El
criterio Nada de calidez, parte positivo y sobre 0 (0,3).
Tabla 16 – Relación entre descriptores verbales y numéricos de la magnitud de calidez. Promedios
en escala de 0 a 7.
Criterio
Nada de calidez
Poca calidez
Calidez intermedia
Mucha calidez
Calidez extrema

Promedio
Magnitud
0,3
1,7
3,9
5,9
6,8

Diferencia

Moda

0
1,4
2,2
2
0,9

0
2
4
6
7

La composición definitiva de la escala quedó como sigue a continuación:

Desviación
estándar
1,2
1,4
7
0,9
0,8
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Tabla 17 - Composición definitiva de los ítems de la Escala de Calidez en Enfermería, ECAE.

Constructo

C

Factor

Ítems

F1
Conexión y
relación no
verbal con el
otro

Item.1.- Se mantiene de brazos cruzados.
Item.2.- Muestra expresión facial de indiferencia.
Item.3.- Mueve con impaciencia el cuerpo cuando está
oyendo.
Item.4.- Mantiene una posición corporal de quien está
saliendo o yendo.
Item.5.- Evita tocar al paciente.
Item.6.- Usa frases de tono burlesco, irónico o sarcástico.
Item.7.- No sonríe.
Item.8.- Se hace el leso (a).
Item.9.- Contagia con su frialdad.
Item.10.- Es irritable, demuestra mal humor.
Item.11.- Mira a la persona, mas no a los ojos.
Item.12.- Impresiona que hace preguntas solo por obligación
o protocolo, no demostrando interés genuino.
Item.21.- Es impaciente y expresa apuro o incomodidad.
Item.22.- Es agresivo, usa "malas" palabras.
Item.23.- Discrimina a paciente y familia.
Item.24.- Habla en tono fuerte, golpeado, autoritario.
Item.25.- Censura a paciente y familia por sus hábitos,
opiniones y comportamientos.
Item.26.- No da continuidad a las respuestas y soluciones a
los problemas.

A

L

F3
Conexión y
relación
verbal con el
otro

I
F2
Empatía

D

Item.13.- Parece que sufre conmigo.
Item.14.- Abraza en situaciones que ameriten.
Item.15.- Le trata como si fuese un familiar o persona
conocida.
Item.16.- Toma las manos en situaciones que lo ameriten.
Item.17.- Se involucra y comprende como si fuese la otra
persona.

Nada de
calidez
4

Poca
calidez
3

Calidez
intermedia
2

Mucha
Calidez
1

Calidez
extrema
0

(Continúa)

0

1

2

3

4
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Constructo

Factor

E
F4
Inclusión

Z

F5
Confianza
5 factores
Total

Ítems
Item.18.- Comprende y “vivencia” con el otro y comparte
sentimientos.
Item.19.- Demuestra sus sentimientos.
Item.20.- En ocasiones especiales da pequeños "regalos".
Item.27.- Explica cuál es el rol del enfermero (a), que estará
a cargo del cuidado y como lo ayudará.
Item.28.- Da orientaciones necesarias sobre eventos o rutinas
importantes.
Item.29.- Se presenta con el nombre y su cargo.
Item.30.- Pregunta por su nombre (o como quiere que lo
nombren), antes de la atención.
Item.31- Hace sugerencias oportunas, a usted, familiares o
acompañantes, para adaptar sus hábitos a la rutina de la
institución.
Item.32.- Impresiona honesto (a) en lo que dice.
Item.33.- Impresiona que no se va a equivocar.
Item.34.- Se nota que domina su área de conocimientos.
Item.35.- Impresiona que las personas creen en su palabra.
35 ítems

Nada de
calidez
4

Poca
calidez
3

Calidez
intermedia
2

Mucha
Calidez
1

Calidez
extrema
0

(Continúa)
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4.1.1.2.2 Protocolo para cálculo de puntajes
Tabla 18 – Cálculo de puntajes de la Escala de Calidez en Enfermería, ECAE.
Factor
FACTOR
1
(F1):
Conexión- relación no
verbal con el otro
FACTOR
2
(F2):
Empatía
FACTOR
3
(F3):
Conexiónrelación
verbal con el otro
FACTOR
4
(F4):
Inclusión
FACTOR
5
(F5):
Confianza
Total

Número de ítems

Puntaje

Medida

12 (1 a 12)

0 - 48

Suma de valores atribuidos a
cada ítem y dividido por 12

8 (13 a 20)

0 - 32

6 (21 a 26)

0 - 24

Suma de valores atribuidos a
cada ítem y dividido por 8
Suma de valores atribuidos a
cada ítem y dividido por 6

5 (27 a 31)

0 - 20

4 (32 a 35)

0 - 16

35 ítems

0 - 140

Suma de valores atribuidos a
cada ítem y dividido por 5
Suma de valores atribuidos a
cada ítem y dividido por 4
Suma de valores atribuidos a
los 35 ítems y dividido por 35

La Escala de Calidez en Enfermería (ECAE), permitirá la obtención de un puntaje para cada factor
(ECAE-F1. ECAE-F2, ECAE-F3, ECAE-F4, ECAE-F5) y para la escala total.

Como los Factores 1 e 3 representan el aspecto negativo de los comportamientos de calidez, la
graduación de la intensidad es: 4 (nada), 3 (poca), 2(intermedia),1 (mucha) e 0 (extrema). El escore
del factor varía de 0 a 4 y se obtiene sumando los ítems y dividendo la suma por el total de ítems.
Cuanto más alto el puntaje, mayor es la calidez.

Como los Factores 2, 4 e 5 representan el aspecto positivo de los comportamientos de calidez, la
graduación de la intensidad es 0 (nada), 1 (poca), 2(intermedia), 3(mucha) e 4 (extrema). El escore
del factor varia de 0 a 4 y se obtiene sumando los ítems y dividendo la suma por el total de ítems.
Cuanto más alto el puntaje, mayor es la calidez.

El puntaje total de la escala también varía de 0 a 4 y se obtiene sumando los ítems y dividendo la
suma por el total de ítems. Cuanto más alto a puntaje, mayor es la calidez.
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Tabla 19 – Medias y desviación estándar de los ítems de la solución final de acuerdo con la
expectativa de baja o alta calidez.

Factor
F4
F4

Ítem
Item.28.- Da orientaciones necesarias sobre eventos o rutinas
importantes.

Promedio (Desviación
Estándar)
3,3 (0,8) (Continúa)

Item.27.- Explica cuál es el rol del enfermero (a), que estará a cargo del
cuidado y como lo ayudará.

3,2 (0,9)

F4

Item.29.- Se presenta con el nombre y su cargo.

3,1 (0,9)

F5

Item.34.- Se nota que domina su área de conocimientos.

3,1 (0,7)

F5

Item.32.- Impresiona honesto (a) en lo que dice.

3,0 (0,8)

F5

Item.33.- Impresiona que no se va a equivocar.

2,9 (1,0)

F2

Item.17.- Se involucra y comprende como si fuese la otra persona.

2,9 (0,8)

F5

Item.35.- Impresiona que las personas creen en su palabra.

2,8 (1,0)

F4

Item.30.- Pregunta por su nombre (o como quiere que lo nombren), antes
de la atención.

2,8 (1,0)

F2

Item.15.- Le trata como si fuese un familiar o persona conocida.

2,8 (1,0)

F2

Item.16.- Toma las manos en situaciones que lo ameriten.

2,8 (0,9)

F2

Item.18.- Comprende y “vivencia” con el otro y comparte sentimientos.

2,8 (0,9)

Item.31- Hace sugerencias oportunas, a usted, familiares o
acompañantes, para adaptar sus hábitos a la rutina de la institución.

2,7 (1,1)

F2

Item.19.- Demuestra sus sentimientos.

2,7 (1,0)

F2

Item.14.- Abraza en situaciones que ameriten.

2,5 (1,1)

F2

Item.13.- Parece que sufre conmigo.

2,3 (1,1)

F2

Item.20.- En ocasiones especiales da pequeños "regalos".

2,0 (1,5)

F1

Item.11.- Mira a la persona, mas no a los ojos.

1,7 ( 1,4)

F1

Item.5.- Evita tocar al paciente.

1,6 (1,4)

F1

Item.12.- Impresiona que hace preguntas solo por obligación o
protocolo, no demostrando interés genuino.

1,5 (1,5)

F1

Item.4.- Mantiene una posición corporal de quien está saliendo o yendo.

1,5 (1,5)

F1

Item.3.- Mueve con impaciencia el cuerpo cuando está oyendo.

1,4 (1,5)

F1

Item.1.- Se mantiene de brazos cruzados.

1,3 (1,5)

F3

Item.26.- No da continuidad a las respuestas y soluciones a los
problemas.

1,3 (1,5)

Item.25.- Censura a paciente y familia por sus hábitos, opiniones y
comportamientos.

1,1 (1,6)

Item.23.- Discrimina a paciente y familia.

1,1 (1,6)

Item.2.- Muestra expresión facial de indiferencia.

1,1 (1,4)

F4

F3
F3
F1
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Factor
Ítem

Promedio (Desviación
Estándar)
(Continuación)

F3
F1

Item.22.- Es agresivo, usa "malas" palabras.

1,0 (1,6)

Item.9.- Contagia con su frialdad.

1,0 (1,5)

F1

Item.10.- Es irritable, demuestra mal humor.

1,0 (1,5)

F3

Item.21.- Es impaciente y expresa apuro o incomodidad.

1,0 (1,4)

F1

Item.7.- No sonríe.

1,0 (1,3)

F3

Item.24.- Habla en tono fuerte, golpeado, autoritario.

0,9 (1,4)

F1

Item.6.- Usa frases de tono burlesco, irónico o sarcástico.

0,8 (1,3)

F1

Item.8.- Se hace el leso (a).

0,7 (1,3)

La Escala de Calidez en Enfermería (ECAE), varia de 0 a 4 asumiéndose que comportamientos que
recibieron una media bajo 2,0 serían los menos cálidos, de acuerdo con la tabla 19 y el gráfico de
la figura 5 que 19 comportamientos quedarían en la categoría Menos cálidos (Ítems 20, 11, 5, 12,
4, 3, 1, 26, 25, 23, 2, 22, 9, 10, 21, 7, 24, 6, 8), y de ellos sólo un ítem tiene media 2.0 (Item.20.En ocasiones especiales da pequeños "regalos").

16 ítems recibieron medias hasta 1,5 y 8 de ellos, tuvieron un escore de media hasta 1,0. Talvez
estos comportamientos sean los que deberían ser enseñados a los profesionales como aquellos poco
cálidos, de manera de focalizar la atención en los que pueden ser más estudiados.

Los comportamientos menos cálidos (menor o igual a 1,0), pueden estar relacionados a la
supercategoría verbal.

Los ítems con puntaje de media mayor a 2 fueron 16 (ítems 13, 14, 19, 31, 19, 16, 15, 30, 35, 17,
33, 32, 34, 29, 27 y 28). Aquellos con el mayor promedio fueron los ítems 28 (Da orientaciones
necesarias sobre eventos o rutinas importantes), ítem 27 (Explica cuál es el rol del enfermero (a),
que estará a cargo del cuidado y como lo ayudará.), ítem 9 (Se presenta con el nombre y su cargo),
ítem.34 (Se nota que domina su área de conocimientos) e ítem.32 (Impresiona honesto (a) en lo
que dice). Asociados al factor 4 y 5, representan la importancia de estos comportamientos
vinculados a la inclusión y confianza que se debe tener con el paciente en el entorno hospitalario.
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El gráfico 5 presenta la visualización de los comportamientos de acuerdo a la organización según
sus medias con una separación en la media 2,0.
Figura 5 – Gráfico: Medias de los ítems de la Escala de Calidez en Enfermería, ECAE.
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5. DISCUSIÓN
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5 DISCUSIÓN
La Discusión está organizada del siguiente modo: Inicialmente se discuten los antecedentes de la
fase teórica, posteriormente de la fase empírica para terminar con la fase analítica, de acuerdo al
modelo de referencia para la construcción de escalas.

Se discuten los principales aspectos que motivaron investigar calidez en enfermería, el proceso
metodológico usado para construir y validar la Escala de comportamientos de calidez en enfermería
ECAE, en sus distintas fases, teórica, empírica y analítica, la discusión sobre los resultados más
importantes obtenidos y las contribuciones de este trabajo.

El principal centro del quehacer y orientación de la enfermería es el cuidado del paciente y por lo
tanto, es de suma importancia investigar el impacto que genera en el paciente los distintos
comportamientos de cuidado del enfermero. Esto es significativo para enriquecer el concepto del
cuidado, como identificar acciones efectivas del enfermero, tanto en la experiencia de atención del
paciente como en aspectos que contribuyan a la recuperación de un estado saludable o en la
mitigación de su padecimiento.

Los aspectos que el paciente aprecia en la atención son la competencia técnica y el trato de los
enfermeros y esto se relaciona con la satisfacción manifestada. Debe recordarse las condiciones en
que el paciente se encuentra, al estar internado en una institución hospitalaria. Según Torralba estas
condiciones son asimétricas y colocan al paciente en situación de vulnerabilidad32.

Se debe tener presente que entre las habilidades interpersonales de deben poseer los enfermeros y
el equipo de enfermería, la calidez es el componente menos investigado, comparada por ejemplo,
con la evidencia existente sobre comunicación y empatía.

A su vez, definir y operacionalizar la calidez es complejo y por lo mismo desafiante dado que es
un fenómeno no observable anclado en la percepción del paciente.
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5.1.1

Fase teórica

No hay en la literatura un concepto de calidez o lo hay con limitaciones. La revisión de literatura
fue exhaustiva dado que había escasas referencias sobre este tópico a estudiar, por lo tanto se debió
elaborar desde el constructo, categorías y comportamientos sobre calidez (Tabla 2).

La búsqueda de literatura fue difícil también, pues no se cuenta con descriptores normalizados.

La revisión teórica aportó bastante literatura sobre el estudio de la calidez en otras áreas de
investigación y principalmente en medida de la calidez asociada a otros fenómenos. Sin embargo
el estudio de calidez en enfermería, usando diferentes descriptores de búsqueda no arroja a la fecha
de este estudio, evidencia sobre la calidez en enfermería ni formas de medir. Esto hace a la Escala
de Calidez en Enfermería, la primera en su tipo.

Las entrevistas realizadas tanto a pacientes como enfermeros aportaron información relevante y
permitieron identificar comportamientos característicos de la calidez, los que permitieron afianzar
el constructo, delimitar las categorías y subcategorías, incrementando así, los comportamientos
hallados en la revisión de la literatura. Cabe destacar lo enriquecedor que fue para este proceso
creativo, el contar con la verbalización de los entrevistados con respecto a las experiencias
evocadas de ambos polos de la calidez, esto es positivo y negativo, abarcando así todo el espectro
del constructo. Los comportamientos asociados al polo negativo, fueron muy enriquecedores para
incrementar los el número de atributos buscados (Tabla 3).

Con respecto a la definición y delimitación de constructo, fue uno de los objetivos centrales de esta
investigación, luego de observar que no había consenso en la literatura sobre su conceptualización.
Por lo tanto establecer una propuesta para la definición del concepto de calidez se tornó un desafío.
Formular el constructo calidez y a su vez establecer cuáles eran los comportamiento del enfermero
que más se destacaban en el cuidado del paciente, fueron un objetivo primordial de este trabajo .
Para ello se realizó una exhaustiva revisión de la literatura y posterior complementación con los
procedimientos empíricos.
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El constructo se fue desarrollando y evolucionando de acuerdo al avance del estudio en fases.

Sobre la base de los resultados de la fase teórica de esta investigación se estableció una primera
definición de la calidez:
“Calidez es la capacidad de establecer y mantener una relación cercana, de acogida, que
demuestre por medio de comportamientos verbales y no verbales ternura, confianza, afecto y
cariño, de manera que para el otro signifique una experiencia agradable”.

