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INTRODUCCIÓN 

En los últimos tiempos se ha visto que los servicios de hospitalización va 

hacer a   las personas  vulnerables a muchos problemas de salud, no 

solo por la enfermedad que les aqueja, sino también por el cambio brusco 

a un ambiente desconocido que muchas veces presenta situaciones 

estresantes  con altas cargas emocionales que genera sentimientos como 

dolor tristeza sufrimiento e impotencia en la persona al ser atendida. 

Además  el alejamiento de la familia,  y la presencia de personas ajenas 

en su entorno, se ha demostrado que alteran la satisfacción de sus 

necesidades vitales cambiando la imagen que la persona  tiene de sí 

mismo, es decir alterando su autoestima. 

 En este contexto la enfermera juega un rol importante al representar ese 

ser que le brindará a la persona un ambiente de confianza y seguridad, 

buscando su bienestar y pronta recuperación mediante cuidados basados 

en valores y conocimiento científico. Sin embargo según varios estudios 

se ha visto que las enfermeras centran su actuar en el asistencialismo, en 
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el aspecto físico alejándose de su centro de atención y olvidando la 

esencia de su quehacer, ocasionado la insatisfacción en la persona, 

resultando el desbalance en la relación enfermera- persona, lo cual 

conlleva a generar temor y desconfianza en la persona al ser atendida; y 

formando  su propia percepción acerca del actuar de la enfermera. 

La satisfacción de la persona hospitalizada con los servicios de salud que 

recibe y en especial con los cuidados de enfermería, es un objetivo 

importante del sistema de salud y proporciona información sobre el éxito 

de la enfermera en cuanto a si alcanza o no las expectativas de la 

persona. Por la razón expuesta es necesario trabajar con una misión que 

tome en cuenta la opinión de las personas, sus expectativas, 

percepciones, así como la satisfacción de sus necesidades respecto a lo 

que esperan del cuidado brindado por la enfermera y al mismo tiempo 

responder a sus necesidades, viendo a la persona como un ser íntegro 

desde el punto de vista holístico. 

De lo mencionado anteriormente, nace el interés de realizar el presente 

trabajo de investigación con el objetivo de determinar la relación entre el 

nivel de autoestima y la percepción del cuidado humanizado de 

enfermería en personas hospitalizadas en el servicio de Medicina del  

hospital Regional Honorio Delgado; es un estudio descriptivo con diseño 

correlacional y de corte transversal, donde se estudió a las personas 

hospitalizadas en el servicio de Medicina. Se utilizó como método la 

encuesta, como técnica el cuestionario y como instrumentos el inventario 

de autoestima y la percepción del cuidado humanizado de enfermería. 

Se espera llamar a reflexión a las autoridades del hospital Regional 

Honorio Delgado en especial al departamento de enfermería a fin de que 

formulen estrategias orientadas a mejorar la calidad de atención mediante 

talleres y/o cursos de actualización dirigidos al personal de enfermería,   

con la finalidad de que la persona hospitalizada reciba el cuidado 

humanizado y fortalezca su autoestima, mejorando su calidad y estilos de 

vida e identificando precozmente conducta de riesgo y/o complicaciones.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

La  atención a la salud es considerada a nivel mundial como uno de los 

servicios con mayor demanda social, y  los que ofrece enfermería 

corresponden a los de mayor cobertura en todos los niveles de atención, de 

esta forma el  Consejo Internacional de Enfermeras ha señalado que la 

responsabilidad fundamental de la enfermera es: “Promover la salud, evitar 

las enfermedades, establecer la salud y aliviar el sufrimiento con sentido 

humanitario en la persona, familia y comunidad”, sustentando su práctica 

en el dominio de la disciplina y en los valores éticos de la profesión.11 

La OPS/ OMS recuerda “que cada paciente debe recibir el conjunto de 

servicios diagnósticos y terapéuticos más adecuados para conseguir la 

salud óptima, logrando el mejor resultado con el mínimo riesgo de efectos 
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iatrogénicos y la máxima satisfacción del paciente, indica también que la 

enfermera debe constituir  un grupo estratégico para liderar e impulsar 

importantes transformaciones que se requieren en salud, tal como la 

humanización de los cuidados”. 14 Sin embargo, vivimos en una época en la 

que se hace preciso realizar una profunda reflexión sobre los aspectos 

humanos, valores y actitudes de la profesión de Enfermería ya que en sus 

manos se encuentra la dignidad de la naturaleza humana.  

Es así  que el Instituto Mexicano de Seguro Social (2007) evaluó  a las 

unidades hospitalarias, indicando que de los cuatro mil hospitales, solo han 

sido evaluados 518 (13%), esto significa que el 87% de los hospitales 

carecen de la información sobre la existencia de los requisitos básicos para 

garantizar la satisfacción del paciente.25 

En este marco la enfermería como profesión tiene a cargo el cuidado de los 

personas las 24 horas del día, siendo la enfermera   el profesional mejor 

preparado para asumir la responsabilidad del cuidado por la cualidades que 

posee como son la paciencia, delicadez, sencillez y transparencia en su 

actuar, con el objetivo de ayudarlo a enfrentar los efectos de sus problemas 

de salud, y satisfacer sus necesidades físicas, emocionales, espirituales y 

sociales en forma oportuna, segura, continua y con calidez1 .Sin embargo 

en los últimos tiempos se ha visto que las competencias administrativas 

que se ha otorgado a la enfermera hagan que se alejen de su centro de 

atención y olviden la esencia de su quehacer, y que las actividades que 

realizan son en su mayoría derivadas del diagnóstico y tratamiento médico 

ocasionando temor y desconfianza en la persona al ser atendido.  

Este aspecto preocupa, ya que por ley las enfermeras son las gestoras del 

cuidado y de acuerdo a su formación tienen la responsabilidad de ser 

agentes en el cuidado de la salud de las personas y que su trabajo 

signifique el cuidado humanizado, valorizado y profesional para la persona. 

Entendiéndose el cuidado humanizado como la esencia de la práctica de 

enfermería, en donde la enfermera debe poseer cualidades para establecer 

relaciones interpersonales al cuidar como: comunicación eficaz, afecto y 
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empatía. 27Sin embargo estudios realizados en Lima (2007) indican que la 

enfermera al interactuar con los pacientes no cumple con presentarse, 

desconoce datos personales, el cuidado que brinda carece de información, 

así mismo no se establece un lazo de empatía mediante la confianza y 

calidez necesaria en el inicio del cuidado. Al respecto estudios realizados 

en hospitales de Ministerio de Salud coinciden con este resultado,  

concluyendo que las enfermeras restan importancia a la interacción. 4 

En esta perspectiva y teniendo en cuenta que la persona hospitalizada es 

un ser único que recibe los cuidados de la enfermera para el 

restablecimiento de su salud física y mental, es importante evaluar la 

satisfacción del cuidado durante su estancia hospitalaria.  Siendo la 

evaluación de la satisfacción de las personas un valioso instrumento para 

la investigación en materia de salud, ya que permite por un lado identificar 

la percepción de la persona sobre el cuidado humanizado, y por otra parte 

los resultados de los cuidados de la enfermera, teniendo en cuenta que las 

necesidades de la persona son el eje sobre el cual se articulan las 

prestaciones asistenciales.  

Otro factor que podría estar relacionado con la satisfacción de la persona, 

es la autoestima. Ya que la alteración de la autoestima en la persona 

hospitalizada, puede dar como resultado  una imprevista pérdida de su 

salud lo cual pueden llevarlo a un estado de crisis, frustración o deterioro 

psicológico. Tal es así que las enfermedades le ocasionan inestabilidad 

social, económica y psicológica, ya que muchas veces se sienten 

avergonzadas, rechazados por familiares y amigos por haberla contraído 

alguna enfermedad y en un principio limitado a trabajar. Por otro lado los 

servicios de hospitalización presentan ambientes estresantes con altas 

cargas emocionales que generan sentimientos como dolor, tristeza, 

sufrimiento e impotencia en la persona, siendo estos servicios  el lugar 

donde recibirá el cuidado. Es así que la persona empieza a crear una 

imagen de los cuidados que recibe, comúnmente conocido como 

percepción definida como un proceso mental del ser humano que le 
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permite organizar en el interior de sí mismo, todo aquello que se obtiene 

del exterior, para tener conciencia de lo que le rodea, en consecuencia si la 

percepción de la persona es inferior a sus expectativas, con seguridad su 

grado de satisfacción será bajo, por el contrario sí su percepción es 

superior, entonces tendrá un alto grado de satisfacción, esto lo podemos 

ver en México (2006), donde evaluó la percepción que tiene los pacientes 

sobre el  cuidado resultando que el  62 % refieren que los servicios de 

salud son deficientes y de mala calidad.28 

En consecuencia las personas hospitalizados consideran a la enfermera 

como alguien en quien confiar sus dificultades, preocupaciones, dolencias y 

su crisis de desaliento de ahí la importancia de la participación de la 

enfermera, porque es el único nexo entre la persona y los demás 

integrantes del equipo de salud, en ayudar a la persona a adaptarse a su 

nueva forma de vida y favoreciendo su autoestima; Sin embargo en un 

estudio realizado por Romero  Lima (2006) encontró que los pacientes 

expresan como falta de atención o trato frio es mayor en pacientes 

hospitalizados en cirugía  (42.3%) y en medicina (37.5%) resultando 

pacientes insatisfechos del cuidado brindado por la enfermera. 30 

En este margen en Arequipa se observa que el  Hospital Regional Honorio 

Delgado, no es ajeno a esta problemática, siendo una de las instituciones 

de salud más importantes del Sur del país debido a su accesibilidad 

económica y geográfica, donde la personas se hospitalizan y la mayoría 

son de bajos recursos económicos, generando en ellos angustia, tensión, 

ansiedad, incertidumbre, frustración, amargura, descontento, etc. Todo esto 

sumado a que la enfermera no le atiende de forma oportuna, no responda a 

su llamado, ausencia de respuestas sobre su salud, poca amabilidad, trato 

indiferente en la prestación de los cuidados. 

A esto se suma la existencia de escasos estudios realizados en la realidad 

respecto a la problemática aquí tratado. Paralelo a ello se han hecho 

estudios aislados sobre la autoestima y la percepción de la persona sobre 

el cuidado brindado, pero no se encuentra muchos estudios que relacionen 
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estas dos problemáticas. Es por ello que nace la necesidad de realizar esta 

investigación, con el propósito que la enfermera dentro de su rol brinde el 

cuidado humanizado  a la persona considerando como un ser holístico , 

identificando precozmente conducta de riesgo que le permita formular 

programas y/o desarrollar actividades preventivos promocionales dirigidos 

a la persona, para prevenir las complicaciones y fortalecer su autoestima, 

contribuyendo de alguna manera en mejorar su desenvolvimiento, 

adaptación y reincorporarlo como ente productor ante la sociedad; así 

mismo si se logra una buena comunicación basada en la confianza, se 

puede generar en la persona un sentimiento de seguridad que lo haga 

receptivo a las sugerencias y recomendaciones que inciden positivamente 

en la evolución de la enfermedad, ya que con mucha frecuencia la persona 

no sabe enfrentar su enfermedad , existiendo un mayor riesgo de 

abandono, lo que ocasiona mayor probabilidad de casos nuevos,  

resistencia a los medicamentos, gasto para la familia, hospitalizaciones 

más prolongadas e incluso la muerte. Es por ello que nace el interés de 

realizar el presente trabajo de investigación para dar respuesta a la 

siguiente interrogante:  

 

“¿Existe relación entre el nivel de autoestima y la percepción del 

cuidado humanizado de enfermería en las personas hospitalizadas en 

el  servicio de Medicina del Hospital Regional Honorio Delgado 

Arequipa  2013?” 
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B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre el nivel de autoestima y la percepción del 

cuidado humanizado de enfermería en personas hospitalizadas en el 

servicio de Medicina del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 

Arequipa –2013. 

 

2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

- Caracterizar a la población de estudio según  edad, sexo, estado civil, 

nivel de instrucción, lugar de procedencia. 

- Identificar el nivel de autoestima en las personas hospitalizadas en el 

servicio de Medicina del Hospital Regional Honorio Delgado  Espinoza 

Arequipa -  2013. 

- Describir la percepción del cuidado humanizado de enfermería en las 

personas hospitalizadas en el servicio de Medicina del Hospital 

Regional Honorio Delgado  Espinoza  Arequipa -  2013. 

- Establecer la relación que existe entre la autoestima y la percepción del 

cuidado humanizado  de enfermería en las personas hospitalizadas en 

el servicio de Medicina del Hospital Regional Honorio Delgado  

Espinoza  Arequipa -  2013. 

 

 

C. HIPÓTESIS 

El nivel de autoestima y la percepción del cuidado humanizado de 

enfermería en personas hospitalizadas en el  servicio de Medicina del 

Hospital Regional Honorio Delgado Arequipa – 2013 tiene una relacion 

baja. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES 

CALCINA, M. (2008) Arequipa- Perú, realizó la investigación titulada 

“Percepción de los pacientes sobre el cuidado humanizado de enfermería 

en el hospital Goyeneche Arequipa-2008”, tuvo como objetivo analizar la 

percepción de los pacientes sobre el cuidado humanizado de enfermería. 

El estudio es de tipo descriptivo y de corte transversal. La muestra estuvo 

conformada por 112 pacientes en los servicios de hospitalización de 

medicina y cirugía. Utilizó para la recolección de datos el instrumento de 

percepción del cuidado humanizado de enfermería (PCHE).Encontrando 

como resultado que la percepción global sobre el cuidado humanizado de 

enfermería es medianamente favorable en el 5.2 % y favorable en el  25.0 

% según las personas hospitalizados. 8 
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ROMERO, C. (2008) Lima- Perú, realizó el estudio de investigación 

titulado “Percepción del paciente acerca de la calidad de atención que 

brinda la enfermera en el servicio de medicina en el Hospital Nacional 

Daniel Alcides Carreón”, con el objetivo de determinar la percepción del 

paciente acerca de la calidad de atención que brinda la enfermera. El 

estudio es descriptivo y de corte transversal; la muestra estuvo 

conformada por 60 pacientes. Para la recolección de datos empleó como 

técnica la entrevista y como instrumento el cuestionario. Obtuvo como 

resultado que el 28.33%  presentan una percepción favorable, 15%  

medianamente favorable, 31.67% medianamente desfavorable y 25%  

desfavorable. 30 

PONGO, O. (2008) Tumbes-Perú, en su investigación titulada 

“Percepción del paciente acerca de la calidad de atención que brinda la 

enfermera en el Servicio de Emergencia Es Salud-Tumbes”, tuvo como 

objetivo determinar la percepción del paciente acerca de la calidad de 

atención que brinda la Enfermera. El estudio es descriptivo y de  corte 

transversal, la selección de la muestra estuvo conformada por 70 

pacientes, para la recolección de datos utilizó como técnica la entrevista y 

como instrumento el cuestionario. Los resultados mostraron que el 56% 

tiene percepción medianamente favorable, 23% favorable y 21% 

desfavorable. 26 

BACH. Y COLS. (2009) Chimbote-Perú, Realizarón la Investigación 

titulada “Autoestima y Auto cuidado del Adulto Mayor Hospital  III Es 

Salud”, con el objetivo de determinar la relación entre el nivel de 

autoestima y el nivel de Auto cuidado del adulto mayor. Es un estudio 

descriptivo, correlacional y de corte transversal; con una muestra de 79 

personas. Utilizo el instrumento para medir la autoestima de Rosemberg.  

Obteniendo como resultado que  el 74.68% presentan un nivel de 

autoestima alta y el 25.32% presenta una autoestima baja. 7 
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PUEBLA, V. y COLS. (2009) Tijuana-México, realizarón un estudio de 

investigación titulado “Percepción del paciente de la atención otorgada por 

el personal de enfermería” con el objetivo de conocer la percepción que 

tiene el paciente de la atención recibida. Es un estudio descriptivo de 

corte transversal; con una muestra de 92 pacientes de los servicios de 

medicina preventiva y/o consulta externa para la recolección de datos 

utilizarón como instrumento el cuestionario de percepciones del paciente 

de la atención recibida , dando como resultado que el 60.87% de los 

pacientes manifestó  recibir atención regular por la enfermera, 

51.90%considero no ser tratado dignamente, 46.74 % no se les trata con 

respeto y 46.41 % visualiza a enfermería poco profesional.28 

GONZALES, T. (2009) Bogotá-Colombia, realizó la investigación titulada 

“Percepción del cuidado humanizado en  pacientes que ingresan al 

servicio de hospitalización de urgencias Gíneco-obstetricia en una 

institución de II y III nivel de atención”, con el objetivo de describir la 

percepción del cuidado humanizado de enfermería en los pacientes. 

Siendo una investigación descriptiva de corte  transversal; con una 

muestra de 30 pacientes. Para la recolección de datos utilizó como 

instrumento el PCHE. Los resultados obtenidos mostrarón que el 11% de 

los pacientes casi siempre percibieron el cuidado humanizado, el 12% 

algunas veces y el 4% nunca percibió el cuidado humanizado por parte de 

la enfermera. (16) 

MERLIN C. Y COLS. (2009) Lima-  Perú,    realizarón el estudio de 

investigación “Nivel de autoestima en pacientes con cáncer”, con el 

objetivo de conocer el nivel de autoestima en pacientes .Es un estudio 

descriptivo y de corte transversal, con una muestra de 29 pacientes, para 

ello utilizarón el instrumento  de autoestima de Stanley Coopersmith. 

Obteniendo como resultado que el 56% de los pacientes tiene un nivel de 

autoestima alta y el 44% con autoestima baja. 22 
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ESPINOZA, M. Y COLS. (2010) Huacho-Perú, realizarón la Investigación 

titulada  “El cuidado humanizado y la percepción del paciente en el 

Hospital Es Salud”, con el objetivo de describir la percepción del cuidado 

humanizado en pacientes atendidos por el profesional de enfermería. Es 

un estudio descriptivo, prospectivo y de corte transversal; realizarón una 

encuesta a 65 pacientes de los servicios de medicina, obstetricia y cirugía. 

Para la recolección de datos utilizarón el cuestionario de preguntas 

cerradas .Los resultados muestra que el 24,7 % de ellos nunca percibe 

este cuidado, en tanto que el 39,7% solo lo percibe algunas veces. 13 

EGÚSQUIZA E. (2010) Lima – Perú, realizó la investigación titulada 

“Nivel de Autoestima en pacientes con VIH-SIDA del Programa de TARGA 

en el Hospital Nacional Hipólito Unanue 2010”con el objetivo de 

determinar el nivel de autoestima de los pacientes con VIH SIDA, es un  

estudio descriptivo, y de corte transversal, trabajó con  una muestra de 94 

pacientes, para ello utilizó como  instrumento la Escala de Cooper Smith 

para la medición de la autoestima Obteniendo como resultados que el 

55.32%, presenta una autoestima de nivel medio, por otro lado el 26.59%, 

presenta un nivel alto de autoestima, y por último el 18.09%, presenta un 

nivel bajo de autoestima.12 

ROMERO M. Y COLS. (2012) Cartagena-Colombia, realizarón un 

estudio de investigación titulado “Cuidado Humanizado de Enfermería en 

Pacientes Hospitalizados” con el objetivo de determinar la percepción del 

cuidado humanizado de enfermería en pacientes hospitalizados. Es un 

estudio descriptivo de corte transversal, la población estuvo conformada 

por 132 pacientes hospitalizados. La recolección de la información 

realizarón mediante el instrumento de “Percepción del cuidado 

humanizado de enfermería” (PCHE). Los resultados que obtuvieron 

demuestran que la percepción global de cuidado humanizado fue de 

55,4% siempre, 35% casi siempre, 7.9% algunas veces y nunca 1.7%. 31 
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B. BASE TEÓRICA 

1. CUIDADO HUMANIZADO 

1.1 Definiciones   

Entendiendo el cuidado como una actitud de responsabilidad y 

envolvimiento afectivo con otro ser humano, “la palabra cuidado incluye 

dos significaciones básicas, íntimamente ligadas entre sí: “la primera 

actitud de desvelo, de solicitud y de atención para con el otro .La segunda 

de preocupación y de inquietud, por que la persona que tiene cuidado se 

siente envuelta y afectivamente ligada al otro”. 

 El cuidado en Enfermería ha sido identificado como el objeto de estudio 

de la profesión de enfermería y el eje fundamental del desempeño de la 

práctica profesional. Cuidar en Enfermería implica, no solamente al 

receptor del cuidado implica también a la Enfermera como transmisora del 

cuidado es por ello que la Enfermera debe auto reconocerse como un ser 

humano, como un cuidador ya que tendrá en sus manos la 

responsabilidad del cuidado de otro ser humano al que debe comprender 

en todas sus esferas. El cuidar en Enfermería implica a la vez una ciencia 

y un arte que exige conocimientos y actitudes especiales que debe poseer 

el cuidador:  

La noción del cuidado ocupa un lugar central y fundamental en el discurso 

de enfermería. Desde el punto de vista disciplinar, el cuidado es el objeto 

de conocimiento de la enfermería y criterio fundamental para distinguirla 

de otras disciplinas del campo de la salud.  

1.2 Escenarios del Cuidado 

La Enfermera debe brindar cuidado en un medio interactivo, animado 

cuyos componentes reconocidos son lo cultural, energético, espiritual, 

físico psicológico y social. La Enfermera debe ser capaz de cuidar en 

cualquier escenario donde se presente un llamado por una persona, 

familia, un niño, un estudiante y comunidad e incluso un grupo de colegas 
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enfermeras. Las Enfermeras cuidan cuando son capaces de interactuar 

con seres humanos en respuesta a un llamado dentro de una situación de 

Enfermería. 

1.3 Componentes del Cuidado 

Componentes del cuidado que toda persona que pretende brindar cuidado 

debe de conocerlos y aplicarlos, para que el paciente se sienta realmente 

satisfecho del cuidado recibido así como ella misma 21. Los principales 

componentes del cuidado según este autor son: 

a. Conocimiento: Para cuidar de alguien, debo conocer muchas cosas, 

debo conocer quién es el otro, cuáles son sus potencialidades y 

limitaciones, cuáles son sus necesidades y que lo conduce a su 

crecimiento, y es preciso conocer lo mismo de mí. 

b. Ritmos Alternados: No puedo cuidar apenas por habito, debo ser 

capaz de aprender a partir de mi pasado .Veo cuantos comprenden mis 

acciones, si ayude o no, y a la luz de los resultados mantengo o 

modifico mis resultado, mantengo o modifico mi comportamiento de 

modo de poder ayudar mejor al otro. 

c. Paciencia: La paciencia es un componente importante del cuidado: yo 

dejo al otro crecer en su propio tiempo y de su propia manera, con 

paciencia yo doy tiempo y por lo tanto posibilito al otro a encontrarse a 

sí mismo en su propio tiempo , la paciencia incluye la tolerancia , la 

tolerancia expresa mi respeto por el crecimiento del otro. 

d. Sinceridad: En el cuidado soy sincero al intentar ser verdadero. Al 

cuidar del otro, debo verlo al otro como es él y no como me gustaría 

que fuese, o como siento que debe ser , si voy a ayudar a otro a crecer 

debo corresponder a sus necesidades de cambio. Pero además de ver 

al otro como es, debo de verme a mí como soy, yo sincero al cuidar no 

por conveniencia si no porque la sinceridad es parte integrante del 

cuidado. 

e. Confianza: El cuidado implica confiar en el crecimiento del otro en su 

propio tiempo y de su propia manera .Al cuidar de otra persona confió 
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en que el va a errar y aprender de sus errores .Confiar en el otro es 

dejarlo en libertad, esto incluye un elemento de riesgo y un salto a los 

desconocido, y ambos exigen coraje. 

f. Humildad: El hombre que cuida es sinceramente humilde cuando se 

dispone a aprender más sobre el otro y sobre sí mismo y sobre aquello 

que el cuidado comprende Una actitud de no tener nada más que 

aprender es incompatible con el cuidado la humildad también está 

presente al tomar conciencia de que mi cuidado especifico no es de 

forma alguna privilegiado .Lo que es significativo en última instancia no 

es si mi cuidado es más importante que su cuidado , pero sí que el 

hombre es capaz de cuidar y que tenga algo de que cuidar .La 

preocupación en saber cuál es el cuidado mas valioso me desvía del 

cuidado. 

g. Esperanza Existe la esperanza de que el otro crezca de mi cuidado. 

No debe ser confundido con la esperanza irrealizable ni con las 

expectativas infundas .Tal esperanza es una expresión de plenitud del 

presente , un presente vivo con una sensación de posibilidades .Al 

contrario , donde no hay posibilidades de nuevo crecimiento habrá 

desespero. 

h. Coraje: Confiar en el crecimiento del otro y en mi propia capacidad de 

cuidar me da coraje para lanzarme a lo desconocido, pero también es 

verdad que sin el coraje de lanzarme a lo desconocido tal confianza 

sería imposible .Es claro que mientras mayor sea el coraje para 

lanzarse a lo desconocido mayor será el coraje exigido para cuidar. 

Las enfermeras para impartir el cuidado deben poseer actitudes, 

aptitudes, cualidades y habilidades personales que le permitan aplicar 

todos los componentes del cuidado humano, durante su vida personal y 

profesional, en sus diferentes roles. 21 

Además de los componentes del cuidado humano es necesario que el 

profesional de la salud brinde un cuidado solidario al usuario, ya que “el 

cuidado solidario hay una disposición de ayuda mutua entre el profesional 

y el paciente, que eleva sus niveles de conciencia, posibilita el 
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fortalecimiento de las relaciones de sociabilidad y contribuye para el 

restablecimiento de la salud. 

Es fácil entonces comprender que cualquier persona no puede cuidar de 

otro si no toma en cuenta sus componentes y, además, si no reúne 

algunas condiciones tales como: 

-  Concientización y conocimiento sobre las necesidades del cuidado. 

-  Intención de actuar y acciones basadas en conocimientos. 

-  Desear un cambio positivo en el bienestar del otro. 

En tal sentido “el cuidado humano es un acto, una dimensión ontológica, 

existencial que se mueve en un proceso de relación, de reciprocidad, de 

confianza y envolvimiento afectivo por otro ser humano. 

1.4 Atributos del Cuidado 

- Es intencional: Planificado-Dirigido. 

- Es un proceso: Tiene etapas que requieren aprendizaje. 

- Es racional: se da en procesos de interacción. 

- Personal: Cada ser es singular. 

- Es contextual: no es aislado al entorno. 

- Se basa en la dignidad humana: Requiere competencia. 

- Demanda eticidad profesional. 

1.5 Humanismo de los Cuidado: Es el conjunto de acciones basadas en 

el conocimiento científico y principios bioéticas que brinda la enfermera (o) 

al paciente que temporal o indefinidamente lo requiere para satisfacer sus 

necesidades de una manera holística (biopsicosocial y espiritual).  

1.6 Humanismo en Enfermería 

Es por eso que un cuidado humanizado consiste en hacer más humana la 

vida social y mejorar la calidad de la existencia de las personas, trabajar 

con sensibilidad humana enalteciendo los valores, es decir que el 

personal de enfermería buscara siempre el bienestar del prójimo 

anteponiendo al propio. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 

Uno de los factores principales de la humanización es la capacidad de 

comprender a los demás, logrando así una estrecha relación para la 

conquista permanente de la vida y el fomento de los valores humanos. En 

este contexto se define que Humanización, no es una técnica ni un 

procedimiento; es una teoría de ordenamiento y actuación de las 

personas en su aspecto humano; además implica 

- Detectar primero nuestras propias cualidades y fomentarlas a cada 

momento. 

- Encontrar las partes positivas de la vida. 

- Desarrollar una forma de sentirse bien y vivir el momento en pro de la 

tranquilidad. 

1.7 Características de la Enfermera Cuidadora 

La Enfermera/o posee características las cuales deben ser aplicadas en 

todos los escenarios en los que proporciona atención al paciente, estas 

características son9: 

a. Conocimiento: Que debe tener cada profesional para brindar un 

cuidado. El cual debe poseer base teórica adquirida en su formación, pero 

este conocimiento debe de ampliarse hacia conocer cómo se encuentra el 

paciente ante la percepción y afrontamiento de la enfermedad, y así 

retomar el entorno del mismo. 

b. Ética: Aplicación de principios que norman los pensamientos las 

acciones y las conductas humanas, orientadas al correcto, honorable y 

adecuado cumplimiento de las funciones de la profesión en Enfermería, 

es por ello que se vuelve una característica esencial para el personal de 

Enfermería que tiene la responsabilidad de atender a un ser humano. 

c. Compromiso: Es mantener conocimiento, ética, valores y los 

principios en la práctica de Enfermería y que este compromiso vaya más 

allá de las obligaciones que cada profesional posea en su área de trabajo, 

además que este cuidado sea brindado en forma completa favoreciendo 

el entorno, estado y salud del paciente. 
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1.8 Principios del Cuidado Humanizado 

Enfermería como profesión aplica conocimientos, es práctica, académica, 

cumple procedimientos basados en principios científicos, posee bases 

éticas, tiene autonomía y es social, lo que significa que la Enfermera por 

naturaleza de su profesión está comprometida a brindar un cuidado con 

humanismo a todo ser humano que lo necesite no importando condición 

social, religión o raza. Los principios constituyen una forma de acción para 

Enfermería, con el uso de estos principios se selecciona acertadamente el 

cuidado que se proporcionara al usuario de acuerdo a sus propias 

necesidades. Dentro de los Principios Profesionales se mencionan los 

siguientes: 5 

a. Integralidad: Principio que oriente al proceso de cuidado de 

Enfermería a la persona, familia y comunidad con una visión unitaria para 

atender sus dimensiones físicas, sociales, mentales y espirituales. 

b. Individualidad: Asegura un cuidado de Enfermería que toma en 

cuenta las características socioculturales, históricas y los valores de la 

persona, familia y comunidad que atiende. Permite comprender el entorno 

y las necesidades individuales para brindar un cuidado de Enfermería 

humanizado. Con el respeto debido a la diversidad familiar, cultural y la 

dignidad de la persona, sin ningún tipo de discriminación. 

c. Dialoguicidad: Fundamenta la interrelación enfermera, paciente, 

familia comunidad, elemento esencial del proceso de cuidado de 

enfermería, que asegura una comunicación efectiva, respetuosa basada 

en relaciones interpersonales simétricas conducentes al dialogo 

participativo en el cual la persona, familia y la comunidad expresan con 

libertad y confianza sus necesidades y expectativas del cuidado. 

d. Calidad: Orienta el cuidado de enfermería para prestar una ayuda 

eficiente y efectiva a la persona, familia y comunidad fundamentada en 

valores y estándares técnicos – científicos, sociales, humanos y éticos. La 

calidad se refleja en la satisfacción de la persona, usuario del servicio de 
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enfermería y de salud así como la satisfacción del personal de enfermería 

que presta dicho servicio. 

e. Continuidad: Orienta las dinámicas de organización del trabajo de 

enfermería para asegurar que se den los cuidados a la persona, familia y 

comunidad sin interrupción temporal durante todas las etapas y los 

procesos de la vida, en los periodos de salud y enfermedad. 

f. Oportunidad: Asegura que los cuidados de enfermería se den cuando 

las personas, familias y las comunidades lo soliciten o cuando lo 

necesitan para mantener la salud, prevenir las enfermedades o 

complicaciones. 

1.9 Cuidado Humanizado según la Teoría  de Jean Watson 

Watson ha estudiado el cuidado de enfermería con enfoques filosóficos 

(existencial– fenomenológico) y con base espiritual, y ve el cuidado como 

un ideal moral y ético de la enfermería, en otras palabras, el cuidado 

humano como relación terapéutica básica entre los seres humanos; es 

relacional, transpersonal e intersubjetivo. Watson define la enfermería 

como ciencia humana y arte que estudia la experiencia salud – 

enfermedad mediante una relación profesional, personal, científica, 

estética y ética. Las metas de la enfermería están asociadas con el 

crecimiento espiritual de las personas, el cual surge de la interacción, la 

búsqueda del significado de las experiencias de cada uno, el 

descubrimiento del poder interno, la trascendencia y  auto curación. 27 

1.9.1 Meta paradigma del Cuidado Humano de Jean Watson. 

a. Persona: Desde la mirada existencialista, Watson considera a la 

persona como “un ser en el mundo”, como una unidad de mente – cuerpo 

y espíritu, que experimenta y percibe conceptualmente la Gestalt, es el 

locus de la existencia humana y el sujeto de cuidado de enfermería. 

b. Medio ambiente: Es la realidad objetiva y externa además del marco 

de referencia subjetivo del individuo. El campo fenomenológico, o realidad 
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Subjetiva, incluye la percepción de sí mismo, creencias, expectativas e 

historicidad (pasado, presente y futuro imaginado). 

c. Salud: De acuerdo con Watson, la salud tiene que ver con la “unidad y 

armonía entre mente, cuerpo y alma (espíritu)”. Está asociada con el 

grado de coherencia entre el yo percibido y el yo experimentado” 

d. Enfermería: La enfermería está centrada en relaciones de cuidado 

transpersonal. “Para Watson la enfermería es un arte cuando la enfermera 

experimenta y comprende los sentimientos del otro, es capaz de detectar 

y sentir estos sentimientos, y a su vez es capaz de expresarlos, de forma 

semejante que la otra persona los experimenta. 

1.9.2 Conceptos de la Teoría del Cuidado Humano de Jean Watson 

Los conceptos de la teoría de Jean Watson: Interacción enfermera- 

paciente, campo fenomenológico, relación transpersonal de cuidado están 

emergiendo, aún estos conceptos necesitan ser definidos más 

claramente, esto es quizás por la naturaleza abstracta de los conceptos 

que ha hecho este modelo difícil para evaluar. 

a. Interacción enfermera- paciente El ideal moral de enfermería es la 

protección, mejora y preservación de la dignidad humana. El cuidado 

humano involucra valores, voluntad y un compromiso para cuidar, 

conocimiento, acciones de cuidado y consecuencias. Al ser considerado 

el cuidado como intersubjetivo, responde a procesos de salud – 

enfermedad, interacción persona – medio ambiente, conocimientos de los 

procesos de cuidado de enfermería, autoconocimiento, conocimiento del 

poder de sí mismo y limitaciones en la relación de cuidado. Ella 

conceptualiza el cuidado como un proceso interpersonal, entre dos 

personas, con dimensión transpersonal (enfermera- paciente). 

b. Campo fenomenológico El cuidado inicia cuando la enfermera entra 

en el campo fenomenológico del paciente (marco de referencia de la 

persona, realidad subjetiva compuesta en su totalidad por la experiencia 

humana) y responde a la condición del ser del paciente (espíritu, alma) de 

la misma manera que el paciente expone sus sentimientos subjetivos. 
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c. Relación de cuidado transpersonal. El cuidado transpersonal es una 

unión espiritual entre dos personas que trasciende “persona, tiempo, 

espacio e historia de vida de cada uno”. Esta trascendencia permite a 

ambos el paciente y la enfermera entrar en el campo fenomenológico del 

otro.  La relación de cuidado transpersonal se caracteriza por 27:  

- El compromiso moral de la enfermera de proteger y realzar la dignidad 

humana así como el más profundo/más alto Yo. 

- El conocimiento del cuidado de la enfermera transmitido para conservar 

y honrar el espíritu incorporado, por lo tanto, no reducir a la persona al 

estado moral de un objeto. 

Esta relación describe cómo la enfermera va más allá de una evaluación 

objetiva, mostrando preocupación (interés) hacia el significado subjetivo y 

más profundo de la persona en cuanto a su propia situación de salud. 

Este acercamiento destaca la unicidad tanto de la persona como de la 

enfermera, y también la mutualidad entre los dos individuos, que es 

fundamental a la relación.  