Sin embargo, posterior al último análisis factorial, se pudo reinterpretar el constructo adicionando
al concepto los cinco factores que la representan, quedando como sigue:
“Calidez es la capacidad de establecer y mantener una relación cercana, de acogida, que
demuestre por medio de comportamientos verbales y no verbales, la conexión y relación con
el otro, la empatía, inclusión y confianza, de manera que para el otro signifique una
experiencia agradable”.

Este estudio propone una escala para medir calidez en enfermería acompañada de una definición
de qué es calidez, y esto siendo deseable para este tipo de estudios, no es frecuente, pues muchos
instrumentos de medida no aclaran el concepto del fenómeno que se mide.

Con la presencia de jueces se buscó la validez de contenido, o sea, al grado en que el constructo
está adecuadamente definido y representado a partir de los ítems, y se analiza si estos son
pertinentes para el constructo en sí, sin embargo, el provecho de las sugerencias de los jueces fue
limitado.

Al intentar establecer concordancias de 80% entre jueces, no se pudo seguir el criterio
recomendado por Lynn, dado que se corría el riesgo de mutilar las dimensiones que caracterizaban
al constructo, afianzadas en la fase teórica (Apéndice 3). Para la construcción de la Escala de
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comportamientos de calidez de enfermería, se optó con determinar criterios para eliminar o
mantener ítems, entre ellos aquellos comportamientos que representaban el espectro negativo del
constructo y que los jueces recomendaban eliminar dado que estaban formulados negativamente.
La decisión final de pertinencia estuvo siempre en manos de la experticia lograda por las
investigadoras.

Cabe destacar que es muy complejo conseguir un grupo de jueces que cuente con la suficiente
experiencia cuando se investiga fenómenos poco estudiados.

5.1.2

Fase empírica

Características de la muestra:

Se inició las pruebas piloto con un instrumento preliminar resultante de la fase teórica, entrevistas
a pacientes, enfermeros y, evaluación de jueces. Esta escala tenía dos dimensiones:
comportamientos verbales y comportamientos no verbales, nueve categorías, trece subcategorías y
un total de 154 ítems.

En su conjunto, las 3 pruebas piloto reunieron a 25 pacientes, en su mayoría hospitalizados en
unidades medicoquirúrgicas (Tabla 4).

Se aplicaron 2 pruebas para probar la comprensión de los ítems de la escala y ver los tiempos que
tomaba la ejecución de ellos. Se vio la necesidad de incorporar una tercera prueba piloto para testear
los criterios de evaluación de la escala de Likert par de 4 puntos, dada la tendencia de los pacientes
a responder hacia los polos nada o absoluta calidez, esto (Tabla 5) pues 22 ítems (17%),
continuaron polarizándose a los extremos. Estos resultados, sumados a las sugerencias de dos
expertos en medición, llevaron a las autoras a tomar la decisión de pasar a una escala de 5 criterios
contraviniendo las recomendaciones de la literatura, que sugiere utilizar criterios pares para evitar
la tendencia de la población a colocar su preferencia en situaciones intermedias115, en especial en
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la cultura hispana, que, de acuerdo a la evidencia, tiende a evitar conflictos dando así respuestas
neutrales116.

Como se mencionó antes, el único instrumento hallado que mide la calidez en el área de salud
aisladamente es Warmometer, pero sólo lo hace en los médicos y no en el área de la Enfermería.
En este estudio los participantes atribuyeron características positivas como negativas a la calidez
siendo un atributo primario y genuino del ser humano cercano a otros fenómenos como la empatía
y la confianza. Para aquellas características negativas de la calidez, destacaron que el termómetro
de calidez de los médicos, partía en grados negativos bajo 0, hasta menos 10 grados Celsius.
Comparado este resultado con los obtenidos en el análisis factorial de la Escala de
Comportamientos de calidez en enfermería, los usuarios graduaron el mínimo de calidez en una
escala de 0 a 7, siendo 0 el mínimo y 7 el máximo, en 0,3 (Tabla 16). A diferencia del estudio
alemán, esta graduación parte en positivo, esto se puede interpretar como una característica de la
comunidad estudiada para la cual no existe la calificación de nada de calidez, ni grados negativos
para ello.

La utilización de una escala VAS, recomendada para el estudio de fenómenos subjetivos dado que
permite reflejar cambios de intensidad de manera contínua117, se descartó, pues no disminuyó la
tendencia a la respuesta polarizada en 6 ítems, con un 24% de respuesta en extremos: Nada de
calidez y calidez extrema (Tabla 6).

La muestra por conveniencia estuvo constituida por 476 adultos mayores de 18 años, de los cuales
la mitad era hombres y la mitad mujeres. La escala fue respondida en un 91% por los propios
pacientes, el resto por acompañantes. Del total de la muestra 91% (434) estaban hospitalizados en
una clínica privada. 75% afiliados al sistema de ISAPRE. Existió una tasa de rechazo fue
moderadamente alto con un 25%, principalmente debido a que el paciente no estaba en condiciones
de responder en el momento en que se le invitó a participar, igualmente hubo pacientes que no
podían escribir a causa de la vía venosa, estaban con dolor, iban a la ejecución de un procedimiento,
y por no tener los lentes ópticos que les permitían poder responder el instrumento (Tabla 8).
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Con respecto al nivel educacional de la muestra, el 53% de los pacientes hospitalizados de clínicas,
manifestó tener nivel universitario, en cambio en pacientes de hospital público, representan el 12%,
siendo 43% los que refirieron haber terminado a la enseñanza media.
En Chile el nivel de escolaridad promedio de acuerdo a la Encuesta CASEN 2015 es de 11 años,
promedio118, es decir primer nivel de enseñanza media, siendo la muestra de mayor escolaridad
que la población chilena.

En su mayoría los pacientes 31 % vivían con sus esposos, hijos y/o familiares. A su vez vivían con
los padres, hijos y hermanos un 16% y 11% vivían solos. Como gran parte de los sujetos vive
acompañado, se tornó importante conocer su opinión e involucrarlo en el estudio, pues se sabe que
los acompañantes influyen en el cuidado de la salud.
Con respecto al diagnóstico médico, el 30% refirió un cuadro quirúrgico y un 34% médico.
En promedio de hospitalizaciones anteriores fue de 3 para instituciones privadas y 2 para públicas,
lo que indica que los pacientes tenían experiencia de internación hospitalaria y suficiente relación
con el equipo de enfermería.

El promedio de días de hospitalización fue 5 para los pacientes de clínicas y 13 para el paciente de
hospital público. En cuanto a las cifras del Ministerio de Salud de Chile el promedio de día de
hospitalización de 6 para el 2013119, lo que se condice con los datos de los pacientes hospitalizados
en clínica, sin embargo, la cifra del hospital público excede al doble de la cifra nacional, lo que se
puede interpretar con un índice de riesgo dependencia mayor en estos pacientes lo que talvez
justifique una tasa de respuesta baja de 36% para este estudio.
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5.1.3

Fase analítica

En general el análisis factorial permite analizar la estructura de las correlaciones entre las variables,
definiendo una serie de factores subyacentes, que permiten describir y explicar los datos.

Los factores son las partes que componen el concepto y conocerlos permite ampliar la discusión
del fenómeno.
Se establece que para que una variable tenga una correlación significativa con un factor, debe tener
un coeficiente de correlación (carga factorial) de al menos 0.30 dependiendo de la muestra a
analizar, y auto valores (eigenvalues) cercanos a 1120.

En este estudio, todos los ítems tuvieron cargas factoriales sobre 0,55 y eigenvalue satisfactorios.
(Tabla 11)
Con el fin de determinar la existencia de factores que componían el constructo Calidez y poder
reducir el número de variables, se realizó en primer lugar un Análisis factorial exploratorio (AFE),
con el método de Componentes principales, sin embargo y dada la evidencia existente este fue
desechado, incorporando nuevos análisis con el método de Ejes principales, RMSEA y Rotación
oblicua, Oblimin.
El paquete conocido en la literatura como “Little Jiffy”, compuesto por 3 procedimientos: Análisis
de Componentes Principales (PCA), la regla de autovalores de Kaiser (mayor a 1), y la rotación
Varimax, sigue siendo usado y presentado en artículos publicados sobre instrumentos. Sin
embargo, la literatura actual no lo recomienda cuando el objetivo es explorar la estructura interna
de un instrumento121. Los argumentos a favor de utilizar otros métodos son en primer lugar, que el
PCA es un método de reducción de variables observadas (ítems) no de análisis factorial
propiamente tal, ya que incluye en su análisis la varianza total, común, única y de error. Con esto
se subestiman las cargas factoriales alterando la interpretación de los factores del constructo. La
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literatura recomienda el uso del método de los mínimos cuadrados, utilizados en el Análisis
factorial de la Escala de comportamientos de calidez en enfermería.

Sobre el uso de Kaiser Mayer se dice que tiende a sobreestimar el número de factores, por esto se
recomienda el Análisis paralelo. Por último, la Rotación Varimax, aún aparece por defecto en los
softwares de análisis sicométrico, sin embargo, este método presupone que los ítems no están
correlacionados, cuando es más razonable suponer una relación entre los factores analizados,
resultando más apropiado un análisis de rotación oblicua122.

Cabe mencionar que el soporte computacional actual, permite realizar estos análisis de manera
rápida, y con ofertas gratuitas en la web, sin embargo todos los análisis de este estudio, se realizaron
con asesoría de estadístico profesional.

Con respecto a los índices analizados, vale la pena discutir sobre los estadísticos con los que se
tomó las decisiones sicométricas.

El índice Tucker-Lewis (Tucker y Lewis, 1973) o índice de ajuste No Normalizado (NNFI),
compara el ajuste por grados de libertad del modelo propuesto y nulo (ausencia de relación entre
variables), se mueve de cero a uno y para muestras grandes, tiende a uno para modelos con buen
ajuste, se considera aceptable un valor superior a 0,90123.
Los grados de libertad se refieren a “los valores de un conjunto de datos que tienen la misma
posibilidad de variar después de haber impuesto alguna restricción a los mismos”124. Para validar
el modelo se recurrió como principal medida de ajuste al indicador RMSEA (Raíz cuadrada del
error medio cuadrático, Root mean square error of approximation), es un índice que recientemente
se ha venido usando con más frecuencia, inicialmente propuesto en el año 1980 por Steiger y Lind,
se postula como uno de los criterios que da más información en los modelos de estructura de
covarianza125.
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Este índice tiene en cuenta el error de aproximación en la población y ve que tan bien ajusta el
modelo con los parámetros escogidos a la matriz de covarianza en la población, si es que esa matriz
estuviese disponible.

No hay consenso sobre su valor absoluto, sino más bien juicios subjetivos, sin embargo, hay
evidencia que presenta valores adecuados menores de 0,08 hasta 0,1.

En el caso de la Escala de Comportamientos de Calidez (ECAE), se utilizó este indicador para
comparar los modelos propuestos antes y después de extraer ítems de la matriz, no de ajuste
absoluto, si no para escoger aquel modelo que tuviese el menor valor de RMSEA y perjudicase
menos la confiabilidad de la escala. (Tabla 14)

Hu y Bentler sugieren que valores de 0,06 indican un buen ajuste entre el modelo propuesto y los
datos observados, teniendo en cuenta el tamaño muestral y un índice de Tucker Lewis adecuado126.

Al igual que en el estudio del indicador Warmometer, la calidez se manifestó en atributos verbales
y no verbales, siendo los gestos, la postura corporal, el tono de voz, expresiones faciales y la forma
de tocar, los más destacados por los pacientes encuestados.

El análisis factorial con este método demostró la existencia de 5 factores asociados a la Calidez,
todos con cargas factoriales superiores a 0,55 (Tabla 11), a su vez, fueron contrastados estos
resultados con el método de scree plot, que igualmente confirmó la existencia de 5 factores (Figura
4). Cabe destacar que no hubo ítems que distribuyeran cargas importantes en más de un factor.

La denominación de cada factor fue realizada por las investigadoras y tuvieron como base la
categoría a la que en mayor parte de los comportamientos (ítems) pertenecían, Por ejemplo, en el
Factor 2, la mayor parte de los ítems pertenecían a la categoría Empatía, por esto este factor se
nombró Empatía.
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La comparación entre la propuesta derivada de la fase teórica y empírica y su contrastación con la
matriz definitiva obtenida de la fase analítica indica que la estructura subyacente a la propuesta
teórica se condice con la solución definitiva. Al contrastar la organización teórica y su
confirmación por medio del test empírico, se puede observar compatibilidad entre la agrupación de
los ítems en los dominios.

El trabajo exhaustivo de las investigadoras en organizar los ítems en cada dominio, permitió la
confirmación de la mayoría de ellos.

Para ejemplificar el cuidadoso trabajo de la revisión de literatura, la composición de ítems y
posterior confirmación de estos en el test empírico se organizó la información en los cuadros
siguientes (Cuadro 7, 8, 9, 10 y 11).
En adelante se presenta el análisis da cada factor, bajo la perspectiva de esta comparación entre las
fases del modelo.
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Cuadro 7 – Relación entre los ítems de Factor 1 (Conexión y relación no verbal con el otro), las
supercategorías y categorías de la fase teórica.

Ítems Factor 1

Item.1.- Se mantiene de brazos cruzados.
Item.2.- Muestra expresión facial de indiferencia.
Item.3.- Mueve con impaciencia el cuerpo cuando
está oyendo.
Item.4.- Mantiene una posición corporal de quien
está saliendo o yendo.
Item.5.- Evita tocar al paciente.
Item.6.- Usa frases de tono burlesco, irónico o
sarcástico.
Item.7.- No sonríe.
Item.8.- Se hace el leso (a).
Item.9.- Contagia con su frialdad.
Item.10.- Es irritable, demuestra mal humor.
Item.11.- Mira a la persona, mas no a los ojos.
Item.12.- Impresiona que hace preguntas solo por
obligación o protocolo, no demostrando interés
genuino.
Total 12 ítems

Supercategoría
Fase teórica-

No verbal-Ítem
133
No verbal-Ítem
134
No verbal- Ítem
122
No verbal-Ítem
135
No verbal
Verbal-Ítem 129
No verbal- Ítem
116
Verbal-Ítem 86
Verbal-Ítem 74
Verbal-Ítem 61
No verbal-Ítem
118
Verbal-Ítem 63

Categoría Fase teórica

Postura
Postura
Gesticular
Postura
Tocar
Alegre, optimista,
bien humorado
Sonreír
Solícito, accesible
Alegre, optimista
Amable, amigable,
cariñoso
Contacto visual
Amable, amigable,
cariñoso

Tal como se aprecia en el cuadro 7, hubo un reagrupamiento de los ítems y categorías posterior al
análisis factorial, este se conformó con 12 ítems que originalmente en la matriz teórica pertenecían
a la categoría No verbal, subcategoría Postura, gesticular, tocar, contacto visual y sonreír. De la
categoría Verbal conservó la categoría 4 (Características relacionales), subcategorías amable,
amigable y cariñoso; alegre, optimista y bien humorado y por último solícito accesible y disponible.
Este factor se denominó Conexión y relación con el otro, ya que se representa el vínculo existente
ente el equipo de enfermería y los sujetos de cuidado.

Con respecto a la polaridad de los comportamientos, el análisis factorial agrupó ítems del polo
negativo de la calidez: Se mantiene de brazos cruzados, Muestra expresión facial de indiferencia,
Mueve con impaciencia el cuerpo cuando está o yendo, Evita tocar al paciente, Usa frases de tono
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burlesco, irónico o sarcástico, No sonríe, Se hace el leso (a), Contagia con su frialdad, Es irritable,
demuestra mal humor, Mira a la persona, mas no a los ojos, Impresiona que hace preguntas solo
por obligación o protocolo, no demostrando interés genuino.

Una explicación para esta agrupación puede estar en la concepción que tiene el ser humano sobre
los valores y afectos, en general hay teorías que sostienen que las personas valoran las cosas en su
ausencia y no en su presencia, por esta razón sería más relevante que el paciente y su familia sienta
que en el equipo de enfermería, los comportamientos cálidos sean inherentes al cuidado, por lo
tanto, la ausencia de ellos tiene una consecuencia de mayor impacto en su bienestar127.

A su vez, la concepción de las necesidades humanas también tiene una connotación negativa, así
el diccionario de la Real Academia Española, define en su tercera acepción, la necesidad como la
“carencia de las cosas que son menester para la conservación de la vida”128. Las necesidades son
estados de carencia percibida129.

Con respecto a la polaridad y jerarquía de los valores, la literatura señala que éstos se presentan
desdoblados y se caracterizan por tener un valor positivo y un correspondiente valor negativo, en
donde el valor negativo existe en sí mismo y tiene tanta presencia efectiva como el valor positivo130.
Así la existencia de ítems de polo negativo respondería a la manifestación de afecto y conexión
que tienen los pacientes y familiares, manifestadas como la carencia de ellos, dándole así un valor
preponderante en la relación con el equipo de enfermería.
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5.1.3.1 Factor Nº2: Empatía
Cuadro 8 – Relación entre los ítems de Factor 2 (Empatía), las supercategorías y categorías de la
fase teórica.
Ítems Factor 2

Item.13.- Parece que sufre conmigo.
Item.14.- Abraza en situaciones que ameriten.
Item.15.- Le trata como si fuese un familiar o
persona conocida.
Item.16.- Toma las manos en situaciones que lo
ameriten.
Item.17.- Se involucra y comprende como si fuese
la otra persona.
Item.18.- Comprende y “vivencia” con el otro y
comparte sentimientos.
Item.19.- Demuestra sus sentimientos.
Item.20.- En ocasiones especiales da pequeños
"regalos".
Total 8 ítems

Supercategoría
Fase teórica-

Categoría Fase teórica

Verbal-Ítem 111
No verbal-Ítem
126
Verbal-Ítem 108

Empático
Tocar

No verbal-Ítem
127
Verbal-Ítem 110

Tocar
Empático

Verbal-Ítem 107

Empático

Verbal-Ítem 103

Comprometido,
confiable
Amable, amigable,
cariñoso

Verbal-Ítem 55

Empático

De acuerdo a lo presentado en el Cuadro 8, el Factor 2 quedó configurado por 8 ítems, 6
relacionados con la categoría Verbal, subcategoría Características relacionales del Enfermero, 4 de
ellos con la empatía. Por esta razón este factor se denominó Empatía.
La Real Academia de la Lengua española, define la empatía como “Sentimiento de identificación
con algo o alguien. Capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos”131.

Para el equipo de enfermería identificarse con el otro y compartir sus sentimientos debe ser un
propósito y condición del cuidado.

La empatía requiere la identificación precisa de las respuestas emocionales de los demás,
haciéndose cargo de las necesidades afectivas del otro132. Así, el equipo de enfermería debe saber
interpretar la postura, tonos de voz y modales del paciente y familia, siendo un canal de
comunicación para acoger los sentimientos del otro.
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El ítem 55 (En ocasiones especiales da pequeños "regalos"), tuvo una carga factorial de 0,634, sin
embargo, tienen un 14% de missing o no respuesta. Para efectos del análisis realizado se descartó
utilizar imputación a la no respuesta, de manera de realizar la factorización con la respuesta
efectiva. Se sugiere analizar en un análisis confirmatorio posterior.

Los comportamientos empáticos que se agruparon en el Factor 2, fueron: Parece que sufre
conmigo, Le trata como si fuese un familiar o persona conocida, Se involucra y comprende como
si fuese la otra persona, y Comprende y “vivencia” con el otro y comparte sentimientos; todos
ellos representativos de la relevancia que tiene para el equipo de enfermería, colocarse en el lugar
del otro.

La capacitación y demostración de comportamientos empáticos para con los pacientes y familias,
reporta resultados significativos, disminución del nivel de ansiedad del paciente de unidades
críticas, así como el aumento en la intensidad del vínculo empático y su nivel de empatía133.

5.1.3.2 Factor Nº3: Conexión y relación verbal con el otro
Cuadro 9 – Relación entre los ítems de Factor 1 (Conexión y relación verbal con el otro), las
supercategorías y categorías de la fase teórica.

Ítems Factor 3

Item.21.- Es impaciente y expresa apuro o
incomodidad.
Item.22.- Es agresivo, usa "malas" palabras.
Item.23.- Discrimina a paciente y familia.

Supercategoría
Fase teórica-

Verbal-Ítem 27
Verbal-Ítem 26
Verbal-Ítem 41

Item.24.- Habla en tono fuerte, golpeado,
autoritario.

Verbal-Ítem 30

Item.25.- Censura a paciente y familia por sus
hábitos, opiniones y comportamientos.

Verbal-Ítem 40

Item.26.- No da continuidad a las respuestas y
soluciones a los problemas.
Total 6 ítems

Verbal-Ítem 33

Categoría Fase teórica

Contenido de la
comunicación
Contenido de la
comunicación
Respeta valores y
costumbres
Estilo de la
comunicación
Respeta valores y
costumbres
Tiempo de respuesta
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Según el Cuadro 9, este factor se relaciona con la comunicación del equipo con el paciente y con
el respeto por sus valores y costumbres. Derivados de las subcategorías 2 y 3 de la matriz teórica
(Estrategia y estilo de la comunicación, y Respeto por valores y costumbres).
Este Factor (Conexión/relación verbal con el otro) tiene ítems que aparentan ser de la misma familia
que los del Factor 1, sin embargo aparentan ser verbales, por esta razón se determinó nombrarlo
Conexión y relación verbal con el otro. Se pretende realizar un análisis confirmatorio posterior para
avanzar en la comprensión de las semejanzas y diferencias.

Como los ítems del Factor 3 y el Factor 1 tienen cargas factoriales diferentes, no fue posible
agruparlos en un mismo factor.

Al igual que en el Factor 1, se presentan ítems de connotación negativa: Es impaciente y expresa
apuro o incomodidad, Es agresivo, usa "malas" palabras, Discrimina a paciente y familia, Habla
en tono fuerte, golpeado, autoritario, Censura a paciente y familia por sus hábitos, opiniones y
comportamientos, No da continuidad a las respuestas y soluciones a los problemas.

Esta agrupación de ítems de polo opuesto se puede relacionar con las respuestas de los pacientes a
la pregunta ¿qué no es calidez? efectuada en la fase cualitativa de la construcción de la Escala de
comportamientos de calidez. En esta instancia tanto el paciente como los enfermeros, aportaron
igual número de comportamientos positivos como del espectro negativo de la calidez, dando la
impresión que las personas de la muestra tienen muy claro lo que “no es calidez”. Esta polaridad
implica la ruptura de la indiferencia, al incorporar un valor a algo, la indiferencia no es posible.
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5.1.3.3 Factor Nº4: Inclusión
Cuadro 10 – Relación entre los ítems de Factor 4 (Inclusión), las supercategorías y categorías de
la fase teórica
Ítems Factor 4

Item.27.- Explica cuál es el rol del enfermero (a),
que estará a cargo del cuidado y como lo ayudará.
Item.28.- Da orientaciones necesarias sobre eventos
o rutinas importantes.
Item.29.- Se presenta con el nombre y su cargo.

Item.30.- Pregunta por su nombre (o como quiere
que lo nombren), antes de la atención.
Item.31.- Hace sugerencias oportunas, a usted,
familiares o acompañantes, para adaptar sus hábitos
a la rutina de la institución.
Total 5 ítems

Supercategoría
Fase teórica-

Verbal-Ítem 10
Verbal-Ítem 11
Verbal-Ítem 4

Verbal-Ítem 5

Verbal-Ítem 13

Categoría Fase teórica

Contenido de la
comunicación
Contenido de la
comunicación
Saludo.
Individualidad y
privacidad
Saludo.
Individualidad y
privacidad
Contenido de la
comunicación

El Factor 4 denominado Inclusión, agrupó todos los ítems de las categorías Saludo, Estrategia y
estilo de la comunicación: Explica cuál es el rol del enfermero (a), que estará a cargo del cuidado
y como lo ayudará, Da orientaciones necesarias sobre eventos o rutinas importantes, Se presenta
con el nombre y su cargo, Pregunta por su nombre (o como quiere que lo nombren), antes de la
atención, Hace sugerencias oportunas, a usted, familiares o acompañantes, para adaptar sus
hábitos a la rutina de la institución.

Estos comportamientos se relacionan con la orientación o inducción que se da a los pacientes y
familiares, en donde el equipo de enfermería juega un papel relevante ya que la comunicación con
el paciente y familia permite establecer una relación terapéutica desde una perspectiva más humana
y cálida. En este sentido, el contacto inicial es la primera conexión que se tiene con el paciente y
acompañantes. Al individualizarlos con sus nombres, o cómo quieren que lo nombren, se establece
un relacionamiento más íntimo, cálido y personal.
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Corresponde a los enfermeros y el equipo de enfermería, dar las orientaciones necesarias con
respecto al cuidado del paciente, se debe hacer referencia a las actividades que se llevarán a cabo
para contribuir a resolver las inquietudes y problemas que se presenten durante la
hospitalización134.

El desafío actual para el equipo de enfermería está en entender al paciente y hacerse entender por
él, de manera fácil y comprensible, en un lenguaje verbal y no verbal que para ambos tenga sentido,
de manera que el cuidado brindado sea integral y la comunicación efectiva, así la relación del
equipo de enfermería con el paciente y su familia se torna terapéutica, con confianza, seguridad y
cuidado afectivo.

A su vez, la Ley Nº 20.584 de Derechos y Deberes de los pacientes, precisa que los pacientes tienen
el derecho a que se les entregue información oportuna y comprensible, a ser llamados por su
nombre y, a ser atendidos con amabilidad135, a pesar de ser estás obligaciones del personal de salud,
no exime al equipo de enfermería, de cumplir con este deber que son considerados
comportamientos cálidos por los pacientes y familiares.

5.1.3.4 Factor Nº5: Confianza
Cuadro 11 – Relación entre los ítems de Factor 1 (Confianza), las supercategorías y categorías de
la fase teórica
Ítems Factor 5

Item.32.- Impresiona honesto (a) en lo que dice.
Item.33.- Impresiona que no se va a equivocar.
Item.34.- Se nota que domina su área de
conocimientos.
Item.35.- Impresiona que las personas creen en su
palabra.
Total 4 ítems

Supercategoría
Fase teórica-

Categoría Fase teórica

Verbal-Ítem
101
Verbal-Ítem
99
Verbal-Ítem
97

Comprometido y
confiable
Comprometido y
confiable
Comprometido y
confiable

Verbal-Ítem
96

Comprometido y
confiable

En concordancia con el origen de los ítems del Factor 5, este se denominó Confianza, dado que
todos los ítems agrupados en este factor, estaban incluidos en la matriz teórica-empírica en la

103

categoría Verbal, en la subcategoría Comprometido y confiable. Los ítems de este factor son:
Impresiona honesto (a) en lo que dice, Impresiona que no se va a equivocar, Se nota que domina
su área de conocimientos, Impresiona que las personas creen en su palabra, Impresiona honesto
(a) en lo que dice.

La confianza y el compromiso son las bases de la relación entre las personas, siendo el compromiso
el núcleo de las prácticas sociales. En enfermería este compromiso se refleja en el cuidado brindado
a las personas.

Los comportamientos que denotan competencia profesional, franqueza y credibilidad fueron
identificados como pertenecientes a lo constructo de calidez.

La calidez es un constructo diferente de la empatía? Es diferente de la gentileza? Calidez es
diferente de confiable? Los resultados mostraron que si, y esto al ser comprobado en otros estudios,
será de gran valor para a compresión das teorías de relacionamiento interpersonal.

5.1.3.5 Confiabilidad y consistencia interna de la escala

Los resultados de la consistencia interna tuvieron muy buenos indicadores tanto para el resultado
general como para los resultados de cada factor por separado (Tabla 12). La interpretación de los
resultados para obtener un índice general se obtuvo forzando los ítems alojados en un solo factor.
Este indicador no es estadísticamente correcto, sin embargo, se prefirió realizar el ejercicio
matemático para poder comparar el índice de la Escala de comportamientos de calidez, con otros
instrumentos, esto dado que tradicionalmente se encuentra este resultado en la literatura. La
justificación estadística está dada por el hecho de que el Alpha de Cronbach tiene toda la carga en
cada dominio por lo que no se recomienda realizar el Alpha general.

La confiabilidad de un instrumento se define en la precisión de los resultados y en el grado en se
afecta o no, por lo errores aleatorios de medición. Para el caso de la aplicación de teoría clásica de

104

test (TCT) como lo es para la medición de la Escala de comportamientos de calidez en enfermería,
la estimación del error se realiza con relación al puntaje total de la prueba. El Alpha de Cronbach
se utiliza como un estimador del índice de correlación entre variables entre si estimado mediante
una sola aplicación del instrumento, es decir, la confiabilidad es la razón entre la varianza de la
puntuación verdadera y la varianza del puntaje observado, expresando la proporción de la varianza
observada136.

Sobre la interpretación del Alpha de Cronbach, aquella en la que se estima que éste es una medida
de la saturación del primer factor, con lo que se obtiene un valor general, sugiere que este índice
se puede usar como un indicador de homogeneidad, sin embargo, se ha demostrado que esta
afirmación es falsa y que este cálculo es inapropiado, siendo la recomendación actual determinar
en primer lugar la estructura factorial y posteriormente calcular en Alpha de Cronbach para cada
uno de los factores obtenidos. (Tabla 12). Cabe destacar, que entre más próximos estén los ítems a
una estructura unidimensional, mejor será la estimación de la confiabilidad.

El Alpha de Cronbach de cada factor superó 0,85 con un máximo de 0,94 en el Factor 1. (F1
Conexión- relación con el otro I 0,943, F2 Empatía 0,909, F3 Confianza 0,914, F4 Conexiónrelación con el otro II 0,858, F5 Inclusión 0,852). Valores muy relevantes considerando que el
máximo es 1.

A su vez se mostró fuerte relación de los ítems en cada uno de los factores. Así se puede concluir
que la Escala de calidez y cada uno de sus 5 factores presentan adecuada confiabilidad (Tabla 15).

5.1.3.6 Formulario
Si bien el formulario se aplicó satisfactoriamente, hubo algunos aspectos de éste que se deben
corregir en la versión definitiva:

En primer lugar, entre las generalidades de la aplicación del instrumento se puede decir que no
hubo grandes dificultades presentadas por los pacientes al momento de llenar la primera parte del
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instrumento. Algunos aspectos relevantes de este rubro que hay que mencionar está el número de
ficha, pues a pesar de ser un dato presente en el brazalete identificatorio del paciente, no es
accesible al momento del llenado y se hace difícil para el paciente leer el código de barra para
transcribir esos datos a los identificatorios de la escala. Es un dato que se puede retirar dado que es
suficiente el nombre completo del paciente. Ningún paciente respondió este dato (Apéndice 8)

Sobre el registro de los años de estudio, 46 sujetos (9,7%), respondieron este rubro tal como estaba
solicitado, registrando el último año calendario. El resto, 90,3% registró su nivel educacional. Esto
puede estar relacionado culturalmente con la falta de hábito de los chilenos de responder los dígitos
del año al responder preguntas de este tipo (Tabla 9)

El registro del diagnóstico médico es un dato que debe correlacionarse con el registro de la ficha
médica. Existe imprecisión en el registro y obviamente falta de manejo del paciente del léxico
médico. Se puede agregar un espacio con los diagnósticos médicos categorizados para que el
paciente sólo tenga que marcar.

El tiempo de respuesta no fue medido, sin embargo, hubo manifestación de parte de los pacientes
de considerar el instrumento excesivamente largo, pues respondieron a 136 ítems. Felizmente se
consiguió reducir la ECAE para 35 ítems (tabla 17).