1.9.3 Categorías del Cuidado Humanizado De Enfermería 

a. Sentimientos del paciente: Sentimientos positivos resultantes de la 

interacción enfermera - paciente (sentirse apoyado, acogido, atendido, 

cuidado, sentir afecto, crecer como ser humano…) 

b. Apoyo emocional: Apoyo percibido por el paciente en la interacción de 

cuidado con el personal de enfermería a través de un trato cordial y 

amistoso, con calor humano, que da comodidad y confianza, que deriva 

en sentimientos de bienestar para el paciente. Este apoyo emocional 

corresponde al elemento asistencial de Watson “Desarrollo de una 

relación de ayuda – confianza” 

c. Apoyo físico: Componente que el paciente percibe del personal de 

enfermería cuando entra en contacto con ellos, en actividades sencillas y 

significativas, como son mirarlo a los ojos, tomarlo de la mano, realizar los 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 

procedimientos y cubrir sus necesidades físicas, incluida la atención 

oportuna para aliviar el dolor. 

d. Características de la enfermera: Comportamientos de cuidado que el 

paciente reconoce, caracterizando a la (el) enfermera(o) como: persona 

cálida, agradable, que demuestra su simpatía, amabilidad, eficacia y 

cordialidad en la atención. Se podría decir que estos comportamientos de 

cuidado identifican una(o) enfermera(o) genuina(o), sincera(o), acorde con 

la visión de Watson. 

e. Cualidades del hacer de la enfermera: Hace referencia al óptimo 

desempeño del personal de enfermería identificado por el paciente, en 

rasgos que describen una enfermera atenta, que hace las cosas con 

sencillez, humildad y agrado, que explica con amabilidad y propicia el 

diálogo, además su desempeño es profesional en cuanto al conocimiento 

que refleja en su trabajo, cumple con el deber profesional, reconoce sus 

debilidades, sigue la indicaciones del tratamiento, brinda apoyo a sus 

compañeras, trabaja en equipo y, muestra capacidad de liderazgo frente 

al grupo. En esta categoría se evidencia la acción de una (un) 

enfermera(o), dentro de una relación interpersonal y transpersonal que va 

más allá del paciente, involucrando a la familia del paciente, su grupo de 

trabajo y el medio ambiente laboral, que en las palabras de Jean Watson 

corresponde a: “cuidado humano que involucra valores, voluntad y un 

compromiso para cuidar, conocimiento, acciones de cuidado y sus 

consecuencias”. 

f. Proactividad: Definida como aquellos comportamientos del 

enfermero(a), que denotan atención anticipada, al abogar por el paciente, 

darle información precisa y oportuna a él y a su familia, acerca de la 

hospitalización y evolución, respondiendo preguntas y explicándole sobre 

procedimientos. Para Watson la “Promoción de la enseñanza – 

aprendizaje interpersonal” es un concepto importante de la enfermería, 

dado que separa el cuidado de la curación. Watson considera que las 

enfermeras tienen la responsabilidad de promover la salud a través de 
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actividades preventivas. Este objetivo se alcanza enseñando a los 

pacientes los cambios personales que han de realizar para promocionar 

su salud, enseñándoles métodos de resolución de problemas e 

identificando la capacidad de afrontamiento y la adaptación a las 

pérdidas. 

g. Priorizar al ser cuidado: Hace referencia al cuidado de enfermería 

que está orientado a priorizar la persona, donde hay una preocupación 

por ella y respeto por sus decisiones e intimidad, donde su calidad de 

paciente y persona se conserva a partir de la identificación por el nombre. 

Los comportamientos de esta categoría involucran al personal de 

enfermería en una relación de cuidado "transpersonal", ya que para 

Watson:”el objetivo de una relación transpersonal de cuidado corresponde 

a proteger, realzar, y conservar la dignidad de la persona, la humanidad, 

la integridad, y la armonía interior“. empatía, hace referencia a todas 

aquellas actitudes y acciones positivas que surgen en la interacción de 

cuidado tales como escuchar, comprender lo que el otro siente y ponerse 

en su lugar (transpersonalizar), estableciéndose una relación cálida, 

agradable y cercana. El enfermero (a) genera la facilidad y disponibilidad 

para acercarse al otro, tener tiempo para escucharlo, comunicarse 

amablemente y establecer una relación empática. Para Watson la empatía 

es la capacidad de experimentar, y por lo tanto, de comprender las 

percepciones y sentimientos de otra persona, así como la capacidad para 

comunicar esta comprensión. El afecto no posesivo se demuestra 

hablando en un tono de voz moderado y adoptando una postura abierta y 

relajada, y unas expresiones faciales coherentes con otras 

comunicaciones. 

h. Disponibilidad para la atención: Disposición que tiene la enfermera 

para identificar el momento de cuidado, al estar pendiente de su sentir, de 

su estado de ánimo, de su dolor, de sus necesidades de cuidado, para 

actuar y acudir oportuna y eficazmente. Cuando dispuso de tiempo para 
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escucharlos, acudir al llamado, hacerlo con prontitud, cubrir sus 

necesidades y vigilar el tratamiento ordenado. 

Los comportamientos de cuidado implícitos en esta categoría nos muestra 

la (el) enfermera(o), atento a detectar el momento de cuidado, en un 

campo fenomenológico y que según Watson corresponde a la totalidad de 

la experiencia humana, “una ocasión consistente en sentimientos, 

sensaciones corporales, pensamientos, creencias espirituales, 

expectativas, consideraciones ambientales y sentido/significado de las 

percepciones de uno mismo”. Watson insiste en que la (el) enfermera(o) 

necesita estar al tanto de su propio conocimiento y la auténtica presencia 

de estar en el momento de cuidado con su paciente. 

1.10 Aspectos Importantes del Cuidado Humanizado para la práctica 

de Enfermería 

a. Valores Humanos: Son el fundamento de la práctica ética, en la 

enfermería es decir que dan el significado y objetivo de los cuidados de 

enfermería, una enfermera valiosa es una persona que posee valores 

internos y que vive de acuerdo a ellos. 

La profesión de enfermería está íntimamente ligada a dicho principio ya 

que Watson establece que la enfermera de calidad debe poseer un 

sistema de valores que le permita dar lo mejor de sí mismo a quienes más 

lo necesitan. 

b. Protección y Confianza: La enfermería es una profesión y una 

disciplina humanista y científica aprendía con la finalidad de apoyar, 

ayudar, facilitar, proteger o capacitar a las personas para mantener o 

recuperar el bienestar. 

El personal de enfermería debe ser esa luz protectora en la cual se 

deposita todo la confianza, capaz de brindar apoyo y amparo 

incondicional en todo momento y circunstancia adversa. 

c. Relaciones Interpersonales: Relación Enfermera – Paciente: Virginia 

Henderson en su teoría define la Enfermería como referencia a cualquier 

contacto establecido entre Enfermera y una persona enferma y establece 
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que “En el momento de una enfermedad grave se contempla a la 

Enfermera como un sustituto de las coherencias del paciente para ser 

completo; integro, o independiente debido a su falta de fortaleza física, 

voluntad y conocimiento” Estableciendo de esta manera que la Enfermera 

es un ser fundamental en el cuidado del paciente y necesario para 

contribuir a restablecer la salud, incorporándolo a su vida cotidiana. 

1.11 Importancia del Cuidado Humanizado 

La enfermería ha evolucionado y en la actualidad para su práctica se 

requiere más que vocación y buena voluntad, de ahí el interés de hacer 

una reflexión y una revisión acerca del CUIDADO, la naturaleza del mismo 

y la importancia que tiene para la profesión de enfermería y para las 

personas a las cuales se dirige. La esencia de la enfermería es el 

CUIDADO, al cual podemos definir como, las acciones que realiza la 

enfermera y que tienen como finalidad tratar de resolver problemas que se 

interponen o influyen en la calidad de vida de las personas. 

 El cuidado se dirige a la persona (individuo, familia, grupo y comunidad), 

que en continua interacción con su entorno, vive experiencias de salud. 

Los cuidados son la razón de ser de la profesión y constituyen el motor de 

nuestro quehacer y por lo tanto nuestro foco de atención y objeto de la 

enfermería como disciplina profesional. 

El cuidado comprende elementos técnicos, aspectos afectivos, actitud y 

compromiso de quién lo proporciona, pero además es de especial 

importancia el significado del cuidado para quien lo otorga y para quién lo 

recibe, la intención y la meta que persigue. 

Rescatar el cuidado humano en cada uno de nosotros, el ser humano, es 

vital en el momento actual .En todos los sectores y en particular entre los 

profesionales de la salud, el cuidado como una condición humana debería 

constituir un imperativo moral. 
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2. PERCEPCIÓN 

2.1 Definición 

Son impresiones cognoscitivas de algo captado por los sentidos recibidos 

a partir de los estímulos internos y externos hacia un patrón significativo 

que sea utilizable con las transacciones con el entorno ya que sirven 

cómo componentes básicos a los conceptos o a las ideas. 

La percepción no es una respuesta rígida ligada a los estímulos y 

determinado exclusivamente por características físicas del medio, más 

bien un proceso bipolar que resulta de la interacción de las condiciones 

de los estímulos por una parte y por otra de los factores internos que 

corresponden al observador, además de los factores sociales externos. 

Cada persona tiene un sistema único de conducta para tratar las 

situaciones. Es definida como un proceso mental del ser humano que le 

permite organizar de una forma significativa y clara en el interior de sí 

mismo, todo aquello que obtiene del exterior, para poder tener conciencia 

de lo que lo rodea. La percepción es la imagen mental que se forma con 

ayuda de la experiencia y necesidades, resultado de un proceso de 

selección, organización e interpretación de sensaciones. 

a. Selección: El individuo percibe parte de los estímulos que recibe de 

acuerdo con sus características personales, es decir, que interviene 

aunque sea de forma inconsciente seleccionando los mensajes que le 

llegan generalmente los individuos perciben de forma distorsionada los 

mensajes, captando solo los aspectos agradables o los que responden a 

sus necesidades e intereses. 

b. Organización: Los estímulos seleccionados se organizan y se 

clasifican en la mente del individuo configurando un mensaje.  

c. Interpretación: Esta fase proporciona significado de los estímulos 

organizados. La interpretación depende de los factores internos de la 

persona de su experiencia e interacción con el entorno. 
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2.2  Características de la Percepción 

a. Es un proceso activo mediatizado, es activo ya que analiza los rasgos 

de un objeto separado lo relevante de lo irrelevante para luego 

combinarlo y así estructurar el todo significativo y es mediatizado por 

se basa en las experiencias y conocimientos anteriores del hombre. (26) 

b. Es de carácter interactivo; porque solo se ha de conocer cuando existe 

una experiencia con el objeto a conocer. 

c. Se realiza ante la presencia directa del estímulo, porque a través de la 

percepción obtenemos una información bastante exacta en cuanto a 

sus propiedades fundamentales. 

d. Es adoptivo, es decir orienta al individuo en su ambiente. 

e. Se realiza aun cuando el estímulo no tienen suficientes datos o es 

confuso. Puede verse alterado por el estado emocional del paciente.  

2.3 Elementos de la Percepción 

En toda percepción concurren una serie de eventos y datos dispares que 

necesitan ser estructurados para poder obtener una información del 

mundo de fuera. Entre estos datos y elementos distinguiremos 3 

principales: 

a. Recepción Sensorial: La base de la perfección es la recepción 

proveniente de los sentidos, sin sensación es imposible cualquier tipo 

de percepción. Las sensaciones no nos llegan nunca aisladas, ni 

siquiera con la misma intensidad y siempre se da un proceso de 

selección de las mismas, es decir, una percepción. 

b. La Estructuración Simbólica: La percepción va siempre ligada a una 

representación, a un concepto o a una significación; al escuchar 

un sonido de un avión, por ejemplo, representamos su configuración 

por las experiencias vividas anteriormente. 

c. Los Elementos Emocionales: Es posible que muchos de nuestras 

percepciones nos dejen indiferentes pero la mayoría de ellas van 

íntimamente ligadas a procesos emocionales a los propios, dando lugar 

http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE


Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 

en nosotros a sentimientos o a emociones agradables o 

desagradables. 

2.4 Proceso de la Percepción 

La percepción comprende principalmente 2 procesos: 

- La re modificación o selección de toda la información que nos llega del 

exterior, reduciendo la complejidad y facilitando su almacenamiento en la 

memoria. 

- Un intento de ir más allá para predecir acontecimientos futuros y de este 

modo reducir sorpresas. Estos dos procesos de una estructura a nuestro 

proceso perceptual en el sentido que nuestra percepción no constituye 

un continuo procedimiento de estímulos caóticos que se almacenan en 

la memoria sin orden, sino al contrario, al percibir una persona o un 

objeto creamos un orden en todo ese caudal de información.  

2.5 Teorías de la Percepción 

a. Asociacionismo 

La percepción está formada por átomos de sensaciones aisladas, primero 

se  captarían sensaciones aisladas, posteriormente el cerebro las 

asociaría construyendo la percepción global del objeto. El sujeto actúa 

como receptor pasivo de los estímulos. 

 

b. Teoría de la Gestalt 

Nace a finales del XIX para combatir el asociacionismo. El hombre no 

percibe partes que sumadas dan un todo sino que le es más fácil captar 

totalidades estructuradas. La mente posee una capacidad organizativa 

que le permite captar la información exterior agrupada. 

2.6 Factores que Influyen en la Percepción 

a. Factores Internos 

- Maduración de los receptores y vías sensoriales 

http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
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- Características del receptor, para construir precepto, interviene el 

aprendizaje del perceptor, sus necesidades, sus estados efectivos, la 

personalidad su historia personal, sus actitudes opiniones, valores, sexo. 

- Factor personal; las experiencias pasadas que determinan que un hecho 

o una conducta se valore de un modo distinto. 

- La motivación, la respuesta de acción consciente o inconsciente que 

determinan la conducta del sujeto, puede ser negativa o inadecuada. 

b. Factores externos 

- La atención que se le da estímulo va a depender de sus características. 

-Un estímulo permite una percepción organizada que requiere condiciones. 

- Figura y fondo, es decir lo que rodea al objeto 

- Semejanza, si los objetos son similares se perciben en grupo. 

-Proximidad, si los estímulos son cercanos se perciben en grupos formado 

una figura. 

2.7 Percepción del Cuidado Humanizado  de Enfermería 

Es definida como un proceso mental del ser humano que le permite 

organizar de una forma significativa y clara en el interior de sí mismo, todo 

aquello que obtiene del exterior, para poder tener conciencia de lo que lo 

rodea; en la relación enfermera – paciente, esta percepción del cuidado 

de enfermería hace referencia al cuidado que subyace de la interacción 

en el momento de cuidar al otro y como se interiorizan y clasifican los 

momentos y acciones intencionales de la persona cuidada y de aquella 

denominada cuidadora. 

2.8 Instrumentos para la medir la Percepción de la persona 

hospitalizada 

a. Percepción del Cuidado Humanizado de Enfermería (PCHE) 

El instrumento “Percepción del Cuidado Humanizado de Enfermería” 

(PCHE), fue desarrollado por las enfermeras Rivera A.L. y A. Triana 

(2005), miembros del Grupo de Cuidado de la Universidad Nacional de 
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Colombia, fue validada también por Naida de la Facultad de Enfermería 

de la Universidad Nacional de Colombia (2007). 

El instrumento se fundamenta en las nueve categorías del cuidado 

humanizado de enfermería. El instrumento consta de 50 ítems, con una 

escala de Likert de 4 puntos: (1) nunca, (2) algunas veces, (3) casi 

siempre, (4) siempre, para un rango de 50  a 200 puntos por instrumento 

 

b. Caring Efficacy Scale, (CES) 

El instrumento principal del estudio Caring Efficacy Scale, (CES), fue 

desarrollado por Carolie Coates, consultora en el área de medición y 

evaluación de programas en la Universidad de Colorado, U.S.A. Este 

instrumento se diseñó para medir la confianza o percepción de auto 

eficacia respecto al cuidado, es decir, la capacidad que tiene la enfermera 

para otorgar cuidados y relacionarse con sus pacientes, se basa en la 

Teoría de Auto eficacia de Bandura y en la Teoría Transpersonal del 

Cuidado Humano de Watson. 

La versión original del instrumento está constituido por 30 ítems en escala 

tipo Likert con intensidades -3 a +3, balanceados en ítems positivos y 

negativos. El NAC, tiene 20 ítems basados en la filosofía de Watson y 

otros como Gaut, Nodding y Mayeroff, citados en Nyberg (1990). Sus 

respuestas están diseñadas en ítems del tipo Likert con puntuación 

ordinal del 1 al 5.  Alfas de Cronbach de 0.85-0.98. 

 

3. AUTOESTIMA 

3.1 Definición 

La autoestima es referida como “el sentimiento de contento y auto 

aceptación que procede de la valoración de alguien sobre su significación, 

atractivo, competencia y habilidad para satisfacer sus propias 

aspiraciones” es esencial para el desarrollo y armonía de la persona, para 

su bienestar físico y emocional.  
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Coopersmith define la autoestima como “un juicio de la persona sobre el 

merecimiento, que se expresa en la actitud que mantiene esta hacia sí 

misma. Es una experiencia subjetiva que el individuo transmite en forma 

verbal o mediante la conducta abierta.” 

En conclusión la autoestima es un sentimiento de valoración y aceptación 

de la propia manera de ser y es importante para ayudar a superar las 

dificultades personales, determinar la autonomía personal y permitir que 

las relaciones sociales sean saludables, es decir que las personas con un 

buen nivel de estima se auto quieren, valoran y se respetan más, a 

diferencia de los otros que en su defecto son temerosos, poco sociables, 

inseguros, pesimistas, entre otros. 

3.2 Bases de la Autoestima 

 La autoestima como poder energizado de la persona tiene cuatro bases 

esenciales: 

a. La aceptación de sí mismo, Implica reconocerse y valorar sus propias 

habilidades y limitaciones, sus errores y logros. Aceptarse a sí mismo, 

constituye una necesidad esencial en las personas para desarrollar su 

autoafirmación. La aceptación de sí mismo afianza la identidad personal y 

ayuda a verse como sujeto con rasgos físicos, psicológicos y espirituales 

característicos, a sentirse satisfecho de su nombre, sexo, nacionalidad y 

demás peculiaridades. Como tal hace que la persona se valore, se 

acepte, tenga conciencia de lo que él puede y vale, y esté listo a vencer 

los obstáculos que le presente la vida.  

b. La autonomía, es otra base fundamental de la autoestima. El 

desarrollo de la autonomía es posible y necesario a través de un proceso 

educativo ligado a la evolución del pensamiento y los efectos para 

expresarse en conductas. Pues, saberse, sentirse y actuar con seguridad 

es posible si se logra aprendizajes que permitan actuar con 

independencia. Se orienta a que la persona se valga por sí mismo en las 
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diversas circunstancias de la vida, sin excluir la posibilidad de dar o pedir 

apoyo a los demás.  

c. La expresión afectiva, se manifiesta en la interacción con los demás, 

como capacidad de dar y recibir afectividad. Esto es lo que motiva a la 

persona a autoestimarse, ser respetuoso, solidario, generoso, receptivo, 

etc. La finalidad de su desarrollo es acrecentar la moral y sensibilidad de 

la persona como energizador de su vida.  

d. La consideración por el otro, denota reconocer y respetar los 

derechos de los demás, considerándolos como iguales y aun en las 

diferencias viéndolos con necesidades iguales a uno. Implica la dimensión 

social de la persona que compromete respetar a los otros, tolerarlos, 

ayudarlos. Cuando nos damos cuenta de que se nos acepta y se nos 

quiere por lo que somos y sin expectativas, ensalzamos automáticamente 

el sentido de nuestra valía y desde allí de nuestra autoestima general.  