La tasa de respuesta varió entre el 76% y 20%, con rechazo alta en algunos casos. Las causas de
rechazo fue la disposición a responder (motivación y momento oportuno) y la falta de lentes ópticos
(5,6%) (Tabla 8).

Hubo tendencia a dejar sin respuesta ítems de la segunda mitad de la escala, lo que puede ser
atribuible al cansancio de encuestado137. El ítem con mayor missing es el 55: En ocasiones
especiales da pequeños regalos. (Figura 2).
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5.1.3.7 Limitaciones, contribuciones de esta trabajo y perspectivas futuras

Una de las limitaciones de este trabajo fue el número de sujetos de la muestra. Según algunos
autores debiesen ser 10 a 11 sujetos por variable. Esto no fue posible por el tiempo disponible, y
por la tasa de rechazo de los usuarios que fue moderada a alta (Tabla 8). Sin embargo, se pudo
obtener una matriz con cargas factoriales altas, con resultados muy buenos. (Tabla 11), índices y
confiabilidad excelente. (Tabla 15). Esto disminuyó la preocupación por el tamaño muestral.
A su vez, la muestra no fue aleatoria, se obtuvo por conveniencia por lo que no es representativa
del conjunto de la sociedad.

Otra limitación de este trabajo es que fue imposible realizar un test-retest, validez convergente y
divergente, debido a falta de tiempo para alcanzar estos propósitos. Sobre el test de bipartición que
algunos autores sugieren para estimar la confiabilidad, a partir de la correlación de los puntajes en
la escala dividida en dos partes, quedando dos escalas paralelas reducidas; se tomó la decisión de
no realizar debido a lo forzadamente artificial que resultaba este procedimiento. A su vez esta
técnica se considera efectiva solo en instrumentos muy largos que miden el mismo constructo.

Sobre el puntaje de medida, para la Escala de Calidez en enfermería, todo el análisis se realizó de
acuerdo al modelo clásico de medición (TCT) (Tabla 18). Se sabe de otras contribuciones como lo
es la Teoría de Respuesta al Ítem, IRT, que se espera en un futuro estudiar su aplicación.

Por último, la Escala de Calidez en enfermería ECAE, está circunscrita a enfermeros, en estudios
futuros, se pretende ampliar a otros profesionales de salud.

Construir y validar es un proceso largo que demanda esfuerzos de varios investigadores por año.
En el futuro se pretende avanzar en ampliar la muestra y realizar otros test para confirmar las
propiedades sicométricas.
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Este trabajo permite disponer de una escala que tiene condiciones para medir la calidez en
enfermería, convirtiéndose en un instrumento original e nivel mundial. La solución encontrada
funcionó con bastante robustez para la fase del estudio (Tabla 17)

La ECAE tiene potencial para medir calidez entre profesionales de la salud y pacientes. Para ello
precisa ser confirmada con otros profesionales dado que fue realizada inicialmente para evaluar la
calidez de profesionales de enfermería.

La ECAE permite obtener puntajes por factor y para la escala total (Tabla 18), sin embargo no fue
establecido un punto de corte, el que se pretende hacer en un futuro.

Otro aspecto a ser evaluado por la ECAE, es que el número de ítems de los factores varía de 4 a
12, lo que puede resultar en que un factor pueda impactar mayormente en el puntaje total de la
escala. La necesidad o no de un factor de corrección será analizada a futuro.

Considerando que calidez tiene implicancias directas en la percepción de satisfacción de los
usuarios, medir este fenómeno y tener un punto de corte que represente una mínima calidez
necesaria para la satisfacción de los usuarios puede ser de mucha utilidad.

Poder identificar factores asociados a la calidez permitirá determinar qué aspectos de ella que son
los más identificados por los usuarios para percibir un cuidado cálido de enfermería. El contar con
un índice de calidez, permitirá desarrollar gestiones e intervenciones en pro de optimizar el cuidado
enfermero.

Debido a la condición de vulnerabilidad en que se encuentra el paciente, antes discutida, es muy
pertinente contar con un indicador de la calidez del enfermero, porque entregaría antecedentes para
mejorar la relación paciente-usuario-familia-equipo de enfermería.

Con respecto a la formación y capacitación de enfermeros y equipo de enfermería, sobre factores
y comportamientos que representan a la calidez, entre ellos aquellos que, para la validación de este
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instrumento, fueron relevantes, sobre todo los que los pacientes valoran en su ausencia, como son
la sonrisa, la postura, tocar, realizar contacto visual, ser amable (Tabla 3).

La conexión con el paciente, así como las estrategias de comunicación, empatía e inclusión
deberían estar presentes en los programas de educación continua para el personal de enfermería,
así como en la formación de pregrado, en donde las instituciones de educación superior, así como
los institutos de formación profesional, incorporen en sus mallas contenidos asociados a la vivencia
de factores y comportamientos de calidez.

Aprender sobre postura, gestos, actitudes y formas de comunicación podrán generar interacciones
que promuevan la calidez en la atención de enfermería y así el equipo sea percibido como una
instancia de acogimiento al paciente y familia en estado de vulnerabilidad.

Otro aspecto a señalar es, que esta medición de calidez permitirá levantar diagnósticos de situación
inicial que serán las bases para instaurar estrategias de intervención en las instituciones de salud
que se pueden extender a los ámbitos públicos como privados, aplicando inducciones de bajo costo
que no requieren realizar grandes inversiones, logrando a futuro retornos importantes en los niveles
de satisfacción con los equipos de enfermería y agregando así mayor valor a las instituciones
privadas así como al aparato público.

No menos importante es considerar que para los equipos de enfermería el generar un ambiente
cálido crea un clima favorable para mantener buenas relaciones a interior de los equipos, no hay
que olvidar que la calidez, así como otras emociones, son susceptibles de contagio, generando
climas agradables, que estimulan la pertenencia y cohesión grupal.

Se espera poder medir la calidez en la atención en otros segmentos, así como otras muestras. Esto
para ampliar el alcance de este estudio y a su vez aumentar la validez externa se espera poder
aplicar en diferentes muestras y tipos de usuarios, probando cómo se representa la calidez en otros
profesionales de la salud.
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Se espera, asimismo y debido a las limitaciones aplicar la escala en una muestra de mayor tamaño,
incluyendo hospitales de diferente complejidad, otras Clínicas privadas de variado tamaño, centros
de atención primaria y servicios de urgencia. A su vez se puede profundizar en especialidades,
como son unidades críticas, de diálisis, tratamiento de heridas; gerontogeriatría, cuidados paliativos
y unidades de toma de muestras, entre otros.

Son también contribuciones originales de este estudio, la construcción de una definición de calidez
y la organización de una fórmula de cálculo para el puntaje de la Escala de Calidez en Enfermería.

La construcción de la Escala de comportamientos de calidez en enfermería se convierte en un
instrumento de medición pionero en su tipo dado que en la literatura revisada no se encontró un
estudio similar en enfermería.

110

111
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6.-CONCLUSIONES

El objetivo de esta tesis de proponer una escala para medir calidez en enfermería, fue alcanzado.

Se construyó la Escala de Calidez en Enfermería (ECAE), se propuso una fórmula para el cálculo
del puntaje de la escala y se organizó la definición de calidez.

La ECAE quedó constituida por 35 ítems y 5 factores. 12 asociados al Factor Conexión y relación
no verbal con el otro, Factor 2, Empatía, Factor 3, Conexión y relación verbal con el otro, Factor
4, Inclusión y el Factor 5 Confianza.

La definición de calidez resultante de los procesos, teórico, empírico y analítico fue:
“Calidez es la capacidad de establecer y mantener una relación cercana, de acogida, que
demuestre por medio de comportamientos verbales y no verbales, la conexión y relación con el
otro, la empatía, inclusión y confianza, de manera que para el otro signifique una experiencia
agradable”.

El puntaje de la ECAE es obtenido por factor y para el para el puntaje total con la suma de todos
los ítems respondidos.

Las propiedades sicométricas observadas fueron:
-

La correlación de cada ítem factor fue analizada las cargas factoriales con resultados por
sobre los 0,60, con un máximo de 0,88 consideradas muy buenas.

-

La confiabilidad medida con el Alpha de Cronbach para cada factor en un rango entre 0,85
y 0,94 considerada buena y excelente.

-

El estadístico Tucker Lewis que determina la bondad de ajuste tuvo un valor de 0,90
aceptable para este tipo de instrumentos.
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Anexo 1: Autorizaciones Plataforma Brasil y Comités de Ética local
Anexo 1A: Parecer Consubstanciado do CEP. 26 de agosto de 2014
CAAE: 34554514.6.0000.5392. Número do Parecer: 772.008
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Anexo 1B: Aprobación Comité de Ética. Clínica Santa María. 12 mayo 2014
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Anexo 1C: Aprobación Comité de Ética. Clínica Santa María. 23 de mayo 2016
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APÉNDICES
Apéndice 1: Modelos de cartas y consentimientos informados para pacientes y enfermeros.
Observaciones: Se modificó los datos institucionales y nombres de responsables de los Comités de
ética para cada institución.

Apéndice 1 A: Modelo de carta dirigida a paciente.

Carta paciente
Santiago, junio de 2014
Estimado participante:
Soy estudiante de nivel de doctorado de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Sao Paulo, en convenio con la
Escuela de Enfermería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente estoy realizando un proyecto de
investigación orientado por la Doctora Cibele Andrucioli de Mattos Pimenta de la Universidad de Sao Paulo y la
Doctora María Teresa metUrrutia de la Universidad Católica.
Por medio de la presente le estoy invitando a participar del proyecto de investigación: “Construcción y validación de
una escala de medición de la calidez presente en los enfermeros”. [“A construção e validação de uma escala de calidez
do enfermeiro”]; que tiene por objetivo construir y validar una escala de medición de la calidez presente en los
Enfermeros. Para este estudio la calidez se ha definido como: “La capacidad de establecer y mantener una relación
cercana, de acogida, que demuestre por medio de comportamientos verbales y no verbales: ternura, confianza, afecto,
cariño y calor humano; de manera que para el otro signifique una experiencia agradable”.
Por lo anterior lo estoy convidando a participar de una fase de este estudio, que consiste en realizar una entrevista de
aproximadamente 15 minutos, con el fin de conocer su experiencia con relación a la calidez del Enfermero. Su opinión
será recogida con fines de investigación para este estudio y su posible publicación es sin identificación.
Anexo el Consentimiento informado para que usted lo lea calmadamente, y en caso de aceptar esta invitación clarificare
cualquier duda o consulta que usted tenga en relación a este estudio. Le agradezco su colaboración que será muy
relevante para la construcción de este instrumento.

Le agradezco su colaboración que será muy relevante para la construcción de este instrumento.
Atentamente:
Zita Lagos Sánchez
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Apéndice 1B: Modelo de consentimiento informado dirigido a pacientes.
Observaciones: Se modificó los datos institucionales y nombres de responsables de los Comités de
ética para cada institución.
Consentimiento informado pacientes
La siguiente información describe el proyecto de investigación al cual usted está siendo invitado a participar. Por favor
lea cuidadosamente la información entregada. La decisión de participar es personal y libre. Si usted está de acuerdo en
participar, debe firmar este consentimiento.
Título del proyecto: Construcción y validación de una escala de medición de la calidez presente en los enfermeros.
Investigador responsable: Zita Lagos Sánchez
Orientadora: Profa. Dra. Cibele Andrucioli de Mattos Pimenta. Escuela de Enfermería de la Universidad de Sao Paulo.
Co-orientadora: Doctora María Teresa Urrutia. Escuela de Enfermería, Pontificia Universidad Católica de Chile.
Procedimiento: Si usted decide participar en este estudio, la investigadora le pedirá que conteste 2 preguntas
relacionadas con la calidez presente en los Enfermeros. La respuesta a estas preguntas tomará aproximadamente 15
minutos y sólo debe participar una vez. Estimamos que no hay ningún riesgo asociado a su respuesta, ni beneficios
personales con excepción del incremento del conocimiento en la materia. No hay un costo ni remuneración por
participar. Usted es libre de negarse a participar y puede retirarse en cualquier momento. La decisión de retirarse o no
participar no afectarán la atención brindada en la institución.
Confidencialidad: Sus respuestas serán confidenciales. Su nombre no aparecerá en ningún documento. Usted será
identificado por un número, el cual será asignado al cuestionario de preguntas. Su nombre no será solicitado por lo que
no es posible relacionar su nombre con sus respuestas. Su opinión será recogida con fines de investigación para este
estudio y su posible publicación es sin identificación. El cuestionario y el consentimiento serán guardados en la oficina
de la investigadora, en un mueble con llave. Ante dudas o comentarios sobre este proyecto comunicarse con: Zita
Lagos Sánchez, teléfono de contacto 56-02-6181000 anexo 1601. Si usted tiene alguna pregunta sobre sus derechos
como sujeto de investigación, por favor contáctese con el Comité de Ética de la institución de salud. (Presidenta del
Comité de Ética Científica Dra. ______________. Teléfono de contacto: ___________; mail de contacto:
_______________________) o con el Comitê de Ética da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo (tel.
0055 11 30617548 e-mail: edipesq@usp.br).
Yo__________________________________________recibí una información oral del proyecto de investigación, de
los objetivos de esta fase y de los procedimientos. También se me informó sobre mi participación y expresión de
opiniones en el proyecto a cargo de la investigadora. Esta actividad ocurrirá en una ocasión.
Estoy informado con respecto a las afirmaciones que aportaré a este estudio serán tratadas de manera confidencial y
anónima. Se me informó que no recibiré compensación económica y que mi firma corresponde con mi total acuerdo
de participar en el estudio.
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Tengo los siguientes derechos: libertad para interrumpir mi participación en cualquier momento que estime necesario,
el resguardo de mi identidad y a conocer los resultados obtenidos.
Firma del participante______________Lugar____________Fecha________________
Firma de investigadora________Lugar______________Fecha___________________
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Apéndice 1C: Cuestionario aplicado a pacientes. Entrevistas Fase empírica.
Cuestionario paciente
El siguiente cuestionario incluye algunas preguntas sobre la calidez presente en los enfermeros. Responda sobre la
base de su experiencia en la atención de los enfermeros.

¿Ha tenido alguna experiencia de calidez? SI__NO___

¿Me puede decir qué hizo que esa experiencia fuese cálida o no?
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Apéndice 1D: Modelo de carta dirigida a Enfermeros.
Se modificó los datos institucionales y nombres de responsables de los Comités de ética para cada
institución.
Carta Enfermeros
Santiago, junio de 2014
Estimado colega:
Soy estudiante de nivel de doctorado de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Sao Paulo, en convenio con la
Escuela de Enfermería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente estoy realizando mi tesis doctoral
orientada por la Doctora Cibele Andrucioli de Mattos Pimenta de la Universidad de Sao Paulo y la Doctora María
Teresa Urrutia de la Universidad Católica.
Por medio de la presente le estoy invitando a participar del proyecto de investigación: “Construcción y validación de
una escala de medición de la calidez presente en los enfermeros”. [“A construção e validação de uma escala de calidez
do enfermeiro”]; que tiene por objetivo construir y validar una escala de medición de la calidez presente en los
Enfermeros. Para este estudio la calidez se ha definido como: “La capacidad de establecer y mantener una relación
cercana, de acogida, que demuestre por medio de comportamientos verbales y no verbales: ternura, confianza, afecto,
cariño y calor humano; de manera que para el otro signifique una experiencia agradable”.
Por lo anterior lo estoy invitando a participar de una fase de este estudio, que consiste en realizar una entrevista de
aproximadamente 15 minutos, con el fin de conocer su experiencia con relación a la calidez del Enfermero. Su opinión
será recogida con fines de investigación para este estudio y loe resultados serán publicados en eventos o revistas
científicas manteniendo en sigilo su identificación.
Si usted está de acuerdo en participar en este estudio, en los próximos días me contactare con usted para agendar una
entrevista y conocer su opinión al respecto.
Anexo el Consentimiento informado para que usted lo lea calmadamente, y en caso de aceptar esta invitación clarificare
cualquier duda o consulta que usted tenga en relación a este estudio. Le agradezco su colaboración que será muy
relevante para la construcción de este instrumento.