3.3 Pilares de la Autoestima 

La autoestima está basada en una serie de pilares básicos, que dependen 

únicamente de nosotros y que, además es nuestra responsabilidad cuidar 

día tras día, para conseguir su mejora. Estos pilares básicos son los 

siguientes: 

a. Auto concepto: Es la opinión que una persona tiene de sí misma, lo 

que ella cree acerca de sus habilidades, cualidades positivas y negativas, 

valores… Este pilar está en constante cambio ya que se basa en nuestras 

aptitudes, las ideas que tenemos acerca de nuestro propio cuerpo y las 

valoraciones de nuestra persona que hace la gente que nos rodea. 

b. Auto respeto: Es la capacidad de respetarse a uno mismo. Es 

necesario que seamos capaces de respetarnos a nosotros mismos si 

queremos ser respetados por los demás. La gente con baja autoestima, 

que suele culparse por todo y pensar muy negativamente sobre sí misma, 

suele atraer de forma inconsciente las faltas de respeto de los demás. 

http://www.miautoestima.com/autoconcepto
http://www.miautoestima.com/autorespeto
http://www.miautoestima.com/baja-autoestima
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c. Autoconocimiento: Es la capacidad de analizarnos sin miedo, 

observando cómo somos sin engañarnos a nosotros mismos. Este 

análisis incluye el estudio de nuestras cualidades positivas y de nuestras 

limitaciones. Sólo conociéndonos en profundidad estaremos capacitados 

para valorarnos o para realizar los cambios que necesitemos. 

d. Auto cuidado: Supone la adquisición de unos hábitos de vida 

saludables como modo de vida. Estos hábitos deben englobar el cuidado 

de nuestro aspecto externo y nuestra salud física y psicológica. 

e. Aceptación de los propios límites: Para poder lograr una autoestima 

equilibrada, la persona debe aceptarse con sus cualidades y sus 

limitaciones, olvidándose de buscar un ideal de perfección inalcanzable 

que sólo conduce a la depresión y la culpa. 

3.4 Clasificación de la Autoestima 

Según como se encuentre la autoestima, ésta será responsable de 

muchos fracasos o éxitos, ya que éstos están intrínsecamente ligados.  

Existen diversas clasificaciones de la autoestima 10: 

a. Autoestima alta: Son personas que viven, comparten e invitan a la 

integridad, honestidad, responsabilidad, comprensión y amor; sienten que 

son importante, tienen confianza en su propia competencia y la de los 

demás, tienen fe en sus propias decisiones y en que ella misma significa 

su mejor recurso. Al apreciar debidamente su propio valor está dispuesto 

a aquilatar y respetar el valor de los demás, por ello solicita ayuda, irradia 

confianza y esperanza y se acepta a si misma totalmente como ser 

humano.  

b. Autoestima Media: Son personas que se caracterizan por ser 

optimistas, expresivos y capaces de aceptar la crítica pero que en su 

interior sienten inseguridad de su valía personal, tendiendo a la búsqueda 

de experiencias que le conduzcan al fortalecimiento de su autovaloración; 

tienden a depender esencialmente de la aceptación social.  Son personas 

http://www.miautoestima.com/autoconocimiento
http://www.miautoestima.com/autocuidado
http://www.miautoestima.com/aceptar-mis-limites
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que intentan mantenerse fuertes con respecto a los demás aunque en su 

interior están sufriendo. Este tipo de personas tienen una buena confianza 

en sí mismas, pero en ocasiones ésta puede llegar a ceder. Aquellos que 

posean ésta forma de ser viven de una forma relativamente dependientes 

de los demás, es decir, si ven que el resto les apoyan en alguna acción su 

autoestima crecerá pero, por el contrario, cualquier error que alguien le 

eche en cara servirá para que su confianza caiga un poco. Estos vaivenes 

no muy acusados en los que se ven este tipo de personas pueden 

controlarse con un poco de racionalidad a la hora de enfrentarse a los 

retos, sobre todo los retos profesionales 6 “tener un término medio de 

autoestima es fluctuar entre sentirse apto e inútil, acertado y equivocado 

como persona. Actuará a veces con sensatez, a veces tontamente, 

reforzando, así, la inseguridad”. 

c. Autoestima baja: Puede expresarse de diferentes maneras 

dependiendo de la personalidad, de sus experiencias vitales y de los 

modelos de identificación a los que ha estado expuesto. Las personas con 

poca autoestima carecen de confianza sobre sus propios actos 

considerando como un fracaso, cualquier tropiezo que tengan. Al sentirse 

de esta manera están creando un efecto de derrota que no les ayudara a 

conseguir sus metas. Por otro lado, son inconformistas puestos que 

siempre desean conseguir una perfección en todos sus trabajos, debido a 

esa situación de relativa derrota en la que se ven sumidos. Quizás por 

ello, el éxito en cualquier tarea les complace de tal forma que les puede 

ayudar a olvidar los posibles errores cometidos en el pasado.  

3.5 Tipos de Autoestima 

Para cuestiones metodológicas mencionaremos y desarrollaremos dos 

tipos de autoestima: 

a. Autoestima Positiva 

Aporta un conjunto de efectos beneficiosos para nuestra salud y calidad 

de vida, que se manifiestan en el desarrollo de la personalidad y en 

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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la percepción satisfactoria de la vida. La importancia radica en que nos 

impulsa a actuar, a seguir adelante y a perseguir nuestros objetivos. La 

autoestima positiva es aquella que hace que nos esforcemos ante las 

dificultades. Con una autoestima sana usted podrá: 35 

- Tener confianza en sí mismo. 

- Ser el tipo de persona que quiere ser. 

- Aceptar retos personales y profesionales. 

- Entender el fracaso como parte de su proceso de crecimiento. 

- Ser tolerante, en el buen sentido de la palabra. 

- Disfrutar más de los demás y de sí mismo. 

- Establecer relaciones familiares satisfactorias. 

- Ser asertivo en su comunicación y en su comportamiento. 

- Obtener adecuado rendimiento académico y laboral. 

- Tener metas claras y un plan de acción para lograrlas. 

- Asumir riesgos y disfrutarlos. 

- Anteponer la aprobación personal a la aprobación ajena. 

- Afrontar un auditorio y expresar su opinión personal. 

- Eliminar oportunamente los sentimientos de culpa. 

- Alegrarse honestamente por los logros de las otras personas, sin sentir 

celos ni envidia. 

- Decir "si" o "no" cuando quiera, no por las presiones recibidas. 

- Tener mayor capacidad para dar y recibir amor. 

- Como podemos apreciar la autoestima positiva nos brinda grandes 

beneficios en todos los aspectos de nuestra vida. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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b. Autoestima Negativa 

Existen muchos sentimientos, actitudes y comportamientos que son 

característicos de las personas que tienen una autoestima negativa. Por 

eso mismo hay que convencernos de algo: Las personas 

de calidad trabajan con calidad, las personas mediocres (con autoestima 

negativa) trabajan de cualquier forma. Algunas de las actitudes y 

conductas más frecuentes de las personas con problema de autoestima 

son las siguientes: 

- Actitud excesivamente quejumbrosa y critica: Esta actitud es una 

forma de expresar una sensación de descontento porque las cosas no les 

resultan como ellos se merecen o esperaban y la sensación de no ser 

suficientemente valorados por las otras personas. A través de las quejas y 

críticas buscan la atención y la simpatía de los otros, pero pueden llegar a 

ser rechazados porque los demás se aburren de las constantes quejas o 

consideran injustos sus reclamos. Se siente acorralado, amenazado, se 

defiende constantemente y amenaza a los demás. Esta actitud del 

ambiente viene a confirmar en ellos la idea de que nadie los compromete 

y asumen una posición de victimas. 

- Necesidad compulsiva de llamar la atención: Son personas que están 

constantemente demandando que se los atienda, como una manera de 

lograr que los demás les confirmen que son importantes. Suelen 

interrumpir, muchas veces de manera desatinada o inapropiada, para que 

los demás se fijen en lo que están haciendo o pensando. 

Normalmente no tienen éxito y reciben respuestas negativas. Así, su 

necesidad de aprobación queda insatisfecha, lo que exacerba la actitud 

demandante. 

- Necesidad imperiosa de ganar: Son personas que se frustran y se 

ofuscan en forma desproporcionada si pierden. Creen que para ser 

queribles deben lograr ser siempre mejor que los demás. Solo están 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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satisfechos cuando logran ser los mejores. Son malos perdedores porque 

no aceptan la derrota y malos ganadores porque hacen ostentación 

exagerada de sus éxitos. 

- Actitud inhibida y poco sociable: En la medida en que se valoran 

poco, tienen mucho temor a auto exponerse. Imaginan que son aburridos 

para las otras personas; por esta razón no se atreven a tomar la iniciativa. 

- Temor excesivo a equivocarse: Son personas que están convencidas 

de que cometer una equivocación equivale a una catástrofe; por esa 

razón se arriesgan poco o nada. El temor a no tener éxito los paraliza. 

Con frecuencia presentan ansiedad frente a las exigencias y en ocasiones 

pueden, incluso, presentar bloqueo o sensación de pizarra en blanco. Es 

inconsciente del cambio, es rígido en sus valores y se empeña en 

permanecer estático. 

- Actitud insegura: Son personas que confían poco en sí mismas. 

Presentan inseguridad para auto exponerse. Esta actitud frena su 

creatividad, ya que prefieren hacer solo aquello que están seguros de 

hacer bien. A pesar de que muchas veces tienen gran capacidad y 

dedican mucho tiempo y energía a su trabajo, les falta originalidad, ya que 

el temor a errar y a probar nuevas experiencias limitas sus posibilidades 

innovadoras. 

- Animo triste: A veces aparecen como personas muy tranquilas, que no 

dan problemas, pero si se les observa con cuidado, muestran un 

sentimiento general de tristeza, sonríen con dificultad, las actividades que 

se les proponen no los motivan y, aunque pueden realizarlas, resulta 

evidente que no se ilusionan con ellas como las otras personas. Son 

personas que les falta espontaneidad y que aparecen poco vitales en 

relación a los demás. 

- Actitud perfeccionista: Rara vez están contentos con lo que hacen. La 

mayoría de ellos, en su afán de corregir y mejorar lo que están haciendo, 
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resultan muy poco productivos. Les cuesta discriminar que es importante 

y que no lo es, por lo que gastan la misma energía en cosas accesorias 

que en cosas importantes, dejando de hacer, en ocasiones, tareas 

fundamentales. Ejecuta su trabajo con insatisfacción, no lo hace bien ni 

aprende a mejorar. 

- Actitud desafiante y agresiva: En muchas ocasiones, la mayoría de la 

gente encubre su frustración y tristeza con sentimientos de rabia. El temor 

a la falta de aprobación lo compensan transformando su inseguridad en la 

conducta opuesta, es decir, en una conducta agresiva. 

- Actitud derrotista: Son personas que, por su historia de fracasos, 

tienden a imaginar que ante cualquier empresa que deban enfrentar los 

resultados van a ser deficientes; por lo que muchas veces ni siquiera la 

inician. 

- Necesidad compulsiva de aprobación: Son personas que quisieran 

ser constantemente aprobados por todos. Necesitan reconocimiento por 

cada logro y están buscando permanentemente la atención de los demás, 

dependiendo de ellos para su valorización personal Visto así, 

en materia de autoestima debemos de buscar la manera de promover, 

desarrollar y potenciar una autoestima positiva ya que esta nos ayudará a 

conseguir nuestros objetivos y desarrollar nuestro Proyecto de Vida. 

3.6 Elementos De La Autoestima 

Para aumentar la autoestima son 34: 

a. Comprensión: Es el elemento necesario para cambiar la perspectiva y 

la manera de interpretar las situaciones y los problemas. Comprender 

por qué los demás han podido actuar de una manera determinada e 

intentar deducir si estaban intentando cubrir una necesidad o carencia 

nos ayudará para comprender a esa persona. 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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b. Aceptación. Supone asumir los hechos que han ocurrido sin 

valorarlos, ni juzgarlos. La aceptación de los demás supone reconocer 

los hechos que han sucedido y eliminar la parte del enjuiciamiento. 

c. Perdonar. Implica empezar de cero con todas aquellas situaciones y 

sufrimientos que le dañaron. 

Estos 3 elementos ayudan y son fundamentales para que la persona se 

valore positivamente y tener un buen concepto de sí misma. 

3.7 Dimensiones de La Autoestima 

Dentro de sus dimensiones tenemos: 

a. Dimensión Física: Conciencia del valor físico. Sentirse atractivo/a o 

por lo menos estándar para la propia comunidad. Como estatura, 

apariencia física, etc.  

b. Dimensión cognoscitiva: Confianza en poder descubrir como son, 

cómo funcionan y cómo se relacionan las cosas. Además se muestran 

receptivos al adquirir nuevos conocimientos, nuevas experiencias, 

aceptación de sus conocimientos y responsabilidades y el 

enfrentamiento a los cambios.  

c. Dimensión afectiva: Capacidad de sentir, expresión de sus 

sentimientos, sensaciones, temores y de establecer vínculos afectivos 

reconocidos como valiosos entre compañeros, amigos y familiares. Lo 

que refuerza el afronte a situaciones adversas.  

d. Dimensión social: Sentimiento de sentirse aceptado y de pertenecer a 

un grupo social. Conocer personas nuevas de su entorno, sentirse 

parte de una sociedad.  

e. Dimensión ética: Seguridad acerca de lo que considero bueno y de 

las conductas correctas que debo ser realizadas para la persona y para 

la sociedad, aceptación de responsabilidades, errores y aciertos. 
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Según 10 menciona las siguientes dimensiones de la autoestima:  

a. Si mismo: Indica la valoración de sí mismo y mayores aspiraciones, 

estabilidad, confianza, buenas habilidades y atributos personales. 

Poseen consideración de sí mismo en comparación a otros, y deseos 

de mejorar. El concepto de sí mismo está en base de la autoestima, 

esta sería la suma de juicios que una persona tiene de sí misma; es 

decir lo que la persona se dice de sí misma. Es la dimensión afectiva 

de la imagen personal que se relaciona con datos objetivos, con 

experiencias vitales y con expectativas. 

 El concepto de sí mismo se va formando gradualmente a través del 

tiempo y de las experiencias vividas por el sujeto. Hay algunas que por 

su intensidad o significación tienen más valor de programación que 

otras: son las experiencias positivas o negativas que los adultos 

recuerdan de su infancia; ellas explican en forma importante los que las 

personas se dicen de sí mismas.  

b. Social: Se refiere a los dotes y habilidades en las relaciones con los 

amigos y colaboradores, así como relaciones con extraños en 

diferentes marcos sociales. 

Incluye el sentimiento de sentirse aceptado o rechazado por los iguales 

y el sentimiento de pertenencia, es decir, el sentirse parte de un grupo. 

También se relaciona con el hecho de sentirse capaz de enfrentar con 

éxito diferentes situaciones sociales; por ejemplo, ser capaz de tomar 

la iniciativa, ser capaz de relacionarse con personas del sexo opuesto y 

solucionar conflictos interpersonales con facilidad. Finalmente, también 

incluye el sentido de solidaridad.  

c. Hogar: Revela las buenas cualidades y habilidades en las relaciones 

íntimas con la familia, la independencia y consideración, compartir 

ciertas pautas de valores y sistemas de aspiraciones y la concepción 

acerca de lo que está bien o mal dentro del marco familiar. 
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d. Laboral: Frente a las tareas y obligaciones: 

- Asumirá responsabilidades, es decir, actuara con presteza y con 

seguridad en sí mismo y, sin que haya que pedírselo, asumirá la 

responsabilidad de ciertas tareas o necesidades evidente 

- Es optimista en relación a sus posibilidades para realizar sus trabajos. 

- Afrontará nuevos retos con entusiasmo, Se refiere al interés de realizar 

tareas desconocidas, cosas y actividades nuevas que aprender y que 

poner en práctica y se lanzará a ellas con confianza en sí mismo. 

- Se esfuerza y es constante a pesar de las dificultades. No se angustia 

en exceso frente a los problemas, pero se preocupa por encontrar 

soluciones. 

- Ejecuta su trabajo con satisfacción, lo hace bien y aprende a mejorar. 

- Percibe el éxito como el resultado de sus habilidades y esfuerzo, cuando 

se equivoca es capaz de reconocerlo y enmendar sus errores; no se 

limita a auto culparse ni a culpar a los otros. 

- Su actitud es creativa es capaz de asumir riesgos que implica una tarea 

nueva. Es capaz de trabajar en equipo con sus compañeros. 