Atentamente:

Zita Lagos Sánchez
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Apéndice 1E: Modelo de consentimiento informado dirigido a Enfermeros.
Se modificó los datos institucionales y nombres de responsables de los Comités de ética para cada
institución.
Consentimiento informado Enfermeros
La siguiente información describe el proyecto de investigación al cual usted está siendo invitado a participar. Por favor
lea cuidadosamente la información entregada. La decisión de participar es personal y libre. Si usted está de acuerdo en
participar, debe firmar este consentimiento.
Título del proyecto: Construcción y validación de una escala de medición de la calidez presente en los enfermeros.
Investigador responsable: Zita Lagos Sánchez
Orientadora: Profa. Dra. Cibele Andrucioli de Mattos Pimenta. Escuela de Enfermería de la Universidad de Sao
Paulo.
Co-orientadora: Doctora María Teresa Urrutia. Escuela de Enfermería, Pontificia Universidad Católica de Chile.
Procedimiento: Si usted decide participar en este estudio, la investigadora le pedirá que conteste a través de una
entrevista, preguntas relacionadas con la calidez presente en los Enfermeros. La respuesta a estas preguntas tomará
aproximadamente 15 minutos y sólo debe participar una vez. Estimamos que no hay ningún riesgo asociado a su
participación, ni beneficios personales con excepción del incremento del conocimiento en la materia. No hay un costo
ni remuneración por participar. Usted es libre de negarse a participar y puede retirarse en cualquier momento. La
decisión de retirarse o no participar no afectarán su relación contractual con el servicio donde usted trabaja.
Confidencialidad: Sus respuestas serán confidenciales. Su nombre no aparecerá en ningún documento. Usted será
identificado por un número, el cual será asignado al cuestionario de preguntas. Su nombre no será solicitado por lo que
no es posible relacionar su nombre con sus respuestas. Su opinión será recogida con fines de investigación para este
estudio y su posible publicación es sin identificación. El cuestionario y el consentimiento serán guardados en la oficina
de la investigadora, en un mueble con llave. Ante dudas o comentarios sobre este proyecto comunicarse con: Zita
Lagos Sánchez, teléfono de contacto 56-02-6181000 anexo 1601. Si usted tiene alguna pregunta sobre sus derechos
como sujeto de investigación, por favor contáctese con el Comité de Ética de la institución de salud (Presidenta del
Comité de Ética Científica Dra. __________________. Teléfono de contacto: ________________; mail de contacto:
___________________) o con el Comité de Ética da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo (tel. 0055
11 30617548 e-mail: edipesq@usp.br).
Yo__________________________________________recibí una información oral del proyecto de investigación, de
los objetivos de esta fase y de los procedimientos. También se me informó sobre mi participación y expresión de
opiniones en el proyecto a cargo de la investigadora. Esta actividad ocurrirá en una ocasión.
Estoy informado con respecto a las afirmaciones que aportaré a este estudio serán tratadas de manera confidencial y
anónima. Se me informó que no recibiré compensación económica y que mi firma corresponde con mi total acuerdo
de participar en el estudio.
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Tengo los siguientes derechos: libertad para interrumpir mi participación en cualquier momento que estime necesario,
el resguardo de mi identidad y a conocer los resultados obtenidos.
Firma del participante____________Lugar________Fecha_____________________
Firma del investigador__________________Lugar_________Fecha_____________________
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Apéndice 1F: Cuestionario aplicado a enfermeros. Entrevistas Fase empírica.
Cuestionario Enfermeros
El siguiente cuestionario incluye algunas preguntas sobre la calidez presente en los enfermeros. Responda sobre la
base de su experiencia en la relación enfermero-paciente.

¿Ha tenido alguna experiencia de calidez?

SI___¿Me puede describir cómo fue esa situación?
NO__¿Por qué?

¿Cómo se imagina una situación cálida con el paciente?

¿Me puede decir algún comportamiento asociado al respecto?
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Apéndice 2: Instrumentos para jueces

Los instrumentos para jueces originales tienen más de 50 páginas cada uno, por lo que para este
informe se ejemplificó solo con las primeras páginas.
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Apéndice 2A: Instrumentos de evaluación para definiciones análisis de ítems.
Versión reducida: El instrumento original para evaluación de jueces fue aplicado con 154 ítems.

COMPORTAMIENTOS VERBALES
CATEGORÍA: 1. Saludo: Es el discurso al contacto con el paciente, familia, acompañantes o tutor, en la llegada y salida.
SUBCATEGORÍA: 1.1 Reconoce la individualidad y la privacidad del otro: Demuestra la necesidad de presentarse y pedir autorización para ingresar o cuidar. Reconoce al
otro como individuo con derecho a privacidad y de ser tratado como único.
VERBALES
1.-Golpea la puerta antes de entrar y
aguarda la autorización.

2.-Se anuncia ante el consentimiento de
entrada.

VERBALES
3.-Saluda con una frase como ¿buenos
días? ¿Cómo amaneció? ¿Cómo está?

¿Este comportamiento pertenece a esta
categoría?
SI
NO
¿Porqué?
Si su respuesta es NO,
¿A qué categoría usted encuentra que
pertenece?
SI
NO
¿Porqué?
Si su respuesta es NO,
¿A qué categoría usted encuentra que
pertenece?
¿Este comportamiento pertenece a esta
categoría?
SI
NO
¿Porqué?
Si su respuesta es NO,
¿A qué categoría usted encuentra que
pertenece?

¿El enunciado del comportamiento está
claro y preciso?
SI
NO
Sugerencia:

SI
¿Porqué?

NO

SI
Sugerencia:

SI
¿Porqué?

NO

NO

¿El enunciado del comportamiento está
claro y preciso?
SI
NO
Sugerencia:

Mantiene o retira de la escala

Mantiene o retira de la escala
SI
¿Porqué?

NO
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COMPORTAMIENTOS VERBALES
CATEGORÍA: 1. Saludo: Es el discurso al contacto con el paciente, familia, acompañantes o tutor, en la llegada y salida.
SUBCATEGORÍA: 1.1 Reconoce la individualidad y la privacidad del otro: Demuestra la necesidad de presentarse y pedir autorización para ingresar o cuidar. Reconoce al
otro como individuo con derecho a privacidad y de ser tratado como único.
4.-Se presenta con el nombre y su cargo.

SI

NO
¿Porqué?

5.-Indaga el nombre del paciente.

VERBALES
6.-Indaga el nombre de acompañantes.

7.-Saluda al paciente por el nombre.

8.-Saluda a los acompañantes presentes.

Si su respuesta es NO,
¿A qué categoría usted encuentra que
pertenece?
SI
NO
¿Porqué?
Si su respuesta es NO,
¿A qué categoría usted encuentra que
pertenece?
¿Este comportamiento pertenece a esta
categoría?
SI
NO
¿Porqué?
Si su respuesta es NO,
¿A qué categoría usted encuentra que
pertenece?
SI
NO
¿Porqué?
Si su respuesta es NO,
¿A qué categoría usted encuentra que
pertenece?
SI
NO
¿Porqué?
Si su respuesta es NO,
¿A qué categoría usted encuentra que
pertenece?

SI
Sugerencia:

NO

SI
¿Porqué?

NO

SI
Sugerencia:

NO

SI
¿Porqué?

NO

¿El enunciado del comportamiento está
claro y preciso?
SI
NO
Sugerencia:

Mantiene o retira de la escala
SI
¿Porqué?

NO

SI
Sugerencia:

NO

SI
¿Porqué?

NO

SI
Sugerencia:

NO

SI
¿Porqué?

NO
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COMPORTAMIENTOS VERBALES
CATEGORÍA: 1. Saludo: Es el discurso al contacto con el paciente, familia, acompañantes o tutor, en la llegada y salida.
SUBCATEGORÍA: 1.1 Reconoce la individualidad y la privacidad del otro: Demuestra la necesidad de presentarse y pedir autorización para ingresar o cuidar. Reconoce al
otro como individuo con derecho a privacidad y de ser tratado como único.
VERBALES

¿Este comportamiento pertenece a esta
categoría?
9.-Se despide cuando abandona la
SI
NO
habitación.
¿Porqué?
Si su respuesta es NO,
¿A qué categoría usted encuentra que
pertenece?
¿Hay algún comportamiento que usted sugeriría para esta categoría o subcategoría?
SI ___NO___ Sugerencia:

¿El enunciado del comportamiento está
claro y preciso?
SI
NO
Sugerencia:

Mantiene o retira de la escala
SI
¿Porqué?

NO
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Apéndice 2B: Instrumentos de evaluación para jueces: evaluación de categorías y subcategorías.
CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

Preguntas

COMPORTAMIENTO VERBAL
1.Saludo: Es el discurso y comportamiento

1.1

al contacto con el otro, en la llegada y salida.

individualidad

Reconoce

la

Individualiza y reconoce al paciente, familia

privacidad

o tutores.

Demuestra la necesidad de

El saludo es respetuoso e individualizado.

presentarse

Implica a quien saluda y quien recibe el

autorización. Reconoce al

saludo.

otro como individuo con

y

del

otro:

y

¿Esta subcategoría pertenece a la categoría 1?

la

pedir

derecho a privacidad y de

SI ___NO___
Si su respuesta es NO: ¿A qué categoría encuentra usted que pertenece?

¿La definición está clara, es precisa y completa?
Clara: SI ___NO___

ser tratado como único.

Precisa: SI ___NO___

Completa: SI ___NO__

Sugerencia:
¿Alguna otra subcategoría que usted sugiera para esta categoría 1?
2. Estrategia y estilo de comunicación:

2.1

Contenido

Comprende las estrategias y el modo del

comunicación:

profesional de comunicarse con el paciente

con los detalles necesarios

y su familia o acompañantes.

y

responde

consultas

del

de

la

¿Esta subcategoría pertenece a la categoría 2?

Explica

dudas

SI ___NO___

o

paciente,

Si su respuesta es NO: ¿A qué categoría encuentra usted que pertenece?

familia o tutor. Utiliza
palabras

fáciles

comprender.

Inicia

de
la

¿La definición está clara, es precisa y completa?

conversación y la mantiene

Clara: SI ___NO___

por un tiempo razonable.

Sugerencia:

Usa lenguaje fácilmente
comprensible.

Precisa: SI ___NO___

Completa: SI ___NO__
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CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA
2.2

Estilo

comunicación:

de

Preguntas
la

Habla

bajo. Usa tono de voz con
estilo

suave,

melodioso.

¿Esta subcategoría pertenece a la categoría 2?

firme

SI ___NO___

y
Si su respuesta es NO: ¿A qué categoría encuentra usted que pertenece?
¿La definición está clara, es precisa y completa?
Clara: SI ___NO___

Precisa: SI ___NO___

Sugerencia:

Versión reducida: En instrumento para evaluación de jueces fue aplicado con 154 ítems.

Completa: SI ___NO__
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Apéndice 2C: Instrumentos de evaluación para análisis de subcategorías.
Versión reducida: En instrumento para evaluación de jueces fue aplicado con 154 ítems.

Nombre:_____________________________Edad:______Profesión:___________________Grado Académico:_______Cargo:_____
Experiencia laboral en años:________________________Años en último cargo:_______________________________
Observaciones:_____________________________________________________________________________________________
Estimado/a:______________________, Usted va a juzgar todas las partes de la ESCALA: “Comportamientos de Calidez del equipo de
Enfermería”. Para facilitar su opinión, el instrumento se dividió en 5 apartados: Aspectos generales, Categorías, Subcategorías, Comportamientos
de calidez y Escala para pacientes. Este cuestionario pretende medir el constructo calidez en las diferentes dimensiones propuestas.
Le solicito que me dé su opinión o grado de acuerdo para cada uno de los apartados que se presentan, al finalizar su evaluación se le solicita que
algunas observaciones si usted lo estima necesario, o la incorporación de otra categoría, subcategoría o comportamiento. Las Tabas I, de
generalidades, II de Categorías, III de Subcategorías y IV de Comportamientos, se adjuntan a continuación:
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I.- ASPECTOS GENERALES

1.-Título: “Comportamientos de Calidez del equipo de Enfermería”
Le parece: claro_________preciso_______completo________________Sugerencia______________________________________
2.-Introducción e instrucciones:
Introducción: Este es un estudio para conocer la opinión del paciente y familiares o tutor, sobre cuáles son los comportamientos de calidez
del equipo de Enfermería y cuáles son los comportamientos de calidez de los Enfermeros o Enfermeras. Para este estudio la calidez se
define como: “La capacidad de establecer y mantener una relación cercana, de acogida, que demuestre por medio de comportamientos
verbales y no verbales: ternura, confianza, afecto, cariño y calor humano; de manera que para el otro signifique una experiencia
agradable”.
Hay Enfermeros o Enfermeras más cálidos o y otras menos cálidos, abajo tiene descripciones que pueden o no indicar comportamientos de
calidez del Enfermero/a.
Abajo hay una lista de comportamientos que pueden ser o no ser comportamientos de calidez, por favor evalúe cada uno de estos
comportamientos.
Usted puede estar totalmente de acuerdo, un poco de acuerdo, un poco en desacuerdo o totalmente en desacuerdo.
O PUEDE SER UNA ESCALA DE 0 A 5 PUNTOS.
Por favor dígame cuan cálido es cada uno de estos comportamientos para usted. No hay cierto o errado, nos interesa su opinión.

Le parece clara_____________orienta___________completa__________________Sugerencia______________________________________
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Apéndice 3: Sugerencias de jueces. % de concordancias.
ÍTEM

Pertenencia a
categoría
%
90

Definición clara y
precisa
%
90

Mantiene en
escala
%
100

2.-Se anuncia ante el consentimiento de entrada.

90

60

70

3.-Saluda con una frase como ¿buenos días? ¿cómo amaneció? ¿cómo está?

100

90

90

4.-Se presenta con el nombre y su cargo.

100

90

90

5.-Indaga el nombre del paciente.

90

70

60

6.-Indaga el nombre de los acompañantes

90

70

60

7.-Saluda al paciente por el nombre.

90

80

90

8.-Saluda a los acompañantes presentes.

100

90

90

9.-Se despide cuando abandona la habitación.

100

100

100

-Estrategia y estilo de la comunicación
-Contenido de la comunicación:
10.-Explica que estará a cargo del cuidado del paciente y cómo lo ayudará.

90

90

100

11.-Da orientaciones necesarias sobre eventos o rutinas importantes.

90

90

100

12.-Da orientaciones sobre hábitos o conductas que no pueden realizarse en la institución

90

90

70

13.Hace sugerencias a los pacientes y familias para adaptar sus hábitos a la rutina de la
institución.
14.-Inicia y mantiene la conversación por un tiempo razonable. (necesario)

100

90

90

100

90

100

15.-No conversa o no mantiene la conversación con el paciente.

40

40

20

16.-No conversa o no mantiene la conversación con la familia.

30

30

20

17.-Sus palabras son sencillas y fácilmente comprensibles.
18.-Responde las dudas del paciente, familia o tutor.

90
100

90
100

90
100

19.-Explica lo necesario sobre enfermedad, cuidado y exámenes para el paciente y familia.

100

90

90

Comportamientos no verbales
Saludo
-Reconoce la individualidad y la privacidad del otro:
1.-Golpea la puerta antes de entrar y aguarda la autorización.

Algún comportamiento a agregar a esta subcategoría.
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ÍTEM

Pertenencia a
categoría
%
70
80

Definición clara y
precisa
%
70
80

Mantiene en
escala
%
70
90

22.-Es muy escueto, es demasiado escueto.

30

50

60

23.-Usa "malas" palabras”.

40

60

60

24.-Habla con ironía.

50

70

50

-Estilo de la comunicación
25.-Usa un tono de voz suave al dirigirse al paciente, familiar o tutor.
26.-Tiene tono de voz melodioso.
27.-Habla en tono fuerte, golpeado, autoritario.

100

90

100

70
70

60
80

70
50

-Tiempo de respuesta
28.-Responde inmediatamente a las dudas del paciente y sus familiares o tutor.
29.-Responde en un plazo prudente las dudas o inquietudes del paciente, sus familiares o tutor.

10

70

90

100

90

80

30.-Cuando no puede responder le informa al paciente en cuanto tiempo tendrá la respuesta.

100

90

90

31.-No responde al requerimiento del paciente, sus familiares o tutor.

50

70

60

32.-Pierde continuidad en las respuesta a los problemas.

40

60

50

-Respeta y considera valores y costumbres del otro
33.-Pregunta a los pacientes sobre sus hábitos de salud alimentación higiene y sueño.

80

90

90

34.-Pregunta al paciente y familia o tutor, sobre hábitos de la vida cotidiana y contexto de
familia.
35.-Demuestra respeto por los valores del paciente.

90

90

70

80

80

70

36.-Demuestra respeto por las costumbres del paciente, su familia o tutor.

90

90

70

37.-Evita juzgar las opiniones, comportamientos, hábitos y creencias del paciente y familia.

90

70

60

38.-Adecua las rutinas y cuidados a costumbres y valores del paciente, familia o tutor, dentro de
lo posible.
39.-No censura a paciente y familia por sus hábitos.

90

90

80

50

70

60

40.-No discrimina a paciente y familia por sus hábitos.

70

70

70

41.-Censura a paciente y familia por sus hábitos, opiniones y comportamientos.

50

50

20

42.-Discrimina a paciente y familia.

50

70

30

43.-Respeta el silencio del otro.

100

90

80

44.-Respeta momentos de privacidad.

90

80

80

20.-Explica lo que es de interés para el paciente y familia
21.-Enseña lo necesario para que el paciente se sepa cuidar.

Algún comportamiento a agregar en esta subcategoría:
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ÍTEM

Pertenencia a
categoría
%
100

Definición clara y
precisa
%
90

Mantiene en
escala
%
80

-Características relacionales o sicosociales del profesional
Amable, amigable y cariñoso.
46.-Es tranquilo, manso y sosegado en el trato con el paciente, familia o tutor.”

100

80

70

47.-Agradece cuando recibe algo (elogio, favor, gesto delicado).

90

90

90

48.-Da la pasada, cede el paso.

70

70

80

45.-Respeta horarios de sueño.
Comportamientos sugeridos para incorporar a esta Categoría o Subcategoría.

49.-Pide por favor.

70

70

80

50.-Pide autorización para realizar los procedimientos.

100

100

100

51.-Se mueve, habla y hace las cosas con suavidad. Delicadeza.

100

90

90

52.-Es brusco para hablar o hacer las cosas.

50

60

50

53.-Espera su momento para hablar.

90

80

90

54.-Provoca interés en ser cuidado por ella o él.

80

80

80

55.-Realiza cumplidos a su interlocutor.

50

60

30

56.-En ocasiones especiales da "regalos".

40

40

30

57.-Acepta cumplidos de su interlocutor.

70

80

80

58.-Provoca sentimientos agradables.

70

80

60

59.-Se le puede formular cualquier pregunta.

70

90

70

60.-Demuestra interés en el paciente, familia o tutor.

90

100

90

61.-Pregunta cómo se siente el paciente.

90

100

80

62.-Realiza sólo lo que tiene que hacer.

50

100

60

63.-Es irritable, demuestra mal humor:

80

100

100

64.-Demuestra delicadeza al realizar algún procedimiento.

80

80

70

65.-Demuestra en la atención del otro.

80

90

80

66.-Hace preguntas solo por obligación o protocolo.

80

90

70

67.-No demuestra interés, solo atención técnica.

50

70

70

68.-Rechaza, no da la atención.

50

80

70

69.-Es frío y distante.

60

90

70

70.-Es "pesado" o desagradable:

60

90

70
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ÍTEM

Pertenencia a
categoría
%
70

Definición clara y
precisa
%
70

Mantiene en
escala
%
70

72.-Demuestra estar contento.

80

70

50

73.-Tiene apariencia agradable de ver y escuchar.

70

70

70

74.Tiene frases o comportamientos que demuestran optimismo.

100

100

100

75.-Demuestra sentido del humor:

90

90

90

76.-Usa ejemplos amenos para explicar las cosas.

90

80

80

77.-Provoca simpatía, sonrisa y bienestar.

80

80

70

78.-Contagia con su alegría.

60

70

50

79.-Contagia con su frialdad.

30

50

30

80.-Hace bromas, juega, tirar una "talla" en un contexto de respeto.

70

60

50

81.-Usa frases de tono burlesco o sarcástico.

60

80

60

82.-No expresa sentimientos negativos.

60

70

60

Es atento
83.-Esta alerta a los cambios que pueden ocurrir.
84.-Presta atención al ambiente o entorno que rodea al paciente.

70

60

60

80

80

80

85.-Esta atento a la conversación y a lo que el paciente hace.

70

70

70

86.-Da respuestas que aseguran al otro que está atento y escuchando.

80

80

60

87.-Se anticipa o prevé los problemas que pueden acontecer.

70

80

70

-Es solícito, accesible y disponible
88.-Responde con rapidez a las solicitudes del paciente, familia o tutor.
89.-Atiende las solicitudes sin dificultad.

90

80

90

60

70

60

90.-Muestra interés en ayudar.

80

80

80

91.-Se hace el leso/a.

60

70

60

92.-Muestra interés en escuchar los sentimientos o temores del paciente, familia o tutor.

100

100

100

93.-Ofrece ayuda.

80

90

90

94.-Dice palabras de consuelo.

90

80

80

95.-Hace gestos de consuelo.

70

70

60

96.-Es cercano y asequible.

80

80

80

97.-Se sabe dónde se le puede ubicar.

80

70

80

Alegre, optimista y bien humorado:
71.-Demuestra que esta alegre y contento
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ÍTEM

Pertenencia a
categoría
%
80

Definición clara y
precisa
%
90

Mantiene en
escala
%
80

99.-Impresiona que lo que dice es cierto.

80

70

70

100.-Las personas creen en su palabra.

80

90

90

101.-Se nota que domina su área de conocimientos.

100

90

80

102.-Se nota seguro en su actuar.

80

80

80

103.-Impresiona que no se va a equivocar.

60

70

70

104.-Parece que tomará la mejor opción:

60

60

50

105.-Impresiona honesto en lo que dice.

100

100

100

106.-Demuestra que es compañero.

60

50

50

107.-Conoce la historia y evolución del paciente.

80

80

80

108.-Promete cosas y no las cumple.

60

60

40

109.-Demuestra sus sentimientos.

60

70

70

110.-Demuestra que su único interés es el bienestar del paciente.

90

90

90

111.-Lo visita con frecuencia.

80

90

90

112.-No demuestra ningún sentimiento.

40

60

40

113.-Se siente mejor una vez que es atendido por ella o el.

60

60

50

-Es empático (a)
114.-Se coloca en lugar de la otra persona.
115.-Comprende y “vivencia” con el otro y comparte sentimientos.

70

90

80

70

70

70

116.-Me trata como si fuese un familiar o persona conocida.

70

50

50

117.-Muestra el deseo de ayudar.

70

80

70

118.-Se involucra y comprende como si fuese la otra persona.

70

80

70

119.-Parece que sufre conmigo.

60

60

70

120.-Parece que piensa como yo pienso.

80

80

70

121.-Parece que siente como yo siento.

70

60

70

100

100

90

-Es comprometido y confiable
98.-Cumple las promesas acordadas.

Sugerencia de otra subcategoría a incluir
-Comportamientos no verbales. Sonreír
122.-Sonríe cuando interactúa con el otro.

211
ÍTEM

Pertenencia a
categoría
%
90
70

Definición clara y
precisa
%
90
60

Mantiene en
escala
%
90
40

-Contacto visual
125.-Mira a los ojos de la persona con la que interactúa.
126.-Mira a la persona, mas no a los ojos.

100

100

90

60

70

60

127.-El contacto es directo con los ojos del paciente.

70

60

50

128.-No mira a los ojos cuando habla.

60

60

60

129.-Desvía los ojos cuando me mira.

60

70

50

-Gesticular
130.-Acompaña el discurso con las manos y otros movimientos corporales.
131.-Mantiene las manos, brazos y piernas quietas cuando habla.

90

90

80

60

60

50

132.-mueve con impaciencia el cuerpo cuando está oyendo.

50

60

30

133.-Se mantiene sin movimientos.

60

70

70

134.-Hace movimientos de aprobación con la cabeza cuando está oyendo.

70

70

60

135.-Hace movimientos de desaprobación cuando está oyendo.

80

80

70

-Tocar
136.-Comienza los procedimientos que requieren contacto físico por una zona menos sensible
(brazos, piernas, tórax).

40

40

50

137.-Toca de manera suave y segura y agradable.

70

70

70

138.-El contacto con las manos es tierno:

60

60

60

139.-Abraza en situaciones que ameriten.

40

40

30

140.-Toca con cariño.

40

40

40

141.-Toma las manos en situaciones en situaciones que ameriten.

50

60

70

142.-Es cuidadoso al realizar los procedimientos.

70

70

60

143.-“Evita tocar al paciente”.

40

50

50

123.-Su sonrisa impresiona auténtica.
124.-No sonríe.
Sugerencia de otra subcategoría a incluir

Sugerencia de otra subcategoría a incluir:

Sugerencia de otra subcategoría a incluir.

Sugerencia de otra subcategoría a incluir.
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ÍTEM

Pertenencia a
categoría
%
70

Definición clara y
precisa
%
70

Mantiene en
escala
%
60

145.-Baja a la altura de la cama si es necesario.

60

60

60

146.-Trata que la persona esté de pie.

20

20

20

147.-Se inclina un poco hacia el paciente cuando se dirige a él.

60

70

60

148.-Su postura corporal no es concordante con el lenguaje verbal.

70

60

60

149.- Se mantiene de brazos cruzados.

60

60

40

150.-Muestra expresión facial de indiferencia.

60

60

50

151.-Mantiene una posición corporal de quien está saliendo o yendo.

50

50

50

152.-No se coloca al frente de la persona.

60

50

50

-Proxemia
153.-Cuando habla mantiene una distancia cerca del paciente.
154.-Ante información privada, mantiene una aproximación más íntima (15 a 48 cms).

60

50

60

70

70

70

-Verticalidad
144.-Se coloca a la altura de la persona a su cargo.
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Apéndice 5: Escala definitiva para piloto con pacientes
Versión reducida: En instrumento para evaluación de jueces fue aplicado con 154 ítems.
TEST DE COMPRENSIÓN CON PACIENTES: “Comportamientos de Calidez de Enfermería”

Esta versión será la primera y puede ser mejorada con sus sugerencias. Agradezco su participación, opinión y sugerencias.
Institucion_____________________________________________________________ Unidad____________ Fecha____________
Nombre:_________________________________________________________________________paciente ( ) acompañante ( )
Numero de ficha _____________________ Previsión ______________Edad:______Sexo______Hasta que año estudió__________
Hospitalizaciones anteriores: Instituciones privada ¿cuántas?________ Instituciones públicas ¿cuántas?_______ Total:_________
Última hospitalización: Diagnóstico médico _____________________________________________________________________
Institución: Privada____Pública___Días de hospitalización:______________Unidad de hospitalización:______________________
Con quién vive:____________________________________________Tiene acompañante en la hospitalización ? .Si___ No___
Criterios para incluir:
1. Pacientes en condiciones de comprender y responder.
2. De 18 años y más.
3. Hospitalizados en unidades de variadas complejidad, especialidades o pacientes en atención ambulatoria.
4. Ambulatorios: experiencia de al menos una hospitalización anterior.
5. Si el paciente se encuentra acompañado, se aplicará lo cuestionario al paciente y a los acompañantes.
El paciente va a evaluar: 1) a orientación para contestar el formulario

2) cada ítem de la escala

3) la magnitud de los puntajes
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Parte 1:
Queremos conocer la opinión del paciente y familiares o tutor sobre comportamientos de calidez del equipo de Enfermería.
1.-“Calidez es la capacidad de establecer y mantener una relación cercana, de acogida, que demuestre por medio de comportamientos verbales
y no verbales ternura, confianza, afecto y cariño, de manera que para el otro signifique una experiencia agradable”.

2.-Hay enfermeros/as y equipos de enfermería más cálidos o y otros menos cálidos e abajo tiene descripciones que pueden o no indicar
comportamientos de calidez.

3.-Por favor evalúe cada frase y diga cuan cálido es cada uno de estos comportamientos para usted. No hay respuesta correcta o incorrecta, nos
interesa su opinión, por lo tanto siéntase libre de contestar lo que a usted le parezca acertado.
¿La definición es clara? 1. si no2. si no3. si no
¿Qué palabras no comprendió? 1. ……………….….2. ……………….3. ……………….
Sugerencias: 1. ……………….….2. ……………….3. ……………….
Parte 2:
Por favor, evalué el grado de calidez contenido en las palabras, donde 0 representa nada y 7 todo.
Nada cálido0 1 2 3 4 5 6 7
Poca calidez0 1 2 3 4 5 6 7
Bastante calidez0 1 2 3 4 5 6 7
Absoluta calidez0 1 2 3 4 5 6 7
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Parte 3:
Responda las frases abajo y escoja el grado de calidez que ellas indican:
COMPORTAMIENTO

1.

-Golpea la puerta antes de entrar y espera que o autoricen para ingresar a la sala o habitación.

¿Comprendió? Si o No
2.

-Se anuncia ante el consentimiento o autorización para entrar.

¿Comprendió? Si o No
3.

No

Sugerencias para aclarar:

-Saluda por el nombre.

¿Comprendió? Si o No
8.

Sugerencias para aclarar:

-Pregunta por el nombre de los acompañantes.

¿Comprendió? Si o No
7.

Sugerencias para aclarar:

-Pregunta por su nombre (o como quiere que lo nombren), antes de la atención.

¿Comprendió? Sm o
6.

Sugerencias para aclarar:

-Se presenta con el nombre y su cargo.

¿Comprendió? Si o No
5.

Sugerencias para aclarar:

-Saluda con una frase como ¿buenos días? ¿Cómo amaneció? ¿Cómo está?

¿Comprendió? Si o No
4.

Sugerencias para aclarar:

Sugerencias para aclarar:

-Saluda a los acompañantes o familiares presentes.

Se aplicó instrumento completo hasta ítem 136

Observaciones:

Nada de

Poca

Bastante

Absoluta

calidez

calidez

calidez

calidez
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Apéndice 5: Escala para prueba piloto 3. Escala de graduación de Likert
Versión reducida: En instrumento para evaluación de jueces fue aplicado con 154 ítems.
TEST DE COMPRENSIÓN PARA PACIENTES: “Comportamientos de Calidez de Enfermería”
Esta versión será la primera y puede ser mejorada con sus sugerencias. Agradezco su participación, opinión y sugerencias.
Institucion_________________________________________________________________________
Unidad____________
Fecha____________
Nombre: _____________________________________________________________________________paciente ( ) acompañante ( )
Numero de ficha _____________________ Previsión ______________Edad:______Sexo______Hasta que año estudió_____________________
Hospitalizaciones anteriores: Instituciones privada ¿cuántas? ________ Instituciones públicas ¿cuántas? _______ Total: _______________
Última hospitalización: Diagnóstico médico _________________________________________________________________________________
Institución:
Privada____Pública___Días
de
hospitalización:______________Unidad
de
hospitalización:__________________________________
Con quién vive:_________________________________________________________Tiene acompañante en la hospitalización ? Si___ No___
Criterios para incluir:
1. Pacientes en condiciones de comprender y responder.
2. De 18 años y más.
3. Hospitalizados en unidades de variadas complejidad, especialidades o pacientes en atención ambulatoria.
4. Si el paciente se encuentra acompañado, se aplicará lo cuestionario al paciente y a los acompañantes.
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Parte 1:
Queremos conocer la opinión del paciente y familiares o tutor sobre comportamientos de calidez del equipo de enfermería.
1.- “Calidez es la capacidad de establecer y mantener una relación cercana, de acogida, que demuestre por medio de comportamientos
verbales y no verbales ternura, confianza, afecto y cariño, de manera que para el otro signifique una experiencia agradable”.