3.8 Factores que Influyen en la Autoestima 

Los factores contribuyen de forma interdependiente en la formación de la 

personalidad del individuo, reforzando cada uno de ellos la autoestima, y 

por tanto se refuerzan de forma automática los otros y viceversa. Estos 

son:  

a. Seguridad: Es el factor en el cual creemos reconocer más fácilmente 

nuestro nivel de autoestima. Si alguien se siente seguro de sí mismo y lo 

demuestra en su comportamiento y relaciones da la impresión de que 

tiene todos los problemas resueltos. En esa perspectiva la persona debe 

sentirse seguro y cómodo consigo mismo, en los distintos contextos.  

b. Identidad: Es la forma cómo nos percibimos a nosotros mismos como 

persona. La formación de nuestro auto concepto empieza a delinearse, 

desde el nacimiento, en conformidad con la forma como nos percibían y 
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nos trataban nuestros padres. Desde estas primeras imágenes y 

reacciones anímicas se desarrollan sucesivamente distintas facetas del 

auto concepto, en conformidad con los distintos contextos vivenciales y 

situaciones de refuerzo positivo o negativo que hayamos recibido. La 

persona con buen auto concepto, confía en sí misma y en los demás, se 

encuentra segura de sí misma. Se siente cómodo con cualquier cambio, 

ya sea motivado por él o por las circunstancias y los demás. Toma 

decisiones, corre riesgos y entra en acción para conseguir resultados.  

c. Integración o pertenencia: Implica sentirse cómodo y a gusto con los 

demás, sentir que formamos parte de un grupo familiar, de amigos de 

trabajo, de estudio, etc., y que aportamos algo al mismo. La autoestima se 

desarrolla socialmente, desde que vivimos en sociedad. La persona con 

buen sentido de pertenencia demuestra sensibilidad y comprensión hacia 

los demás y habilidad en cooperar y compartir. Se siente cómodo en el 

grupo y está listo a interactuar, consigue la aceptación a los demás, 

demuestra características sociales positivas, y está dispuesto a compartir 

sus conocimientos y emociones cuando puede ser de utilidad propia y/o 

de otros.  

d. Finalidad: O también llamada motivación, busca que nuestra actuación 

sea oportuna, necesaria e inevitable. Cuando tenemos motivaciones 

suficientes modificamos nuestro comportamiento, hacemos todo lo 

necesario para lograrlo. Desde esa perspectiva desactivamos 

preconceptos, miedos, vergüenzas y orgullos falsos. El principal elemento 

de motivación es tener fe en que podemos hacer lo que nos proponemos. 

La persona con elevado sentido de finalidad y motivación tiene buen 

sentido de la dirección hacia donde le conviene ir y cómo actuar para 

llegar donde quiera llegar, se siente motivado a emprender nuevas 

actividades y a buscar soluciones y alternativas, es proactivo, toma sus 

decisiones e inicia nuevos proyectos y actividades cuando lo considera 

oportuno. Toma la responsabilidad de sus acciones y de  las 

consecuencias de su forma de actuar.  
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e. Competencia: Implica tener conciencia de la propia valía, de lo que 

sabemos, sentimos y podemos hace. Acrecentar la competencia es una 

decisión personal en función de su propia autoestima. Contrario a la 

máxima socrática de que lo único que sabemos es que no sabemos nada, 

es importante que reconozcamos lo mucho que sabemos y, al mismo 

tiempo lo mucho que podemos aprender.  

Si reconocemos lo mucho que hemos aprendido y progresado hasta la 

fecha, podemos motivarnos y responsabilizarnos sobre lo que queremos 

aprender para el futuro, decir cómo hacerlo, qué recursos utilizar y 

empezar a trabajar para conseguirlo. La persona con sentido de 

competencia busca colaborar y auto superarse en vez de  competir. 

Acepta la derrota como enseñanza para superarse. Se siente motivado a 

actuar con éxito. Es consciente de sus virtudes, destrezas, 

potencialidades y debilidades y acepta estas últimas como oportunidades 

de crecimiento.  

3.9  Cualidades de una Persona con Autoestima Alta Positiva 

Analizada desde varias perspectivas, según los puntos de vista de 

expertos, la persona con autoestima alta positiva es alguien que:  

- Cree firmemente en ciertos valores y principios, está dispuesto a 

defenderlos aún cuando encuentre fuerte oposición colectiva, y se siente 

lo suficientemente segura como para modificar esos valores y principios 

si nuevas experiencias indican que estaba equivocada.  

- Es capaz de obrar según crea más acertado, confiando en su propio 

juicio, y sin sentirse culpable cuando a otros le parece mal lo que haya 

hecho.  

- No emplea demasiado tiempo preocupándose por lo que haya ocurrido 

en el pasado, ni por lo que pueda ocurrir en el futuro.  

- Tiene confianza en su capacidad para resolver sus propios problemas, 

sin dejarse acobardar por los fracasos y dificultades que experimente.  
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- Se considera y realmente se siente igual, como persona, a cualquier otra 

persona aunque reconoce diferencias en talentos específicos, prestigio 

profesional o posición económica.  

- Da por supuesto que es una persona interesante y valiosa para otros, 

por lo menos para aquellos con quienes se asocia.  

- No se deja manipular por los demás, aunque está dispuesta a colaborar 

si le parece apropiado y conveniente.  

- Reconoce y acepta en sí misma una variedad de sentimientos e 

inclinaciones tanto positivas como negativas y está dispuesta a 

revelarlas a otra persona si le parece que vale la pena.  

- Es capaz de disfrutar diversas actividades como trabajar, jugar, 

holgazanear, caminar, estar con amigos, etc.  

- Es sensible a las necesidades de los otros, respeta las normas de 

convivencia generalmente aceptadas, reconoce sinceramente que no 

tiene derecho a medrar o divertirse a costa de los demás.  

- Es optimista, cree en la capacidad de progreso de sí mismo.  

- Es honesto y sincero como consecuencia de su fe en sí mismo.  

- Es tolerante y comprensivo, es entusiasta y tiene sentido del humor.  

- Tiene humildad, reconoce sus limitaciones, cualidades y potenciales.  

- Es valiente y decidido, es creativo, y flexible. 

- Tiene capacidad de empatía, ve las cosas desde la perspectiva de la 

otra persona.  

- Es abierto al reconocimiento y a la aceptación de las diferencias 

personales de cada uno.  

- Acepta los cumplidos propios y de los demás como refuerzo de su labor 

y como motivación para un crecimiento continuo  
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- Acepta errores y las criticas como instrumento de su aprendizaje  

 3.10 Importancia de la Autoestima 

La importancia de una autoestima positiva radica en que esa es la base 

de nuestra capacidad para responder de manera activa y positiva a las 

oportunidades que se nos presentan en el trabajo, en el amor y en la 

diversión. Además, es la base de esa serenidad de espíritu que hace 

posible disfrutar de la vida. La gran importancia de la autoestima es 

nuestra vida puede sintetizarse en los siguientes criterios: 

a.  Ayuda a superar las dificultades personales, así los fracasos 

y conflictos no serán experiencias paralizantes, pues primarán sobre 

estos la autoestima personal y la seguridad en las propias 

capacidades. 

b. Fundamenta la responsabilidad, pues quienes se valoran positivamente 

se comprometen con mayor facilidad y desarrollan un sentido amplio de 

responsabilidad en las actividades que realizan. 

c. Apoya la creatividad, pues la fluidez, originalidad de ideas 

e incentivos se consiguen con una adecuada autovaloración. 

d. Determina la autonomía personal, ya que la consolida de una 

autoimagen positiva, permite la formación de personas autónomas, 

independientes y seguras. 

e.  Permite relaciones sociables saludables, abiertas y asertivas, ya que 

sabe que la percepción de sí mismo depende de uno, tomando los 

mensajes positivos y negativos como apreciaciones realizadas por las 

personas de su entorno cuya valoración corre por cuenta propia. 

f.  Garantiza la proyección futura de la persona, pues en la medida que 

nos valoramos crecen las expectativas por nuestro desempeño sea en 

la universidad, en el trabajo o en nuestras relaciones con los demás. 

Se aspira a metas superiores.Como se podrá observar, la autoestima 
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es importante en absolutamente todos los aspectos de nuestra vida; así 

que empecemos a valorarla como es debido. 

3.11 Autoestima y Enfermedad 

Cuando estamos enfermos, podemos sentirnos vulnerables o incapaces 

de controlar el dolor, la enfermedad en sí o los aspectos de nuestra vida 

que son alterados por ella Cuando dicha enfermedad es pasajera, aun si 

nos incapacita momentáneamente, el saber que tiene un fin nos 

tranquiliza y nuestra autoestima no se ve afectada.  

Pero cuando no sabemos lo que tenemos o cuando se trata de una 

enfermedad larga o crónica, nuestra autoestima disminuye 

significativamente. Pero en ambos casos, nuestra actitud y autoestima 

pueden hacer una gran diferencia, no siempre podemos sanar, 

pero siempre podemos mejorar la calidad de nuestra vida y nuestra 

respuesta emocional. 

Conocer que uno tiene una enfermedad puede crear un sentido negativo 

de autoestima pues los efectos de la enfermedad producen considerable 

frustración y ansiedad, la enfermera puede ayudar al paciente a tener una 

autoestima positiva y crear así las bases para su control. El buen control 

clínico no puede alcanzarse si no se incluye a la familia en el plan de 

manejo de la enfermedad.  

El paciente conocerá cuán importante es su familia para su enfermedad, 

en la medida que su médico la incluya como parte de ella. El enfermo 

crónico es sensible a la conducta de otros hacia él, y si se le trata aislado 

de su familia se sentirá solo y aparecerá una autoestima negativa. Todo 

trastorno o enfermedad debe considerarse como un fenómeno 

simultáneamente biológico, psicológico y social. Se deben descartar las 

hipótesis que plantean que lo biológico o genético tiene mayor 

preponderancia sobre lo psicológico o a la inversa; que lo psicológico 

predomina por sobre lo biológico. Partiendo desde esta perspectiva el 

planteo de que toda enfermedad física puede ser abordada con 
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tratamiento psicológico y médico presupone un abordaje multidisciplinario, 

de acuerdo a los resultados de varias investigaciones, mejores 

posibilidades de recuperación y adaptación a la enfermedad tienen los 

pacientes con autoestima alta positiva, la cual los ayuda afrontar las 

situaciones adversas.  

Es importante considerar y evaluar el estilo de afrontamiento y el nivel de 

ajuste o adaptación propio ante la enfermedad. Por estilo de 

afrontamiento se entiende el conjunto de habilidades y competencias que 

posee la persona para manejar situaciones estresantes o problemáticas. 

Por ejemplo, las personas con un estilo de afrontamiento evitativo, ante el 

diagnóstico de la enfermedad serán proclives a callar o negar todo lo que 

a ella respecta, además evitarán informarse sobre los procedimientos 

quirúrgicos o pasos del tratamiento.  

3.12 Instrumentos para la Evaluación de la Autoestima 

a. La escala de autoestima de Rosemberg La cual se aplica en un 

intento por alcanzar una medida unidimensional de la autoestima global. 

Fue diseñada con una escala tipo Gutman.  

La escala incluye enunciados que reflejan bajo autoestima, así como 

enunciados que reflejan alto autoestima. Está constituida por 10 ítems, 

divididos equitativamente en positivos y negativos, con un patrón de 

respuesta de cuatro opciones que se expresan en términos de 

fuertemente de acuerdo, de acuerdo, desacuerdo y fuertemente en 

desacuerdo, con valores del 1 al 4. El rango de valores es de 10 a 40 

puntos Con el fin de conservar el sentido del puntaje. La puntuación 

resultante se transformó a un índice con valores de 0 a 100 puntos, donde 

la mayor puntuación denota mayor autoestima. Este instrumento fue 

usado en población de madres mexicanas reportando una confiabilidad de 

0.76 Alpha de Cronbach. 

b. Autoestima de Cirilo Toro Vargas, Ph. D, 1994 Fue validado en 1994 

y revisado en el 2003. Dicho instrumento tiene una escala de medición de 
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1 a 4, contiene 40 enunciados de opción múltiple. El instrumento consta 

de la presentación o introducción, datos generales y específicos  

 

c. Autoestima de Coopersmith Este instrumento presenta 25 

enunciados con respuestas dicotómicas (si-no), que brindan información 

acerca de las características de la autoestima que valora la autoestima en 

4 dimensiones. Si mismo, hogar, social y laboral. Siendo evaluada el nivel 

de autoestima alta 34 – 50 puntos, autoestima media 17 – 33 puntos, 

autoestima baja 0 – 16 punto. 

 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES. 

1.- PERCEPCIÓN DEL CUIDADO HUMANIZADO 

Proceso mental del ser humano que le permite organizar de forma 

significativa y clara en el interior de sí mismo, todo aquello que se obtiene 

del exterior para poder tener conciencia de lo que le rodea en la relación 

enfermera- ser cuidado. Variable de naturaleza cualitativa, medida en 

escala ordinal, mediante la escala de medición “Percepción del cuidado 

humanizado de enfermería” (PCHE) que considera las siguientes 

dimensiones: 

1.1 Sentimientos del paciente-Son las emociones positivas de la 

persona, resultantes de la interacción enfermera- persona como sentirse 

apoyado, acogido, atendido y cuidado, considera : 

- Favorable: de 16 a 20 puntos.  

- Medianamente favorable: de 11  a 15 puntos.  

- Desfavorable: de 5 a 10 puntos.  

 

1.2 Apoyo emocional-  Son las acciones que la enfermera  brinda a la 

persona hospitalizada como trato  cordial, amistoso, con calor humano y 

confianza, considera: 

- Favorable: de 15 a 20 puntos.  

- Medianamente favorable: de 11  a 14 puntos.  
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- Desfavorable: de 5 a 10 puntos.  

 

1.3 Apoyo físico- Componente que la persona hospitalizada percibe de 

la enfermera  cuando entra en  contacto con ella a través de la 

satisfacción de sus necesidades y la comunicación  durante su cuidado, 

considera: 

- Favorable: de 18 a 20 puntos.  

- Medianamente favorable: de 11  a 17 puntos.  

- Desfavorable: de 5 a 10 puntos.  

1.4 Características de la enfermera- Componente del cuidado que la 

persona hospitalizada reconoce caracterizando a la enfermera durante su 

cuidado como: cordial, amable, eficaz y agradable, considera: 

- Favorable: de 25 a 32 puntos.  

- Medianamente favorable: de 18  a 24 puntos.  

- Desfavorable: de 8 a 17 puntos.  

 

1.5 Pro actividad- Son conductas que denotan atención anticipada de 

parte de la enfermera en el cuidado que brinda a la persona hospitalizada 

como: información brindada, aclaración de dudas, instrucciones sobre su 

cuidado y cuidado oportuno, considera: 

- Favorable: de 15 a 20 puntos.  

- Medianamente favorable: de 10  a 14 puntos.  

- Desfavorable: de 5 a 9 puntos.  

 

1.6 Empatía- Hace referencia a todas aquellas actitudes y acciones 

positivas que surgen de la interacción del cuidado brindado por la 

enfermera a la persona hospitalizada como escucharlo, ponerse en su 

lugar y comprender lo que la persona siente. Considerándose : 

- Favorable: de 18 a 24 puntos.  

- Medianamente favorable: de 13  a 17 puntos.  

- Desfavorable: de 6 a 12 puntos.  
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1.7 Priorizar al ser cuidado- Es el cuidado donde la enfermera pone en 

primer lugar a la persona hospitalizada, como  se preocupa, respeta las 

decisiones, considera: 

- Favorable: de 19 a 24 puntos. 

- Medianamente favorable: de 13  a 18 puntos. 

- Desfavorable: de 6 a 12 puntos. 

 

1.8 Cualidades del hacer de la enfermera- Referente al desempeño que 

labora la enfermera durante el cuidado de la persona hospitalizada, como 

le informa, le explica y le atiende, considera: 

- Favorable: de 16 a 20 puntos.  

- Medianamente favorable: de 11  a 15 puntos.  

- Desfavorable: de 5 a 10 puntos.  

 

1.9 Disponibilidad para la atención-Es la disposición que tiene la 

enfermera durante el cuidado brindado a la persona hospitalizada como 

pendiente del dolor y el tiempo dedicado a la persona, considera: 

- Favorable: de 14 a 20 puntos.  

- Medianamente favorable: de 10  a 13 puntos.  

- Desfavorable: de 5 a 9 puntos.  

Para la calificación global de la variable se considera como valores 

finales: 

- Favorable- cuando obtiene el puntaje entre 144 a 200 puntos.                          

- Medianamente favorable-   cuando obtiene el puntaje entre 112 a 143 

puntos.  

- Desfavorable- cuando obtiene el puntaje entre 50 a111 puntos.  

2.- AUTOESTIMA  

 Es la valoración que la persona tiene de sí mismo, que puede ser positivo 

o negativo, el cual se construye por medio de una evaluación de las 

propias características que posee. Variable de naturaleza cualitativa, 
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medida en escala ordinal. Mediante el inventario de Autoestima de 

Stanley Coopersmith, que considera las siguientes dimensiones: 

2.1 Dimensión sí mismo: Es la valoración que tiene la persona de sí 

mismo  y de sus mayores aspiraciones como la confianza, buenas 

habilidades y atributos personales. Poseen consideración de sí mismo en 

comparación a otros y deseos de mejorar, considerándose: 

- Nivel de Autoestima Alta 17– 24 puntos 

- Nivel de Autoestima Media 9 – 16 puntos 

- Nivel de Autoestima Baja 1 – 8 puntos 

 

2.2 Dimensión Social: Cuando la persona  posee mayores dotes y 

habilidades en las relaciones con amigos, así como relaciones con 

extraños en diferentes marcos sociales, considerándose : 

- Nivel de Autoestima Alta 7– 8 puntos 

- Nivel de Autoestima Media 4– 6 puntos 

- Nivel de Autoestima Baja 1 – 3 puntos 

 

2.3 Dimensión Hogar: Son las buenas cualidades y habilidades de las 

personas en las relaciones íntimas con la familia, se sienten más 

considerados y respetado, posen mayor independencia, comparten 

ciertas pautas y aspiraciones con la familia, poseen concepciones propias 

acerca de lo que está bien o mal  dentro del marco familiar, 

considerándose : 

- Nivel de Autoestima Alta 9– 12 puntos 

- Nivel de Autoestima Media 5– 8 puntos 

- Nivel de Autoestima Baja 1 – 4 puntos. 

 

2.4 Dimensión Laboral: Es cuando la persona afronta adecuadamente 

las principales tareas en el trabajo; poseen buena capacidad para 

aprender, en las áreas de conocimiento y formación particular. Trabaja 

más a gusto tanto en forma individual como grupal, alcanzan rendimientos 

mayores de lo esperado, son más realistas en la evaluación de sus 
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propios resultados de logros y no se dan por vencidos fácilmente si algo 

sale mal, son competitivos, considerándose: 

- Nivel de Autoestima Alta  5– 6 puntos 

- Nivel de Autoestima Media  3– 4 puntos 

- Nivel de Autoestima Baja  1 – 2 puntos 

Para la calificación global de la variable se considera como valores 

finales: 

- Nivel de Autoestima Alta  34 – 50 puntos 

- Nivel de Autoestima Media  17 – 33 puntos 

- Nivel de Autoestima Baja  0 – 16 puntos. 