2.-Hay enfermeros/as y equipos de enfermería que tienen mucha calidez llegando a tener el máximo o calidez extrema y otros con nada de
calidez. Abajo tiene oraciones que representan descripciones que pueden o no indicar comportamientos de calidez.

3.-Por favor evalúe cada frase y diga cuan cálido es cada uno de estos comportamientos para usted. No hay respuesta correcta o incorrecta, nos
interesa su opinión, por lo tanto, siéntase libre de contestar lo que a usted le parezca acertado.

¿La definición es clara? 1. si no2. si no3. si no
¿Qué palabras no comprendió? 1. ……………….….2. ……………….3. ……………….
Sugerencias:

1. ……………….….2. ……………….3. ……………….

Parte 2:
Por favor, evalué el grado de calidez contenido en las palabras, donde 0 representa nada de calidez y 7 calidez extrema.
Nada de calidez

0 1 2 3 4 5 6 7

Poca calidez0

1 2 3 4 5 6 7

Calidez intermedia

0 1 2 3 4 5 6 7

Mucha calidez0

1 2 3 4 5 6 7

Calidez extrema0

1 2 3 4 5 6 7
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Parte 3:
Responda las frases abajo y escoja el grado de calidez que ellas indican. Diga cuán cálido son estos comportamientos.
Use el valor más alto, Calidez extrema, para aquellos comportamientos que demuestren el máximo de calidez. Use los grados intermedios para
aquellos casos que no son ni el máximo ni el mínimo.
Use Nada de calidez, para aquellos comportamientos que no representan calidez para usted.
COMPORTAMIENTO

1.

Golpea la puerta antes de entrar y espera que o autoricen para ingresar a la sala o habitación.

2.

Se anuncia ante la autorización para entrar.

3.

Saluda con una frase como ¿Buenos días? ¿Cómo amaneció? ¿Cómo está?

4.

Se presenta con el nombre y su cargo.

5.

Pregunta por su nombre (o como quiere que lo nombren), antes de la atención.

6.

Pregunta por el nombre de los acompañantes.

7.

Saluda por el nombre.

8.

Saluda a los acompañantes o familiares presentes.

9.

Se despide cuando abandona la habitación.

10. Explica cuál es el rol del enfermero, que estará a cargo del cuidado y cómo lo ayudará.
11. Da orientaciones necesarias sobre eventos o rutinas importantes.
12. Da orientaciones sobre hábitos o conductas que no pueden realizarse en la institución.
13. Hace sugerencias oportunas, a usted, familiares o acompañantes, para adaptar sus hábitos a la rutina de la
institución.
14. Inicia y mantiene la conversación por el tiempo necesario.
15. No conversa o no mantiene la conversación con el paciente.
16. No conversa o no mantiene la conversación con la familia.
17. Sus palabras son sencillas y fácilmente comprensibles.
18. Responde las dudas que se presenten en usted, familia, acompañantes o tutor.

Nada de

Poca

calidez

calidez

Calidez

Mucha

Calidez

Intermedia

calidez

extrema
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Apéndice 6: Escala para prueba piloto 3. Escala de graduación VAS
Versión reducida.
TEST DE COMPRENSIÓN PARA PACIENTES: “Comportamientos de Calidez de Enfermería”
Esta versión será la primera y puede ser mejorada con sus sugerencias. Agradezco su participación, opinión y sugerencias.
Institucion_________________________________________________________________________
Fecha____________

Unidad____________

Nombre: _____________________________________________________________________________paciente ( ) acompañante ( )
Numero de ficha _____________________ Previsión ______________Edad:______Sexo______Hasta que año estudió_____________________
Hospitalizaciones anteriores: Instituciones privada ¿cuántas? ________

Instituciones públicas ¿cuántas? _______ Total: _______________

Última hospitalización: Diagnóstico médico _________________________________________________________________________________
Institución: Privada____Pública___Días de hospitalización:______________Unidad de hospitalización:_________________________________
Con quién vive:_________________________________________________________Tiene acompañante en la hospitalización ? Si___ No___
Criterios para incluir:
5. Pacientes en condiciones de comprender y responder.
6. De 18 años y más.
7. Hospitalizados en unidades de variadas complejidad, especialidades o pacientes en atención ambulatoria.
8. Si el paciente se encuentra acompañado, se aplicará lo cuestionario al paciente y a los acompañantes.
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Parte 1:
Queremos conocer la opinión del paciente y familiares o tutor sobre comportamientos de calidez del equipo de enfermería.
1.- “Calidez es la capacidad de establecer y mantener una relación cercana, de acogida, que demuestre por medio de comportamientos
verbales y no verbales ternura, confianza, afecto y cariño, de manera que para el otro signifique una experiencia agradable”.

2.-Hay enfermeros/as y equipos de enfermería que tienen mucha calidez llegando a tener el máximo o calidez extrema y otros con nada de
calidez. Abajo tiene oraciones que representan descripciones que pueden o no indicar comportamientos de calidez.

3.-Por favor evalúe cada frase y diga cuan cálido es cada uno de estos comportamientos para usted. No hay respuesta correcta o incorrecta, nos
interesa su opinión, por lo tanto, siéntase libre de contestar lo que a usted le parezca acertado.

¿La definición es clara? 1. si no2. si no3. si no
¿Qué palabras no comprendió? 1. ……………….….2. ……………….3. ……………….
Sugerencias: 1. ……………….….2. ……………….3. ……………….
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Parte 2:
Responda las frases abajo y escoja el grado de calidez que ellas indican. Diga cuán cálido son estos comportamientos.
Use el valor más alto, Calidez extrema, para aquellos comportamientos que demuestren el máximo de calidez, es decir 4 puntos. Use los casilleros
intermedios para aquellos casos que no son ni el máximo ni el mínimo.
Use Nada de calidez, para aquellos comportamientos que no representan calidez para usted, es decir 0 puntos.
COMPORTAMIENTO

1.

Golpea la puerta antes de entrar y espera que o autoricen para ingresar a la sala o habitación.

2.

Se anuncia ante la autorización para entrar.

3.

Saluda con una frase como ¿Buenos días? ¿Cómo amaneció? ¿Cómo está?

4.

Se presenta con el nombre y su cargo.

5.

Pregunta por su nombre (o como quiere que lo nombren), antes de la atención.

6.

Pregunta por el nombre de los acompañantes.

7.

Saluda por el nombre.

8.

Saluda a los acompañantes o familiares presentes.

9.

Se despide cuando abandona la habitación.

Observaciones:

Apéndice 7: Cuadro comparativo de comportamientos fases Teórica/Empírica.

Nada de

Calidez

calidez

extrema
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COMPORTAMIENTO FASE TEÓRICA Y ENTREVISTAS

COMPORTAMIENTO DEFINITIVOS POST PILOTOS

1.-Golpea la puerta antes de entrar y espera que o autoricen para ingresar a la sala
o habitación.
2.-Se anuncia ante el consentimiento o autorización para entrar.
3.-Saluda con una frase como ¿buenos días? ¿Cómo amaneció? ¿Cómo está?

1.-Golpea la puerta antes de entrar y espera que o autoricen para ingresar a la sala
o habitación.
2.-Se anuncia ante el consentimiento o autorización para entrar.
3.-Saluda con una frase como ¿buenos días? ¿Cómo amaneció? ¿Cómo está?

4.-Se presenta con el nombre y su cargo.

4.-Se presenta con el nombre y su cargo.

5.-Sabe o averigua su nombre (o como quiere que lo nombren), antes de la
atención.
6.-Pregunta por el nombre de las personas que lo acompañan.

5.-Pregunta por su nombre (o como quiere que lo nombren), antes de la atención.

7.-Lo saluda por el nombre.

7.-Saluda por el nombre.

8.-Saluda a los acompañantes o familiares presentes.

8.-Saluda a los acompañantes o familiares presentes.

9.-Se despide cuando abandona la habitación.
10.-Le explica cuál es el rol del Enfermero, que estará a cargo del cuidado y cómo
lo ayudará.
11.-Le da orientaciones necesarias sobre eventos o rutinas importantes.

9.-Se despide cuando abandona la habitación.
10.-Explica cuál es el rol del enfermero, que estará a cargo del cuidado y cómo
lo ayudará.
11.-Da orientaciones necesarias sobre eventos o rutinas importantes.

12.-Da orientaciones ante hábitos o conductas que no pueden realizarse en la
institución.
13.-Le hace sugerencias oportunas, a usted y familiares o acompañantes, para
adaptar sus hábitos a la rutina de la institución.
14.-Inicia y mantiene la conversación por el tiempo necesario.

12.-Da orientaciones sobre hábitos o conductas que no pueden realizarse en la
institución.
13.-Hace sugerencias oportunas, a usted, familiares o acompañantes, para adaptar
sus hábitos a la rutina de la institución.
14.-Inicia y mantiene la conversación por el tiempo necesario.

15.-No conversa o no mantiene la conversación con el paciente.

15.-No conversa o no mantiene la conversación con el paciente.

16.-No conversa o no mantiene la conversación con la familia.

16.-No conversa o no mantiene la conversación con la familia.

17.-Usa palabras sencillas y lo que comunica es fácilmente comprensible.

17.-Sus palabras son sencillas y fácilmente comprensibles.

18.-Responde las dudas que se presenten en usted, familia o acompañantes.

18.-Responde las dudas que se presenten en usted, familia, acompañantes o tutor.

19.-Explica los aspectos necesarios de la enfermedad, tratamientos, exámenes y
cuidado entregado. Repite si es necesario y si es necesario se apoya en
información por escrito.

19.-Explica los aspectos necesarios de la enfermedad, tratamientos, exámenes y
cuidado.

6.-Pregunta por el nombre de los acompañantes.

Repite las explicaciones cuando es necesario. NUEVO
20.-Explica lo que es de interés para el paciente y familia. Comportamiento
similar a ítem anterior, unir.
21.-Enseña lo necesario para aprender a cuidarse.
22.-Es muy escueto, es demasiado escueto.

Si es necesario se apoya en información por escrito. NUEVO
20.-Explica lo que es de interés para el paciente y familia
21.-Enseña lo necesario para que el paciente se sepa cuidar.
Es receptivo, se le puede formular cualquier pregunta. NUEVO
22.-Es muy escueto.
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COMPORTAMIENTO FASE TEÓRICA Y ENTREVISTAS

COMPORTAMIENTO DEFINITIVOS POST PILOTOS

23.-Es agresivo usa "malas" palabras, es impaciente y expresa apuro o
incomodidad al estar.
24.-Habla con ironía.

23.-Es agresivo, usa "malas" palabras,

25.-Usa un tono de voz suave y acogedor al dirigirse al usted, familiares o
acompañantes.
26.-Tiene tono de voz agradable que se adapta a la situación.

25.-Usa un tono de voz suave y acogedor al dirigirse al usted, familiares,
acompañantes o tutor.
26.-Tiene tono de voz melodioso.

27.-Habla en tono fuerte, golpeado, autoritario.

27.-Habla en tono fuerte, golpeado, autoritario.

28.-Responde en el tiempo apropiado a las dudas que se presenten.

28.-ELIMINADO

29.-Responde en un plazo prudente las dudas o inquietudes del paciente, sus
familiares o acompañantes.
30.-Cuando no puede responder le informa en cuanto tiempo tendrá la respuesta.
31.-No responde a sus requerimientos, de sus familiares o acompañantes.

29.-Responde en un plazo prudente las dudas o inquietudes del paciente, sus
familiares o tutor.
30.-Cuando no puede responder, le informa en cuanto tiempo tendrá la respuesta.
31.-ELIMINADO

32.-Pierde continuidad en las respuestas.

32.-No da continuidad a las respuestas y soluciones a los problemas.

33.-Pregunta sobre hábitos de salud e información relevante sobre alimentación
higiene y sueño.
34.-Pregunta sobre hábitos e información relevante, de la vida cotidiana y
contexto de familia Ya medido en los ítems previos.

33.-Pregunta sobre hábitos de salud e información relevante sobre alimentación,
higiene y sueño.
34.-Pregunta al paciente y familia o tutor, sobre hábitos de la vida cotidiana y
contexto de familia.

35.-Demuestra respeto por los valores o principios.

35.-Demuestra respeto por los valores del paciente.

36.-Demuestra respeto por las costumbres del paciente, su familia o tutor.

36.-Demuestra respeto por los valores, costumbres personales, de la familia,
acompañantes o tutor.

37.-Evita juzgar las opiniones, comportamientos, hábitos y creencias del paciente
y familia.

37.-Evita juzgar las opiniones, comportamientos, hábitos y creencias del paciente
y familia.

38.-Adecua, dentro de lo posible, las rutinas y cuidados a costumbres y valores,
39.-No censura a paciente y familia por sus hábitos. Repite con ítem 37.

38.-Adecua las rutinas y cuidados a costumbres y valores del paciente, familia o
tutor, dentro de lo posible.
39.-ELIMINADO

40.-No discrimina a paciente y familia por sus hábitos.

40.-ELIMINADO

41.-Lo censura o discrimina por hábitos, opiniones y comportamientos.
42.-Discrimina a paciente y familia.

41.-Censura a paciente y familia por sus hábitos, opiniones y comportamientos.
42.-Discrimina a paciente y familia.

43.-Respeta el silencio del otro ante situaciones que lo amerite.

43.-Respeta su silencio ante situaciones que lo amerite.

44.-Respeta los momentos de privacidad.

44.-Respeta los momentos de privacidad.

45.-Respeta, dentro de lo posible, los horarios de sueño.

45.-Respeta, dentro de lo posible, los horarios de sueño.

46.-Demuestra tranquilidad y calma en el trato.

46.-Demuestra tranquilidad y calma en el trato.

Es impaciente y expresa apuro o incomodidad.
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COMPORTAMIENTO FASE TEÓRICA Y ENTREVISTAS

COMPORTAMIENTO DEFINITIVOS POST PILOTOS

47.-Agradece cuando recibe un elogio, o gesto amable.

47.-Agradece cuando recibe un elogio, o gesto amable.

48.-Da la pasada, cede el paso, cuando es necesario.

48.-Da la pasada, cuando es necesario.

49.-Pide por favor.

49.-Pide por favor.

50.-Pide autorización o permiso para realizar los procedimientos.

50.-Pide autorización o permiso para realizar los procedimientos.

51.-Se expresa y hace las cosas con suavidad y delicadeza.

51.-Se expresa, habla y hace las cosas con suavidad y delicadeza.

52.-Es brusco o brusca para hablar o hacer las cosas.

52.-Es brusco o brusca para hablar o hacer las cosas.

53.-Espera su momento para hablar.

53.-Espera su momento para hablar.

54.-Provoca interés o agrado al ser cuidado por ella o el.

54.-Su presencia y cuidado provoca en el paciente sentimientos agradables.

55.-Realiza cumplidos y refuerza sus fortalezas, las de sus familiares o
acompañantes.
56.-En ocasiones especiales da "regalos".

55.-Realiza cumplidos a su interlocutor.

57.-Acepta cumplidos de su interlocutor en un contexto de respeto mutuo.
58.-Provoca sentimientos agradables.
59.-Es receptivo, no inspira temor, se le puede formular cualquier pregunta o
duda. Solicito, accesible y disponible".
60.-Demuestra interés en usted, su familia, acompañantes o tutor.