 

3. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

a. Edad 

Tiempo de vida de las personas hospitalizadas, transcurrido desde el 

nacimiento hasta la fecha de estudio. Variable de naturaleza cuantitativa, 

medida en escala ordinal. Sus valores finales son: 

- 18 - 27años 

- 28 - 37años 

- 38 - 47años 

- 48 - 57años  

- 58 - 67años 

- 68 – 77años 

- 78 -  88 años 

 

b. Estado Civil 

Es la situación personal actual en que se encuentran las personas 

hospitalizadas, en relación a un cónyuge bajo las leyes peruanas. 

Variable de naturaleza cualitativa, medida en escala nominal,  

considerando: 

- Soltera (o) 

- Casada (o) 

http://deconceptos.com/general/situacion
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- Viuda(o) 

- Divorciada(o) 

- Conviviente(o) 

 

c. Lugar de Residencia 

Lugar geográfico donde las personas hospitalizadas residen en forma 

permanente y desarrolla generalmente actividades familiares, sociales y 

económicas. Variable de naturaleza cualitativa, medida en escala nominal, 

sus valores finales son: 

- Departamento de Arequipa. 

- Departamento de Cusco 

- Departamento de Puno 

- Otros departamentos. 

 

d. Grado de Instrucción 

Es el nivel de estudios alcanzado por las personas hospitalizadas, según 

el sistema educativo Peruano. Variable de naturaleza cualitativa, medida 

en escala nominal. Sus valores finales son:  

- Analfabeto 

- Primaria Incompleta 

- Primaria completa 

- Secundaria Incompleta 

- Secundaria completa 

- Estudios superiores incompletos 

- Estudios superiores completos. 

 

e. Sexo 

Es el conjunto de características físicas y biológicas que dan lugar a la 

diferenciación de género. Variable de naturaleza cualitativa, medida en la 

escala nominal. Sus valores finales son:  

- Femenino  

- Masculino 
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D.  ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Los resultados obtenidos por la investigación podrán ser generalizados a 

poblaciones con características similares a la población de estudio. 

2. LIMITACIONES. 

Probable falta de sinceridad y de reserva en las respuestas emitidas en 

las personas hospitalizadas.  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo al problema planteado, los objetivos y la  hipótesis formulada 

la presente, es una investigación descriptiva con diseño correlacional y de 

corte transversal.  

 

PROCEDIMIENTO 

- Determinación del área de estudio: Se ha elegido al Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinosa de Arequipa por ser un hospital de tercer 

nivel que atiende a más del 50% de la población Arequipeña. 

- Selección de la población de estudio: La población estuvo conformada 

por las (os) personas   hospitalizadas en el servicio de Medicina  del 

Hospital regional Honorio Delgado. 

- Selección y/o elaboración de los instrumentos de recolección de datos: 
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- Se utilizó dos instrumentos el Inventario de autoestima y la percepción 

del cuidado humanizado de enfermería.  

- Aplicación de los instrumentos a la población en estudio: Se realizó en 

el servicio de medicina varones - mujeres, garantizando el anonimato a 

las personas hospitalizadas. 

 Se solicitó el permiso al Hospital Regional Honorio Delgado, para la 

ejecución del estudio. 

 Se coordinó con las jefas de enfermería del servicio de medicina 

varones - mujeres, para la ejecución de la investigación. 

 Se aplicó los instrumentos a las personas hospitalizadas 

participantes de la investigación, previa explicación del objetivo de 

estudio, propósito, importancia, actuación en el mismo, así como el 

carácter voluntario de su participación; utilizando un pseudónimo 

para guardar la confidencialidad de los participantes.   

- Procesamiento y análisis de datos. 

- Elaboración del informe final. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El Hospital Regional Honorio Delgado, del departamento de Arequipa, es 

un hospital de III nivel de atención del MINSA. Fue creado el 18 de julio 

de 1960, día histórico en Arequipa, en que se inaugura el hospital General 

de Arequipa. Se encuentra ubicado en la avenida Daniel Alcides Carrión 

Nro. 505 Cercado-Arequipa, limitando; por el Norte: distrito de Miraflores y 

Mariano Melgar, por el  Sur: Apacheta y Socabaya, por el  Este: el distrito 

de Paucarpata, y por el Oeste: distrito de  Yanahuara. 

Ofrece los servicios de consulta externa y emergencia en las 

especialidades de medicina, cirugía, traumatología, Gineco obstetricia, 

pediatría, nefrología urología, neurología, neonatología, neurocirugía,  

oftalmología, otorrinolaringología, oncología, El Hospital Regional Honorio 

Delgado, tiene una estructura física de 6 plantas y un sótano. Se 

encuentra constituido por los siguientes servicios de hospitalización: 
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Emergencia, Pediatría Medicina varones – mujeres, Ginecología y 

obstetricia, Centro quirúrgico y cirugía varones -  mujeres.  

El servicio de Medicina varones y mujeres está constituido por 80  camas 

por servicio dividido en 3 sectores (pasillo, salón y solario). En donde las 

personas se encuentran hospitalizadas, recibiendo el cuidado brindado 

por la enfermera. Siendo 13 enfermeras por servicio: 4 en el turno 

mañana, 2 en el turno tarde y 2 en el turno nocturno. Siendo la enfermera 

la que trabaja las 24 horas del día, según el turno correspondiente. 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO  Y SELECIÓN DE LA MUESTRA 

 

La población de estudio estuvo constituido por las personas que se 

encuentren hospitalizadas en el servicio de medicina varones-mujeres  del 

Hospital Regional Honorio Delgado,  que cumplieron con los siguientes  

criterios:            

      

1. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

1.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Personas hospitalizadas mayores de 18 años de edad. 

- Personas hospitalizadas que se expresen por si solos y se encuentren    

orientados. 

- Personas que se encuentren  hospitalizados por más de 3 días. 

- Personas hospitalizadas que acepten participar en la investigación. 

 

1.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Personas hospitalizadas que hablen otro tipo de lengua (Quechua) y no 

entiendan el castellano. 

- Personas hospitalizadas con alteraciones mentales. 
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2. SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Se seleccionó  una muestra cuyo tamaño se calcula con la fórmula de 

población infinita para variable cualitativa. 

n = (zα/2)
2 p q 

E2 

Dónde: 

n: Tamaño de la muestra 

z α/2: Nivel de confianza  95%=1.96 

p: Prevalencia esperada del evento 80 %= 0.8 

q= 1- p = 1- 0.8 = 0.2 

E: error de estimación 5% = 0.05 

Reemplazando: 

   n =       (1.96)2 (0.8). (0.2) 

      (0.05)2 

 

n=245 

Se estudió a 245 personas que se encuentren hospitalizados en el 

servicio de medicina varones y mujeres.  

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE       

DATOS 

En el presente estudio de investigación, para la recolección de datos se 

utilizó como método la encuesta, como técnica el cuestionario y como 

instrumentos los formularios de los cuestionarios.  
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FORMULARIO Nº 1: Esta dividió en dos partes: 

 La primera parte donde se registrarán los datos generales como: edad 

sexo, lugar de procedencia, grado de instrucción y estado civil.  

 La segunda parte constituido por el formulario de “Percepción de 

comportamientos de cuidado humanizado de Enfermería” (PCHE). 

Elaborado por Nelly Rivera y Álvaro Triana en la Clínica del Country de 

Bogotá en el año 2005. Este instrumento consta de  50 ítems con una 

escala de Likert de 4 opciones presentándose nunca =1 punto, algunas 

veces = 2 puntos, casi siempre = 3 puntos y siempre= 4 puntos, con un 

puntaje mínimo de 50 y máximo de 200 puntos. Con una validez de 

contenido 0.83y una validez facial de 0.78  (Ver Anexo Nº 1). 

Sus valores finales son: 

 Favorable  

 Medianamente favorable 

 Desfavorable 

FORMULARIO Nº 2: Consta de las siguientes partes: 

- La primera parte presentación y datos Generales. 

- La segunda parte constituido por el “Inventario de Autoestima de 

Stanley Coopersmith versión para adultos” Este instrumento consta de 

25 ítems, con un coeficiente de Alfa de Cronbach de 0.81. Dicho 

instrumento  tiene una puntuación de que cada respuesta correcta se 

puntúa con un punto  y la incorrecta con 0 puntos de acuerdo a la clave 

de respuesta por cada una de las escalas. El puntaje se obtiene 

sumando el número de ítems respondidos en forma correcta y 

multiplicando éste por dos, siendo una puntuación máxima de 50 

puntos, en donde las respuestas son  dicotómica SI= 1 punto,  NO= 0 

puntos. (Ver Anexo Nº 2). 

Sus valores finales son: 

 Nivel de Autoestima Alto. 

 Nivel de Autoestima Medio. 

 Nivel de Autoestima Bajo 
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PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS 

La información recolectada se procesó electrónicamente utilizando el 

software Excel 2010 y el software estadístico SPSS, los datos se 

presentarán en tablas estadísticas y gráficos ; para el análisis de los datos 

se usó la estadística descriptiva de frecuencias absolutas y relativas. Para 

la comprobación de la hipótesis se utilizó el coeficiente de correlación de 

Pearson. 

Siendo la formula la siguiente: 

N ∑ XY   -  ∑X  ∑Y 

r =              ------------------------------------------------------------ 

           N ∑ X2 –  ( ∑ X )2  x  N ∑ Y2  -  ( ∑ Y )2                           

Donde: 

N         =  Numero de observaciones 

∑ XY     =   Sumatoria de la multiplicación de cada  observación de las 

variables X por Y 

∑X       =   Sumatoria de la variable X   

∑Y       =   Sumatoria de la variable Y 

∑ X2    =  Sumatoria de cada una de las observaciones de la variable X al 

cuadrado 

(∑ X)2  = Sumatoria de la variable X al cuadrado 

∑ Y2    =  Sumatoria de cada una de las observaciones de la variable Y al 

cuadrado 

(∑ Y)2 = Sumatoria de la variable Y al cuadrado. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DERESULTADOS 

En el presente capítulo se presentan los resultados de la investigación, en 

tablas estadísticas ordenados de la siguiente manera: 

- Caracterización de la población en estudio: Tablas 1 al 4. 

- Niveles de Autoestima: tabla 5 

- Dimensiones de Autoestima: Tabla  6. 

- Niveles de Percepción del cuidado humanizado: Tabla 7 

- Dimensiones de Percepción del cuidado humanizado: Tabla  8. 

- Comprobación de la hipótesis: Tabla 9 

- Relación entre autoestima y percepción:  tabla 10 
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TABLA Nº 1 
 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR GRUPOS DE EDAD SEGÚN SEXO 

 SERVICIO DE MEDICINA DEL HOSPITAL REGIONAL  

HONORIO DELGADO.AREQUIPA – 2013 

 

 

Sexo 

Edad 

Femenino Masculino Total 

No % No % No % 

18 - 27 años 23 9,4 9 3,7 32 13,1 

28 - 37 años 13 5,3 20 8,2 33 13,5 

38 - 47 años 15 6,1 23 9,4 38 15,5 

48 - 57 años 29 11,8 19 7,8 48 19,6 

58 - 67 años 31 12,7 25 10,2 56 22,9 

68 - 77 años 11 4,5 19 7,8 30 12,2 

78 - 87 años 5 2,0 3 1,2 8 3,3 

Total: 127 51,8 118 48,2 245 100 

 

 

 

En el cuadro se puede observar  que el 51.8% de las personas 

hospitalizadas son mujeres y el 48.2% varones. El  22.9% presentarón 

edades entre 58 a 67 años, el 19.6% entre 48 a 57 años; el 15.5% edades 

entre 38 a 47 años; es decir que la mayor concentración de las personas 

hospitalizadas se encuentra entre las edades de 38 años a 67 años.  
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TABLA Nº 2 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN ESTADO CIVIL DEL SERVICIO  

DE MEDICINA DEL HOSPITALREGIONAL  HONORIO  

DELGADO. AREQUIPA - 2013 

 

 

Estado Civil 
TOTAL 

No % 

Conviviente 111 45,3 

Casada (o) 69 28,2 

12,7 Soltera (o) 31 

Viuda (o) 30 12,2 

1,6 Divorciada (o) 4 

Total  245 100 

 

 

 

En el cuadro podemos ver que la mayoría de las personas 

hospitalizadas son convivientes 45.3% y solo el 28.2% son 

casados.   
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TABLA Nº 3 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN   NIVEL DE INSTRUCCIÓN DEL 

SERVICIO DE MEDICINA DEL HOSPITALREGIONAL 

 HONORIO DELGADO. AREQUIPA - 2013 

 

 

Nivel de  Instrucción 
TOTAL 

No % 

Primaria Incompleta 47 19,2 

Primaria Completa 60 24,5 

Secundaria Incompleta 24 9,8 

Secundaria  Completa 83 33,9 

Superior Completa 20 8,2 

Superior Incompleta 11 4,5 

Total  245 100 

 

 

 

En el cuadro apreciamos que el 33.9% de las personas hospitalizadas 

tienen secundaria completa,  el 24.5% primaria completa; el 19.2% 

primaria incompleta. Se puede observar que la mayoría de la 

población tiene entre primaria completa y secundaria completa. 
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TABLA Nº 4 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA DEL 

SERVICIO DE MEDICINA DEL HOSPITAL REGIONAL 

 HONORIO DELGADO. AREQUIPA - 2013 

 

 

Lugar de 

 Residencia 

TOTAL 

No % 

Arequipa 181 73,9 

Cuzco 15 6,1 

Puno 13 5,3 

Otros Dpto. 36 14,7 

Total 245 100 

 

 

 

En el cuadro observamos que la mayoría de las personas hospitalizadas 

proceden del departamento de Arequipa 73,9%; el 6.1% de Cuzco, el 

5.3% Puno y de otros lugares el 14.7%   
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TABLA Nº 5 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN  NIVELES DE AUTOESTIMA  

EN EL SERVICIO DE MEDICINA DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO. AREQUIPA - 2013 

 

 

Nivel de  

Autoestima 

TOTAL 

No % 

Autoestima alta 0 0,0 

Autoestima media 82 33,5 

Autoestima  baja 163 66,5 

Total 245 100 

 

 

 

En el cuadro se aprecia que el 33.5% tiene autoestima media y el 66.5% 

de las personas hospitalizadas, presenta autoestima baja. 
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TABLA Nº 6 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN DIMENSIONES DE AUTOESTIMA  

EN EL SERVICIO DE MEDICINA DEL HOSPITAL  REGIONAL 

HONORIO DELGADO. AREQUIPA -  2013 

 

 

Dimensiones 

Autoestima 
Alta Media Baja Total 

 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

Si Mismo 1 0,4 110 44,9 134 54,7 245 100,0 

Hogar 0 0.0 31 12,7 214 87,3 245 100,0 

Social 0 0.0 35 14,3 210 85,7 245 100,0 

Laboral 0 0.0 0 0,0 245 100,0 245 100,0 

 

 

 

En el cuadro se observa según dimensiones de  la autoestima, 

encontrándose que en todas ellas prevalece el nivel de autoestima baja. 

Siendo la menos afectada la dimensión si mismo   54.7% y la más 

afectada la dimensión laboral 100%. 
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TABLA Nº 7 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN  NIVELES DE PERCEPCIÓN DEL

 CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMERÍA EN EL SERVICIO 

 DE MEDICINA DEL HOSPITAL REGIONAL  HONORIO 

 DELGADO. AREQUIPA - 2013 

 

 

Niveles de Percepción 

TOTAL 

Nº % 

Favorable 0 0,0 

Medianamente favorable 7 2,9 

Desfavorable 238 97,1 

Total 245 100 

 

 

 

En el cuadro observamos que el 97.1% de las personas hospitalizadas, 

presentaron percepción desfavorable y el 2.9% medianamente favorable . 

Esto significa que la mayoría de las personas hospitalizadas del servicio 

de medicina tiene una percepción desfavorable sobre el cuidado 

humanizado de enfermería. 
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TABLA Nº 8 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN DIMENSIONES DE LA PERCEPCIÓN DEL CUIDADO  

HUMANIZADO  DE  ENFERMERÍA EN EL SERVICIO  DE MEDICINA DEL  HOSPITAL   

REGIONAL   HONORIO DELGADO. AREQUIPA -  2013 

 

Dimensiones de la 

Percepción 
Favorable 

Medianamente 

favorable 
Desfavorable TOTAL 

 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

Sentimientos del paciente 0 0,0 14 5,7 231 94,3 245 100,0 

Apoyo emocional 0 0,0 5 2,0 240 98,0 245 100,0 

Apoyo físico 0 0,0 11 4,5 234 95,5 245 100,0 

Características de 

enfermera 
0 0,0 0 0,0 245 100,0 245 100,0 

Pro actividad 0 0,0 9 3,7 236 96,3 245 100,0 

Empatía 0 0,0 5 2,0 240 98,0 245 100,0 

Priorizar al ser cuidador 0 0,0 16 6,5 229 93,5 245 100,0 

Cualidades de la 

enfermera 
5 2,0 107 43,7 138 66,9 245 100,0 

Disponibilidad para la 

atención 
5 2,0 81 33,1 164 56,3 245 100,0 
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En el cuadro observamos según dimensiones de  la percepción del 

cuidado humanizado de enfermería en la persona hospitalizada, 

encontrándose que en todas ellas prevalece el nivel de percepción baja. 

Siendo la menos afectada la dimensión disponibilidad para la atención 

56,3% y la más afectada la dimensión características de la enfermera 

100% 
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TABLA Nº 9 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN NIVELES DE PERCEPCIÓN DEL 

CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMERÍA Y DE AUTOESTIMA 

 EN EL SERVICIO DE MEDICINA DEL HOSPITAL  REGIONAL 

HONORIO DELGADO. AREQUIPA - 2013 

        

 

Percepción Favorable 
Medianamente 

favorable 
Desfavorable TOTAL 

Autoestima No % No % No % No % 

Alta 0     0,0 

0,0 

0,0 

0 0,0 

0,0 

2,9 

0 0,0 

33,5 

0 0,0 

Media 0 0 82 82 33,5 

Baja 0 7 156 63,7 163 66,5 

Total: 0 0,0 7 2,9 238 97,1 245 100 

 

 

Coeficiente de Correlación: - 0.2185    

En el cuadro observamos que el 63.7% de las personas hospitalizadas 

que presentó autoestima baja su percepción fue desfavorable,  el 33.5% 

que presento  autoestima media su percepción fue desfavorable.   

Según el coeficiente de correlación  la relación entre la autoestima y la 

percepción del cuidado humanizado de enfermería es baja. 
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TABLA Nº 10 

 

RELACIÓN ENTRE DIMENSIONES DE LA PERCEPCIÓN DEL 

CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMERÍA Y DE AUTOESTIMA  EN 

EL  SERVICIO DE MEDICINA DEL HOSPITAL REGIONAL 

 HONORIO DELGADO. AREQUIPA – 2013 

 

Relaciones 

Coeficiente de 

Correlación  

Autoestima y Sentimientos del paciente -0,1906 

Autoestima y Apoyo emocional -0,1461 

Autoestima y Apoyo físico -0,2324 

Autoestima y Características de 

enfermera -0,1555 

Autoestima y Pro actividad -0,2143 

Autoestima y Empatía -0,2030 

Autoestima y Priorizar al ser cuidador -0,2187 

Autoestima y Cualidades del hacer de la 

enfermera -0,1471 

Autoestima y Disponibilidad para la 

atención -0,2199 

    

     

 

Como observamos en el cuadro las relaciones entre las dimensiones de 

autoestima y las dimensiones de la percepción del cuidado humanizado 

de enfermería es baja; siendo la de mayor relación las dimensiones 

autoestima y apoyo físico, autoestima  y pro actividad, autoestima y 

priorizar al ser cuidador, autoestima y empatía, así como autoestima y 

disponibilidad para la atención. Y la de menor relación autoestima y apoyo 

emocional.   
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CAPÍTULO V 

 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo general determinar la relación 

entre el nivel de autoestima y la percepción del cuidado humanizado de 

enfermería en personas hospitalizadas en el  servicio de Medicina del  

Hospital Regional Honorio Delgado Arequipa – 2013” Es una investigación 

cuantitativa, de tipo descriptiva, con diseño correlacional y de corte 

transversal, que se realizó durante el mes de Octubre del presente año, 

con una muestra conformada por 245 personas hospitalizadas en el 

servicio de Medicina Varones –mujeres, del hospital Regional Honorio 

Delgado. 

Para la recolección de datos y ejecución de la investigación se utilizó 

como método la encuesta, como técnica el cuestionario y como 

instrumentos los formularios de los cuestionarios “Autoestima de 
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Coopersmith” y la “Percepción del Paciente sobre el Cuidado Humanizado 

de Enfermería”, dirigidos a las personas hospitalizadas. 

Para el procesamiento de datos se utilizó el programa Microsoft Excel 

2010 y el software de SPSS versión 20.0, y para la comprobación de la 

hipótesis  el coeficiente de correlación de Pearson.  

Se encontraron como principales resultados que el 51.8% de las personas 

hospitalizadas son mujeres y el 48.2% varones. Y que la mayor 

concentración de las personas se encuentra entre las edades de 38 años 

a 67 años, el 45.3%  y son convivientes y solo el 28.2% son casados.

 Se puede observar también que la mayoría de las personas 

hospitalizadas tiene entre primaria completa y secundaria completa. Se 

aprecia que el 33.5% tiene autoestima media y el 66.5% de los las 

personas hospitalizadas  presenta autoestima baja. Siendo la dimensión 

si mismo menos afectada  54.7% y la más afectada la dimensión laboral 

100%.     

El 97.1% de las personas hospitalizadas presentaron percepción 

desfavorable y el 2.9% medianamente favorable; siendo la menos 

afectada la dimensión disponibilidad para la atención 56,3% y la más 

afectada la dimensión características de la enfermera 100%  

Según el coeficiente de correlación  la relación entre la autoestima y la 

percepción del cuidado humanizado de enfermería es baja; siendo la de 

mayor relación las dimensiones autoestima y apoyo físico y  la de menor 

relación autoestima y apoyo emocional.  
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B. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: En el servicio de Medicina varones y mujeres  el (51.8%) de 

las personas hospitalizadas  son mujeres y el (48.2%) 

varones; el (22.9%) presentaron edades entre 58 a 67 años; 

el (45.3%) son convivientes y el (33.9%) de las personas 

hospitalizadas tienen secundaria completa.  

 

SEGUNDA: El (33.5%) tiene autoestima media y el (66.5%) de las 

personas hospitalizadas presentaron autoestima baja. Siendo 

la dimensión si mismo menos afectada  (54.7%) y la más 

afectada la dimensión laboral (100%). 

 

TERCERA: En relación a la percepción de las personas hospitalizadas 

sobre el cuidado humanizado de enfermería se observó  que 

el (97.1%) de las personas, tiene una percepción del cuidado 

humanizado de enfermería desfavorable; el (2.9%) 

medianamente favorable, siendo la menos afectada la 

dimensión disponibilidad para la atención (56,3%) y la más 

afectada la dimensión características de la enfermera (100%). 

 

CUARTA: Según el coeficiente de correlación de Pearson  la relación 

entre la autoestima y la percepción del cuidado humanizado 

de enfermería es baja. Siendo la de mayor relación las 

dimensiones autoestima y apoyo físico y  la de menor relación 

autoestima y apoyo emocional.  
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C. RECOMENDACIONES 

 

1. Que el Departamento de Enfermería y/o el Servicio de Medicina 

elabore o diseñe estrategias orientadas a reflexionar y/o capacitar al 

personal de enfermería, sobre el cuidado humanizado brindado a las 

personas hospitalizadas con el fin de evaluar su desempeño y 

mejoramiento de la profesión. 

 

2. Sensibilizar al personal de Enfermería que labora en el servicio de 

Medicina Varones-Mujeres a ofrecer el cuidado, con calidad teniendo 

encuentra las necesidades y expectativas de las personas 

hospitalizadas que esperan cortesía, un ambiente agradable, tiempos 

de espera reducidos, información médica completa, personal calificado, 

diagnóstico y tratamiento eficiente. 

 

3. Que el personal de Enfermería del Servicio de Medicina elaborare 

talleres sobre autoestima dirigido a las personas hospitalizadas, para 

que pueda contribuir a mejorar el cuidado humanizado en la persona. 

 

4. Que en el servicio de Medicina se pueda colocar el buzón en 

sugerencia para que las personas hospitalizadas puedan emitir su 

queja sobre lo que perciben en dicho servicio y así poder mejorar el 

cuidado humanizado brindado por parte del personal de Enfermería.  

 

5. Tomar como base la presente investigación para realizar otros estudios 

en busca de herramientas que permitan mejorar el cuidado 

humanizado de enfermería y de esta forma contribuir al bienestar de 

las personas hospitalizadas. 
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ANEXO Nº 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

PERCEPCIÓN DE  LA PERSONA SOBRE EL CUIDADO  

HUMANIZADO DE ENFERMERÍA 

 

1. DATOS GENERALES 

Esta parte de la guía busca recoger los datos generales sobre su 

persona, para ello le pido responder con toda honestidad. 

 

A. EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS…………………… 

 

B. SEXO  

(   )  Femenino                             (  )   Masculino 

 

C. ESTADO CIVIL 

( ) Soltera (o)                       ( ) Casada(o)                    ( )  Viuda(o) 

( ) Divorciada(o)                  ( ) Conviviente (o) 

 

D. GRADO DE INSTRUCCIÓN 

( ) Analfabeta.                        (   ) Primaria Incompleta 

( ) Primaria Completa             (   ) Secundaria Incompleta 

( ) Secundaria Completa        (   ) Estudio superior Incompleta 

( ) Estudio Superior Completo 

 

E. LUGAR DE RESIDENCIA 

(   ) Departamento de Arequipa 

(    ) Departamento de Puno 

(    ) Departamento de Cuzco 

(    ) Otros departamento 

 

 

Código: 

…………………

…… 
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2. ESCALA DE PCHE 

A continuación le presentaré un conjunto de preguntas que describen los 

comportamientos del cuidado brindado por el personal de enfermería. 

Cada afirmación cuenta con 4 posibles respuestas, de las cuales marcara 

con una “X” la respuesta que crea conveniente: 

ÍTEMS Nunca 
Algunas  

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

1 Las enfermeras hacen sentir al paciente 
como un ser individual. 

    

2 Demuestran su empatía en la atención.     

3 Se siente informado sobre los cuidados.     

4 Cuando se dirigen a Ud. se siente 
atendido. 

    

5 Son amables en el trato con los 
pacientes. 

    

6 Hacen que el paciente se sienta bien 
físicamente. 

    

7 Son eficientes en el desempeño de sus 
tareas. 

    

8 Son claras al comunicarse con el 
paciente 

    

9 Le dan estímulos positivos.     

10 Le inspiran confianza durante la atención     

11 Son una compañía durante los 
procedimientos médicos 

    

12 Tranquilizan a los pacientes.     

13 Miran al paciente, cuando le hablan.     

14 Le ayudan a disminuir el dolor físico      

15 Demuestran conocimientos y habilidades 
profesionales 

    

16 Lideran el equipo de trabajo.     

17 Trabajan en equipo     

18 Facilitan el dialogo con el paciente     

19 Están pendientes de su atención. 
(seguimiento) 

    

20 Se muestran como personas especiales 
y agradables 

    

21 Se identifican antes de realizarle los 
cuidados 

    

22 Responden a sus preguntas     

23 Le dedican tiempo     



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 

24 Dan instrucciones o enseñan sobre su 
cuidado  

    

25 Buscan el crecimiento mutuo al cuidar.     

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

    

27 Establecen una relación agradable con 
el paciente. 

    

28 Le escuchan atentamente.     

29 Se muestran respetuosas con el 
paciente 

    

30 Atienden sus necesidades básicas 
(baño, eliminación, alimentación) 

    

31 Administran el tratamiento ordenado a 
tiempo. 

    

32 Lo ponen en primer lugar     

33 Le llaman por su nombre     

34 Le ayudan con la información, para que 
pueda tomar decisiones  

    

35 Respetan sus decisiones     

36 Le respetan su intimidad     

37 Responden con rapidez el llamado     

38 Demuestran su cordialidad en la 
atención 

    

39 Lo animan para que llame si tiene 
problemas. 

    

40 Les importa su estado de ánimo     

41 Se pone en el lugar del paciente para 
comprenderlo.  

    

42 Todas sus acciones buscan excelencia 
en el cuidado. 

    

43 Cuando lo atienden, se siente satisfecho.     

44 Se siente agradecido por los cuidados 
brindados 

    

45 Brindan cuidado amoroso y dedicado      

46 Brindan cuidado comprometido y 
solidario 

    

47 Su atención se fundamenta en el apoyo 
emocional 

    

48 Se esfuerzan por brindar comodidad 
física 

    

49 Tiene facilidad para cercarse al paciente     

50 Ante cualquier eventualidad, primero es 
la persona. 

    

Muchas Gracias por su colaboración. 
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        ANEXO Nº 2 

Inventario de Autoestima de 

Coopersmith  

 

 

ESCALA DE AUTOESTIMA 

A continuación se presenta una serie de ítems, léalos detenidamente y 

según sea su opinión marque con una “X” en el casillero correspondiente. 

 

ÍTEMS SI NO 

1. - Generalmente los problemas me afectan poco   

2. Me cuesta mucho trabajo hablar en publico   

3. Si pudiera cambiaria muchas cosas de mi   

4. Puedo una decisión fácilmente    

5. Soy una persona simpática   

6. En mi casa me enojo fácilmente   

7. Me cuesta trabajo acostumbrarme a algo nuevo   

8. Soy popular entre las personas de mi edad   

9. Mi familia generalmente toma en cuenta mis sentimientos   

10. Me doy por vencido (a) muy fácilmente   

11. Mi familia espera demasiado de mi   

12. Me cuesta mucho trabajo aceptarme como soy   

13. Mi vida es muy complicada.   

14. Mis compañeros casi siempre aceptan mis ideas.    

15. Tengo mala opinión de mi mismo(a)   

16. Muchas veces me gustaría irme de casa   

17. Con frecuencia me siento a disgusto en mi trabajo.   

18. Soy menos guapo (bonita) que la mayoría de la gente.   

19. Si tengo algo que decir, generalmente lo digo   

20.Mi familia me comprende    

Código: 

…………………

…… 
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21. Los demás son mejor aceptados que yo.   

22. Siento que mi familia me presiona.   

23. Con frecuencia me desanimo en lo que hago.   

24. Muchas veces me gustaría ser otra persona.   

25. Se puede confiar muy poco en  mí.   

TOTALES DE CADA COLUMNA   

TOTAL:   

 

 

 

 

 

Muchas Gracias por su colaboración. 
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ANEXO Nº 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN  

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

                   INFORMACION PARA EL CONSENTIMIENTO 

INFORMADO 

 

Estima(o) Sr. /Sra. 

Soy Carolina Flores Conislla, egresada de la facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de San Agustín- Arequipa. 

La razón de mi visita es con el motivo de obtener el título de Enfermera, 

estoy realizando una investigación titulado “¿Existe relación entre el 

nivel de autoestima y la percepción del cuidado humanizado de 

enfermería en personas hospitalizadas en el servicio de Medicina del  

Hospital Regional Honorio Delgado Arequipa – 2013?” 

 El proyecto ha sido revisado y aprobado por mi Facultad y cuenta con el 

consentimiento de las autoridades del hospital para su ejecución en este 

servicio y para lo cual pido a usted su participación. 

 

La investigación consiste en brindar  información a través de un 

cuestionario, el cual contiene preguntas sobre sus datos generales y 

sobre su experiencia de recibir el cuidado brindado por parte de la 

enfermera y el nivel de  autoestima en el que se encuentra usted, sus 

respuestas no son malas ni buenas todo es de importancia para el 

estudio. La resolución del formulario durará aproximadamente 20 minutos, 

se llevará a cabo en el lugar donde usted se encuentre. Se realizará 

mientras usted este hospitalizado, las preguntas son bastantes sencillas y 

que no afectarán su integridad emocional ni psíquica,  la información que 

usted me proporcione será estrictamente confidencial  no será publicada 

ni divulgada y se utilizará solamente para los fines del presente trabajo sin 

repercutir negativamente en su persona ni en el cuidado que viene 
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recibiendo por lo cual pido que responda con toda sinceridad a dichas 

preguntas, asegurando  mantener su anonimato.  

 

En cualquier momento de la investigación usted podrá solicitar 

información sobre el estudio o sobre algún aspecto que tenga duda para 

lo cual yo le brindaré en el momento la ayuda respectiva. 

Aun aceptando participar en dicho estudio, usted tiene derecho a retirarse 

en cualquier momento siendo respetada su decisión. Para su participación 

le proporcionare un formato del consentimiento informado para que me dé 

usted su autorización de realizar este estudio. 

 

Los resultados de esta investigación contribuirán al mejoramiento del 

cuidado que reciben los pacientes hospitalizados. 

Agradezco el tiempo que me ha dedicado, así como su colaboración si 

acepta participar en la investigación y sobre todo por la sinceridad con 

que de sus respuestas.  
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 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

                                                 

                     CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Después de haber leído la información de esta hoja de consentimiento.  

 Yo………………………………………………con DNI:……………declaro 

haber recibido información sobre la investigación: “¿Existe relación 

entre el nivel de autoestima y la percepción del cuidado humanizado 

de enfermería en personas hospitalizadas en el servicio de Medicina 

del  Hospital Regional Honorio Delgado Arequipa – 2013?” 

He recibido información suficiente sobre  la investigación y de cómo se 

llevará a cabo, para lo cual se me pide mi participación, donde se me 

aplicará un cuestionario de preguntas para obtener mis datos generales y 

acerca de la investigación estudiada, he tenido la oportunidad de hacer 

preguntas sobre la misma. Comprendo que mi participación es voluntaria 

que puedo retirarme del estudio si lo veo por conveniente y también 

comprendo que la información que proporcione  no repercutirá 

negativamente de ningún tipo daño o represalia en el cuidado que vengo 

recibiendo. Así también, han sido absueltas todas mis preguntas hechas 

con respecto al  estudio. Entiendo que una copia del documento del 

consentimiento me será entregada, y que puedo pedir información sobre 

los resultados de este estudio cuando éste  haya concluido 

Por lo manifestado y en pleno uso de mis facultades mentales, acepto 

participar VOLUNTARIAMENTE en la investigación mencionado, lo cual 

firmo el presente documento que me ha sido entregado. 

 

Arequipa….de…………..del 2013  

 

______________________                                _____________________                                        

      Firma del Participante                                   Firma del investigador 

        DNI:……………    
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ANEXO Nº 4 

DESCRIPCIÓN DE LA ESCALA PERCEPCIÓN DE DEL CUIDADO 

HUMANIZADO DE ENFERMERÍA 

 

El instrumento “Percepción De Los Comportamientos del Cuidado 

Humanizado De Enfermería” (PCHE), fue desarrollado por los enfermeros 

Rivera A.,L y A. Triana (2005), miembros del Grupo de Cuidado de la 

Universidad Nacional de Colombia, fue validada también por Naida Reina 

de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia 

(2007). 

 

El instrumento se fundamenta en las nueve categorías de cuidado de 

enfermería humanizado: Sentimientos del paciente, características de la 

enfermera, dar apoyo emocional, dar apoyo físico, cualidades del hacer 

de enfermería, proactividad, empatía, priorizar al ser cuidado y 

disponibilidad para la atención. 

 

El instrumento consta de 50 ítems, es una escala tipo modificada Likert de 

4 puntos, que analiza la frecuencia con que los comportamientos de 

cuidado humanizado de enfermería se presentan, así: (1) nunca, (2) 

algunas veces, (3) casi siempre, (4) siempre, para un rango real del 

instrumento de 50  a 200 puntos por instrumento. 

Se obtiene de cada alternativa un puntaje: 

 

Frecuencia Puntuación 

Nunca 1 

Algunas Veces 2 

Casi siempre 3 

Siempre 4 
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Los valores finales se obtienen de la siguiente manera: 

- Favorable: Cuando se obtenga un puntaje de 144 a 200 puntos. 

- Medianamente Favorable: Cuando se obtenga un puntaje de 112 a 

144 puntos. 