57.-Acepta cumplidos de su interlocutor en un contexto de respeto mutuo.
58.- ELIMINADO
59.-Es receptivo, no inspira temor y se puede expresar sentimientos.

61.-Pregunta con frecuencia cómo se siente usted y si hay algo en que pueda
ayudar.
62.-Realiza sólo lo que tiene que hacer.

61.-Pregunta con frecuencia cómo se siente usted y si hay algo en que pueda
ayudar.
62.-Realiza sólo lo que tiene que hacer.

63.-En ocasiones muestra irritabilidad, mal humor o trato agresivo.

63.-Es irritable, demuestra mal humor.

64.-Demuestra afecto al realizar algún procedimiento.

64.-Demuestra delicadeza al realizar algún procedimiento.

65.-Demuestra cariño en la atención que ejecuta.

65.- ELIMINADO

66.-Impresiona que hace preguntas solo por obligación o protocolo, no
demostrando genuino interés.
67.-No demuestra interés, solo atención técnica.

66.-Impresiona que hace preguntas solo por obligación o protocolo, no
demostrando interés genuino.
67.- ELIMINADO

68.-Rechaza, no da la atención solicitada.

68.-No da la atención cuando se le solicita.

69.-Es frío, distante y desagradable

69.-Es frío (a), distante.

70.-Es "pesado" o desagradable.

70.-Es "pesado" (a) o desagradable.

71.-La mayor parte del tiempo da la sensación de que está alegre y tiene buen
sentido del humor.
72.-Demuestra estar contento.

71.-La mayor parte del tiempo da la sensación de que está alegre y contento.

73.-Tiene apariencia agradable de ver y escuchar.

73.-Tiene apariencia agradable de ver y escuchar.

56.-En ocasiones especiales da pequeños "regalos".

60.-Demuestra interés en usted, su familia, acompañantes o tutor.

72.- ELIMINADO
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COMPORTAMIENTO FASE TEÓRICA Y ENTREVISTAS

COMPORTAMIENTO DEFINITIVOS POST PILOTOS

74.-Utiliza frases o comportamientos que demuestran y transmiten optimismo.

74.-Utiliza frases o comportamientos que demuestran y transmiten optimismo.

75.-Demuestra sentido del humor.

75.-Demuestra sentido del humor.

76.-Usa ejemplos apropiados para explicar las cosas.

76.-Usa ejemplos apropiados para explicar las cosas.

77.-Provoca simpatía, sonrisa y bienestar y contagia con su alegría.

77.-Provoca simpatía, sonrisa y bienestar.

78.-Contagia con su alegría.

78.-Contagia con su alegría.

79.-Contagia con su tristeza.

79.-Contagia con su frialdad.

80.-Hace bromas, juega, tirar una "talla" en un contexto de respeto.

80.-Hace bromas, juega, tirar una "talla" en un contexto de respeto.

81.-Usa frases de tono burlesco o sarcástico, que generan incomodidad o
disgusto.
82.-Controla la expresión de sentimientos negativos y evita transmitirlos, aunque
este molesto o preocupado/a.
83.-Esta alerta a los cambios emocionales o físicos que pueden ocurrir.

81.-Usa frases de tono burlesco, irónico o sarcástico.

84.-Presta atención al ambiente o entorno que rodea al paciente, con especial foco
en la familia".
85.-Esta atento a la conversación y a lo que usted hace.

84.-Presta atención al ambiente o entorno que rodea al paciente.

86.-Da respuestas que aseguran al otro que está atento y escuchando.

86.-Da respuestas que aseguran al otro que está atento y escuchando.

87.-Se anticipa o prevé los posibles problemas o dificultades que pueden surgir.

87.-Se anticipa o prevé los posibles problemas o dificultades que pueden surgir.

88.-Responde en un tiempo apropiado a las solicitudes que usted, familiares,
acompañantes o tutor, le realicen.
89.-Atiende las solicitudes sin dificultad.

88.-Responde en un tiempo apropiado a las solicitudes que usted, familiares,
acompañantes o tutor, le realicen.
89.-Atiende las solicitudes sin dificultad.

90.-Muestra interés en ayudar.
91.-Se hace el “leso/a”, ignora.

90.-Muestra interés en ayudar y ofrece ayuda.
91.-Se hace el leso (a).

92.-Muestra interés en escuchar los sentimientos o temores del paciente, familia
o tutor.
93.-Ofrece ayuda.

92.-Muestra interés en escuchar los sentimientos o temores del paciente, familia
o tutor.
93.-Ofrece ayuda.

82.-No expresa sentimientos negativos.
83.-Esta alerta a los cambios que pueden ocurrir.

85.-Está atento (a) a la conversación y a lo que usted hace o dice.

Reconoce la importancia de los sentimientos e expresiones del paciente. NUEVO
94.-En el caso necesario, dice palabras de consuelo.
95.-Hace gestos que demuestran actitud de consuelo.

94.-Dice palabras de consuelo.
95.-Hace gestos de consuelo.

96.-Es cercano/a y asequible.

96.-Es cercano (a) y asequible.

97.-Sabe dónde se le puede ubicar.

97.-Se sabe dónde se le puede ubicar.

98.-Cumple lo prometido.

98.-Cumple las promesas acordadas

99.-Impresiona que lo que dice es cierto, se cree en su palabra.

99.-Impresiona que lo que dice es cierto.
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COMPORTAMIENTO DEFINITIVOS POST PILOTOS

100.-Las personas creen en su palabra.

100.-Las personas creen en su palabra.

101.-Se nota que domina su área de conocimientos.

101.-Se nota que domina su área de conocimientos.

102.-Se nota seguro en su actuar.

102.-Se nota seguro en su actuar:

103.- Impresiona que no se va a equivocar.

103.-Impresiona que no se va a equivocar.

104.-Parece que tomará la mejor opción.

104.-Parece que tomará la mejor opción:

105.-Impresiona honesto en lo que dice.

105.-Impresiona honesto (a) en lo que dice.

106.-Demuestra que es compañero.

106.- ELIMINADO

107.-Conoce bien su historia y evolución clínica.

107.-Conoce bien su historia y evolución clínica.

108.-Promete cosas y no las cumple

108.- ELIMINADO

109.-Demuestra y comunica sus sentimientos y emociones.

109.-Demuestra sus sentimientos.

110.-Demuestra que su único interés genuino es su bienestar.

110.-Demuestra que su único interés es el bienestar del paciente.

111.-Lo visita con frecuencia.

111.-Lo (a) visita con frecuencia.

112.-No demuestra ningún sentimiento.

112.- ELIMINADO

113.-Usted se siente mejor cuando es atendido por ella o él.

113.- ELIMINADO

114.-Demuestra que se pone en su lugar.

114.-Demuestra que se pone en su lugar.

115.-Comprende y “vivencia” con usted, comparte sentimientos.

115.-Comprende y “vivencia” con el otro y comparte sentimientos.

116.-Me trata como si fuese un familiar o persona conocida.

116.-Le trata como si fuese un familiar o persona conocida.

117.-Muestra el deseo de ayudar.

117.-Muestra el deseo de ayudar.

118.-Se involucra y comprende como si fuese yo.
119.-Parece que sufre conmigo.

118.-Se involucra y comprende como si fuese la otra persona.
119.-Parece que sufre conmigo.

120.-Parece que piensa como yo pienso.

120.-Parece que piensa como yo pienso.

121.-Parece que siente como yo siento.
122.-Sonríe cuando interactúa.
123.-Su sonrisa impresiona o se ve auténtica.
124.-No sonríe, es muy serio.
125.-Mira a los ojos de la persona con la que interactúa.
126.-Mira a la persona, pero no mira a los ojos.

121.-Parece que siente como usted siente.
122.-Sonríe cuando interactúa.
123.-Su sonrisa impresiona o se ve auténtica.
124.-No sonríe.
125.-Mira a los ojos de la persona con la que interactúa.
126.-Mira a la persona, mas no a los ojos.

127.-El contacto es directo con mis ojos.

127.- ELIMINADO

128.-No mira a los ojos cuando habla.
129.-Desvía los ojos cuando me mira.

128.-No mira a los ojos cuando habla.
129.- ELIMINADO
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130.-Acompaña la conversación con las manos y otros movimientos corporales
apropiados.
131.-Mantiene las manos brazos y piernas quietas cuando habla.

130.-Acompaña el discurso con las manos y otros movimientos corporales.

132.-Mueve el cuerpo cuando está oyendo.

132.-Mueve con impaciencia el cuerpo cuando está oyendo.

133.-Se mantiene sin movimientos.

133.- ELIMINADO

134.-Hace movimientos de aprobación cuando está oyendo.

134.-Hace movimientos de aprobación con la cabeza cuando está oyendo.

135.-Hace movimientos de desaprobación cuando está oyendo.

135.- ELIMINADO

136.-Comienza los procedimientos que requieren contacto físico por las zonas
menos sensibles (brazos, piernas, tórax).
137.-Toca de manera suave y segura.

136.- ELIMINADO

138.-El contacto con las manos es tierno.

138.-El contacto con las manos es tierno.

139.-Abraza cuando la atención lo requiere.
140.-Toca con cariño y cuidado.
141.-En ocasiones toma las manos, en señal de acogida y acompañamiento.
142.-Es cuidadoso al realizar los procedimientos.
143.-No toca.
144.-Se coloca a mi altura para interactuar.
145.-Baja a la altura de la cama si es necesario.
146.-Trata que la persona esté de pie.
147.-Se inclina un poco, en señal de acogida, cuando se dirige a mi.
148.-Su postura corporal no es concordante con lo que comunica verbalmente.
149.-Se mantiene de brazos cruzados.
150.-Muestra expresión facial o corporal no amigable o defensiva.
151.-Mantiene una posición corporal de quien está saliendo o yendo.
152.-No se coloca al frente de la persona.
153.-Mantiene una distancia cercana.
154.-Ante la entrega de información privada o delicada, mantiene una
aproximación más íntima (15 a 48 cms).

139.-Abraza en situaciones que ameriten.
140.- ELIMINADO
141.-Toma las manos en situaciones que ameriten.
142.-Es cuidadoso (a) al realizar los procedimientos.
143.-Evita tocar al paciente.
144.-Se coloca a la altura de la persona a su cargo.
145.-Baja a la altura de la cama si es necesario.
146.- ELIMINADO
147.-Se inclina un poco hacia el paciente cuando se dirige a él.
148.- ELIMINADO
149.- Se mantiene de brazos cruzados.
150.-Muestra expresión facial de indiferencia
151.-Mantiene una posición corporal de quien está saliendo o yendo.
152.- ELIMINADO
153.- ELIMINADO
154.-Ante la entrega de información privada o delicada, mantiene una
aproximación más íntima (15 a 48 cts.).

Apéndice 8 - Escala definitiva

131.-Mantiene las manos, brazos y piernas quietas cuando habla.

137.-Toca de manera suave y segura y agradable
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ESCALA ECAE: “Comportamientos de Calidez de Enfermería”

Esta versión es la primera. Agradezco enormemente su participación.
Institucion_________________________________________________________________________ Unidad____________ Fecha____________
Nombre: _____________________________________________________________________________paciente ( ) acompañante ( )
Numero de ficha ___________ Previsión __________Edad:______Sexo______Hasta que año estudió____________Nivel educacional________
Hospitalizaciones anteriores: Instituciones privada ¿cuántas? ________

Instituciones públicas ¿cuántas? _______

Total: _______________

Última hospitalización: Diagnóstico médico _________________________________________________________________________________
Institución: Privada____Pública___Días de hospitalización:______________Unidad de hospitalización:__________________________________
Con quién vive: _________________________________________________________Tiene acompañante en la hospitalización? Si___ No___
Criterios para incluir:
1. Pacientes en condiciones de comprender y responder.
2. De 18 años y más.
3. Hospitalizados en unidades de variadas complejidad, especialidades o pacientes en atención ambulatoria.
4. Si el paciente se encuentra acompañado, se aplicará lo cuestionario al paciente y a los acompañantes.

Parte 1:
Queremos conocer la opinión del paciente y familiares o tutor sobre comportamientos de calidez del equipo de enfermería.
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1.- “Calidez es la capacidad de establecer y mantener una relación cercana, de acogida, que demuestre por medio de comportamientos verbales y no verbales como son,
la conexión y relación con el otro, la empatía, inclusión y confianza, de manera que para el otro signifique una experiencia agradable”
2.-Hay enfermeros/as y equipos de enfermería que tienen mucha calidez llegando a tener el máximo o calidez extrema y otros con nada de calidez. Abajo tiene oraciones
que representan descripciones que pueden o no indicar comportamientos de calidez.
3.-Por favor evalúe cada frase y diga cuan cálido es cada uno de estos comportamientos para usted. No hay respuesta correcta o incorrecta, nos interesa su opinión, por lo
tanto, siéntase libre de contestar lo que a usted le parezca acertado.
Parte 2:
Responda las frases abajo y escoja el grado de calidez que ellas indican. Diga cuán cálido son estos comportamientos.
Use el valor más alto, Calidez extrema, para aquellos comportamientos que demuestren el máximo de calidez. Use los grados intermedios para aquellos casos que no son ni el
máximo ni el mínimo.
Use Nada de calidez, para aquellos comportamientos que no representan calidez para usted.
COMPORTAMIENTO

Item.1.- Se mantiene de brazos cruzados.
Item.2.- Muestra expresión facial de indiferencia.
Item.3.- Mueve con impaciencia el cuerpo cuando está oyendo.
Item.4.- Mantiene una posición corporal de quien está saliendo o yendo.
Item.5.- Evita tocar al paciente.
Item.6.- Usa frases de tono burlesco, irónico o sarcástico.
Item.7.- No sonríe.
Item.8.- Se hace el leso (a).
Item.9.- Contagia con su frialdad.
Item.61.- Es irritable, demuestra mal humor.
Item.10.- Mira a la persona, mas no a los ojos.
Item.11.- Impresiona que hace preguntas solo por obligación o protocolo, no demostrando interés genuino.

Nada de

Poca

calidez

calidez

Calidez

Mucha

Calidez

Intermedia

calidez

extrema
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Item.12.- Parece que sufre conmigo.
Item.13.- Abraza en situaciones que ameriten.
Item.14.- Le trata como si fuese un familiar o persona conocida.
Item.15.- Toma las manos en situaciones que lo ameriten.
Item.16.- Se involucra y comprende como si fuese la otra persona.
Item.17.- Comprende y “vivencia” con el otro y comparte sentimientos.
Item.18.- Demuestra sus sentimientos.
Item.19.- En ocasiones especiales da pequeños "regalos".
Item.20.- Es impaciente y expresa apuro o incomodidad.
Item.21.- Es agresivo, usa "malas" palabras.
Item.22.- Discrimina a paciente y familia.
Item.23.- Habla en tono fuerte, golpeado, autoritario.
Item.24.- Censura a paciente y familia por sus hábitos, opiniones y comportamientos.
Item.25.- No da continuidad a las respuestas y soluciones a los problemas.
Item.26.- Explica cuál es el rol del enfermero (a), que estará a cargo del cuidado y como lo ayudará.
Item.27.- Da orientaciones necesarias sobre eventos o rutinas importantes.
Item.28.- Se presenta con el nombre y su cargo.
Item.29.- Pregunta por su nombre (o como quiere que lo nombren), antes de la atención.
Item.30.- Hace sugerencias oportunas, a usted, familiares o acompañantes, para adaptar sus hábitos a la rutina de
la institución.
Item.31.- Impresiona honesto (a) en lo que dice.
Item.32.- Impresiona que no se va a equivocar.
Item.33.- Se nota que domina su área de conocimientos.

Nada de

Poca

calidez

calidez

Calidez

Mucha

Calidez

Intermedia

calidez

extrema
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Item.34.- Impresiona que las personas creen en su palabra.
Item.35.- Impresiona honesto (a) en lo que dice.

Nada de

Poca

calidez

calidez

Calidez

Mucha

Calidez

Intermedia

calidez

extrema