- Desfavorable: Cuando se obtenga un puntaje de 50 a 111 puntos. 

 

La percepción de las categorías del cuidado humanizado de Enfermería y 

sus respectivos valores finales son los siguientes: 

 

Sentimientos del paciente: Ítems 1, 3, 4, 43,44 del instrumento PCHE, 

que clasifican a la percepción como:  

- Favorable: de 16 a 20 puntos.  

- Medianamente favorable: de 11  a 15 puntos.  

- Desfavorable: de 5 a 10 puntos.  

 

Características de la enfermera: Ítems 2, 5, 7, 8, 9, 20,38 y 46 del 

instrumento PCHE, que clasificará la percepción como:  

- Favorable: de 25 a 32 puntos.  

- Medianamente favorable: de 18  a 24 puntos.  

- Desfavorable: de 8 a 17 puntos.  

 

Apoyo emocional: Ítems 10, 11, 12,45 y 47 del instrumento PCHE, que 

clasificará la percepción como: 

- Favorable: de 15 a 20 puntos.  

- Medianamente favorable: de 11  a 14 puntos.  

- Desfavorable: de 5 a 10 puntos.  

 

Apoyo Físico: Ítems 6, 13, 14,30 y 48 del instrumento PCHE,  que 

clasificará la percepción como: 

- Favorable: de 18 a 20 puntos.  

- Medianamente favorable: de 11  a 17 puntos.  

- Desfavorable: de 5 a 10 puntos.  
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Cualidades de la enfermera: Ítems 15, 16, 17,18 y 42 del instrumento 

PCHE,  que clasificará la percepción como: 

- Favorable: de 16 a 20 puntos.  

- Medianamente favorable: de 11  a 15 puntos.  

- Desfavorable: de 5 a 10 puntos.  

 

Proactividad: Ítems 21, 22, 24,34 y 39  del instrumento PCHE,  que 

clasificará la percepción como: 

- Favorable: de 15 a 20 puntos.  

- Medianamente favorable: de 10  a 14 puntos.  

- Desfavorable: de 5 a 9 puntos.  

 

Empatía: Ítems 25, 26, 27, 28, 41 y 49  del instrumento PCHE,  que 

clasificará la percepción como: 

- Favorable: de 18 a 24 puntos.  

- Medianamente favorable: de 13  a 17 puntos.  

- Desfavorable: de 6 a 12 puntos.  

 

Priorizar el Cuidado: Ítems 29, 32, 33, 35, 36 y 50 del instrumento 

PCHE,  que clasificará la percepción como: 

- Favorable: de 19 a 24 puntos.  

- Medianamente favorable: de 13  a 18 puntos.  

- Desfavorable: de 6 a 12 puntos.  

 

Disponibilidad de la atención: Ítems 19, 23, 31, 37 y 40 del instrumento 

PCHE,  que clasificará la percepción como: 

- Favorable: de 14 a 20 puntos.  

- Medianamente favorable: de 10  a 13 puntos.  

- Desfavorable: de 5 a 9 puntos.  
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ANEXO Nº 5 

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA AUTOESTIMA  

DE  COOPER SMITH 

El inventario de autoestima de Cooper Smith está constituido por 25 

afirmaciones, con respuestas dicotómicas (si-no).Dicho instrumento  tiene 

una puntuación de que cada respuesta correcta se puntúa con un punto  y 

la incorrecta con 0 puntos de acuerdo a la clave de respuesta por cada 

una de las escalas. El puntaje se obtiene sumando el número de ítems 

respondidos en forma correcta y multiplicando éste por dos, siendo una 

puntuación máxima de 50 puntos, en donde las respuestas son  

dicotómica SI= 1 punto,  NO= 0 puntos.  

Brindan información acerca de las características de la autoestima a 

través de la evaluación de 4 sub test. 

Sus valores finales son: 

- Nivel de Autoestima Alto  

- Nivel de Autoestima Medio 

- Nivel de Autoestima Baja 

 

Dimensiones de Autoestima: 

Si mismo: incluye los siguientes ítems 1,3,4,7,10,12,13,15,18,19,24,25. 

- Nivel de Autoestima Alta 17– 24 puntos 

- Nivel de Autoestima Media 9 – 16 puntos 

- Nivel de Autoestima Baja 1 – 8 puntos 

Hogar: incluye los siguientes ítems 6, 9, 11, 16, 20,22. 

- Nivel de Autoestima Alta 9– 12 puntos 

- Nivel de Autoestima Media 5– 8 puntos 

- Nivel de Autoestima Baja 1 – 4 puntos 
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Social: incluye los siguientes ítems 5, 8, 14,21. 

- Nivel de Autoestima Alta 7– 8 puntos 

- Nivel de Autoestima Media 4– 6 puntos 

- Nivel de Autoestima Baja 1 – 3 puntos 

Laboral: incluye los siguientes ítems 2, 17,23. 

- Nivel de Autoestima Alta 5– 6 puntos 

- Nivel de Autoestima Media 3– 4 puntos 

- Nivel de Autoestima Baja 1 – 2 puntos 

Para la calificación global de la variable se considera como valores 

finales: 

- Nivel de Autoestima Alta      34 – 50 puntos 

- Nivel de Autoestima Media   17 – 33 puntos 

- Nivel de Autoestima Baja       0 – 16 puntos. 

Respuestas correctas: 

Si.- 1, 4, 5, 8, 9, 14, 19,20. 

No.- 2,3,6,7,10,11,12,13,15,16,17,18,21,23,24,25. 

 

Puntaje: 

  Alternativa  Valor de cada ítem 

SI 1 

NO 0 

 

Sub-escalas de autoestima 

 

Nivel De si Mismo 

12x2=24 

Hogar 

6x2=12 

Social 

4x2=8 

Laboral 

3x2=6 

Bajo 1-8 1-4 1-3 1-2 

Medio 9-16 5-8 4-6 3-4 

Alto 17-24 9-12 7-8 5-6 
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ANEXO ESTADÍSTICO 
 

1.- COEFICIENTE DE CORRELACION DE PEARSON:  

Cuantifica la  relación entre dos variables, cuantitativas discretas, es decir, 

variables medibles. 

Formula: 

                                       N ∑ XY   -  ∑X  ∑Y 

r =              ------------------------------------------------------------ 

 

                           N ∑ X2 –  ( ∑ X )2  x  N ∑ Y2  -  ( ∑ Y )2 

Donde: 

N         =  Numero de observaciones 

∑ XY =   Sumatoria de la multiplicación de cada  observación de las variables X por 

Y 

∑X     =   Sumatoria de la variable X   

∑Y     =   Sumatoria de la variable Y 

∑ X2   =  Sumatoria de cada una de las observaciones de la variable X al 

cuadrado 

(∑ X)2 = Sumatoria de la variable X al cuadrado 

∑ Y2   =  Sumatoria de cada una de las observaciones de la variable Y al 

cuadrado 

(∑ Y)2 = Sumatoria de la variable Y al cuadrado. 

La relación o asociación  de acuerdo al su valor o grado se rige por la siguiente 

escala  

±       1.00    Correlación perfecta 

± 0.90   ±   0.99   Correlación muy alta 

± 0.70   ±   0.89   Correlación  alta 

± 0.40   ±   0.69   Correlación   moderada 

± 0.20   ±   0.39   Correlación baja 

± 0.01   ±   0.19   Correlación muy baja 

±       0.00    Correlación nula 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La  atención a la salud es considerada a nivel mundial como uno de los 

servicios con mayor demanda social, y  los que ofrece enfermería 

corresponden a los de mayor cobertura en todos los niveles de atención, de 

esta forma el  Consejo Internacional de Enfermeras ha señalado que la 

responsabilidad fundamental de la enfermera es: “Promover la salud, evitar las 

enfermedades, establecer la salud y aliviar el sufrimiento con sentido 

humanitario en la persona, familia y comunidad”, sustentando su práctica en el 

dominio de la disciplina y en los valores éticos de la profesión.(11) 

La OPS/ OMS recuerda “que cada paciente debe recibir el conjunto de 

servicios diagnósticos y terapéuticos más adecuados para conseguir la salud 

óptima, logrando el mejor resultado con el mínimo riesgo de efectos 

iatrogénicos y la máxima satisfacción del paciente, indica también que la 

enfermera debe constituir  un grupo estratégico para liderar e impulsar 

importantes transformaciones que se requieren en salud, tal como la 

humanización de los cuidados”. (14) Sin embargo, vivimos en una época en la 

que se hace preciso realizar una profunda reflexión sobre los aspectos 

humanos, valores y actitudes de la profesión de Enfermería ya que en sus 

manos se encuentra la dignidad de la naturaleza humana.  

Autoestima Y Percepción del 

Cuidado Humanizado de 

Enfermería en Personas 

Hospitalizadas en el Servicio de 

Medicina. Hospital Regional 

Honorio Delgado. Arequipa – 

2013 
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Es así  que el Instituto Mexicano de Seguro Social (2007) evaluó  a las 

unidades hospitalarias, indicando que de los cuatro mil hospitales, solo han 

sido evaluados 518 (13%), esto significa que el 87% de los hospitales carecen 

de la información sobre la existencia de los requisitos básicos para garantizar la 

satisfacción del paciente.(25) 

En este marco la enfermería como profesión tiene a cargo el cuidado de los 

personas las 24 horas del día, siendo la enfermera   el profesional mejor 

preparado para asumir la responsabilidad del cuidado por la cualidades que 

posee como son la paciencia, delicadez, sencillez y transparencia en su actuar, 

con el objetivo de ayudarlo a enfrentar los efectos de sus problemas de salud, y 

satisfacer sus necesidades físicas, emocionales, espirituales y sociales en 

forma oportuna, segura, continua y con calidez(1) .Sin embargo en los últimos 

tiempos se ha visto que las competencias administrativas que se ha otorgado a 

la enfermera hagan que se alejen de su centro de atención y olviden la esencia 

de su quehacer, y que las actividades que realizan son en su mayoría 

derivadas del diagnóstico y tratamiento médico ocasionando temor y 

desconfianza en la persona al ser atendido.  

Este aspecto preocupa, ya que por ley las enfermeras son las gestoras del 

cuidado y de acuerdo a su formación tienen la responsabilidad de ser agentes 

en el cuidado de la salud de las personas y que su trabajo signifique el cuidado 

humanizado, valorizado y profesional para la persona. Entendiéndose el 

cuidado humanizado como la esencia de la práctica de enfermería, en donde la 

enfermera debe poseer cualidades para establecer relaciones interpersonales 

al cuidar como: comunicación eficaz, afecto y empatía. (27)Sin embargo estudios 

realizados en Lima (2007) indican que la enfermera al interactuar con los 

pacientes no cumple con presentarse, desconoce datos personales, el cuidado 

que brinda carece de información, así mismo no se establece un lazo de 

empatía mediante la confianza y calidez necesaria en el inicio del cuidado. Al 

respecto estudios realizados en hospitales de Ministerio de Salud coinciden con 

este resultado,  concluyendo que las enfermeras restan importancia a la 

interacción de inicio (4).    

En esta perspectiva y teniendo en cuenta que la persona hospitalizada es un 

ser único que recibe los cuidados de la enfermera para el restablecimiento de 

su salud física y mental, es importante evaluar la satisfacción del cuidado 

durante su estancia hospitalaria.  Siendo la evaluación de la satisfacción de las 

personas un valioso instrumento para la investigación en materia de salud, ya 

que permite por un lado identificar la percepción de la persona sobre el cuidado 

humanizado, y por otra parte los resultados de los cuidados de la enfermera, 

teniendo en cuenta que las necesidades de la persona son el eje sobre el cual 

se articulan las prestaciones asistenciales.  
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Otro factor que podría estar relacionado con la satisfacción de la persona, es la 

autoestima. Ya que la alteración de la autoestima en la persona hospitalizada, 

puede dar como resultado  una imprevista pérdida de su salud lo cual pueden 

llevarlo a un estado de crisis, frustración o deterioro psicológico. Tal es así que 

las enfermedades le ocasionan inestabilidad social, económica y psicológica, 

ya que muchas veces se sienten avergonzadas, rechazados por familiares y 

amigos por haberla contraído alguna enfermedad y en un principio limitado a 

trabajar. Por otro lado los servicios de hospitalización presentan ambientes 

estresantes con altas cargas emocionales que generan sentimientos como 

dolor, tristeza, sufrimiento e impotencia en la persona, siendo estos servicios  el 

lugar donde recibirá el cuidado. Es así que la persona empieza a crear una 

imagen de los cuidados que recibe, comúnmente conocido como percepción 

definida como un proceso mental del ser humano que le permite organizar en el 

interior de sí mismo, todo aquello que se obtiene del exterior, para tener 

conciencia de lo que le rodea, en consecuencia si la percepción de la persona 

es inferior a sus expectativas, con seguridad su grado de satisfacción será 

bajo, por el contrario sí su percepción es superior, entonces tendrá un alto 

grado de satisfacción, esto lo podemos ver en México (2006), donde evaluó la 

percepción que tiene los pacientes sobre el  cuidado resultando que el  62 % 

refieren que los servicios de salud son deficientes y de mala calidad.(28)  

En consecuencia las personas hospitalizados consideran a la enfermera como 

alguien en quien confiar sus dificultades, preocupaciones, dolencias y su crisis 

de desaliento de ahí la importancia de la participación de la enfermera, porque 

es el único nexo entre la persona y los demás integrantes del equipo de salud, 

en ayudar a la persona a adaptarse a su nueva forma de vida y favoreciendo su 

autoestima; Sin embargo en un estudio realizado por Romero  Lima (2006) 

encontró que los pacientes expresan como falta de atención o trato frio es 

mayor en pacientes hospitalizados en cirugía  (42.3%) y en medicina (37.5%) 

resultando pacientes insatisfechos del cuidado brindado por la enfermera. (30) 

En este margen en Arequipa se observa que el  Hospital Regional Honorio 

Delgado, no es ajeno a esta problemática, siendo una de las instituciones de 

salud más importantes del Sur del país debido a su accesibilidad económica y 

geográfica, donde la personas se hospitalizan y la mayoría son de bajos 

recursos económicos, generando en ellos angustia, tensión, ansiedad, 

incertidumbre, frustración, amargura, descontento, etc. Todo esto sumado a 

que la enfermera no le atiende de forma oportuna, no responda a su llamado, 

ausencia de respuestas sobre su salud, poca amabilidad, trato indiferente en la 

prestación de los cuidados. 

A esto se suma la existencia de escasos estudios realizados en la realidad 

respecto a la problemática aquí tratado. Paralelo a ello se han hecho estudios  
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aislados sobre la autoestima y la percepción de la persona sobre el cuidado 

brindado, pero no se encuentra muchos estudios que relacionen estas dos  

problemáticas. Es por ello que nace la necesidad de realizar esta investigación, 

con el propósito que la enfermera dentro de su rol brinde el cuidado 

humanizado  a la persona considerando como un ser holístico , identificando 

precozmente conducta de riesgo que le permita formular programas y/o 

desarrollar actividades preventivos promocionales dirigidos a la persona, para 

prevenir las complicaciones y fortalecer su autoestima, contribuyendo de 

alguna manera en mejorar su desenvolvimiento, adaptación y reincorporarlo 

como ente productor ante la sociedad; así mismo si se logra una buena 

comunicación basada en la confianza, se puede generar en la persona un 

sentimiento de seguridad que lo haga receptivo a las sugerencias y 

recomendaciones que inciden positivamente en la evolución de la enfermedad, 

ya que con mucha frecuencia la persona no sabe enfrentar su enfermedad , 

existiendo un mayor riesgo de abandono, lo que ocasiona mayor probabilidad 

de casos nuevos,  resistencia a los medicamentos, gasto para la familia, 

hospitalizaciones más prolongadas e incluso la muerte. Es por ello que nace el 

interés de realizar el presente trabajo de investigación para dar respuesta a la 

siguiente interrogante:  

“¿Existe relación entre el nivel de autoestima y la percepción del cuidado 

humanizado de enfermería en las personas hospitalizadas en el  servicio 

de Medicina del Hospital Regional Honorio Delgado Arequipa  2013?” 

 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la relación entre el nivel de autoestima y la percepción del cuidado 

humanizado de enfermería en personas hospitalizadas en el servicio de 

Medicina del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza Arequipa –2013” 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

- Caracterizar a la población de estudio según  edad, sexo, estado civil, nivel 

de instrucción, lugar de procedencia. 

- Identificar el nivel de autoestima en las personas hospitalizadas en el 

servicio de Medicina del Hospital Regional Honorio Delgado  Espinoza 

Arequipa -  2013. 
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- Describir la percepción del cuidado humanizado de enfermería en las 

personas hospitalizadas en el servicio de Medicina del Hospital Regional 

Honorio Delgado  Espinoza  Arequipa -  2013. 

- Establecer la relación que existe entre la autoestima y la percepción del 

cuidado humanizado  de enfermería en las personas hospitalizadas en el 

servicio de Medicina del Hospital Regional Honorio Delgado  Espinoza  

Arequipa -  2013. 

 

HIPÓTESIS. 

El nivel de autoestima y la percepción del cuidado humanizado de enfermería 

en personas hospitalizadas en el  servicio de Medicina del Hospital Regional 

Honorio Delgado Arequipa – 2013 tiene una relacion baja. 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1. Cuidado Humanizado  

1.1 Definiciones  

1.2 Escenarios del Cuidado  

1.3 Componentes del Cuidado  

1.4 Atributos del Cuidado  

1.5 Humanismo de los Cuidado:   

1.6 Humanismo en Enfermería  

1.7 Características de la Enfermera Cuidadora  

1.8 Principios del Cuidado Humanizado  

1.9 Cuidado Humanizado según la Teoría  de Jean Watson  

1.9.1 Meta paradigma del Cuidado Humano de Jean Watson.  

1.9.2 Conceptos de la Teoría del Cuidado Humano de Jean Watson  

1.9.3 Categorías del Cuidado Humanizado De Enfermería  

1.10 Aspectos Importantes del Cuidado Humanizado   

1.11 Importancia del Cuidado Humanizado  

2. Percepción  

2.1 Definición  

2.2  Características de la Percepción  

2.3 Elementos de la Percepción  

2.4 Proceso de la Percepción  

2.5 Teorías de la Percepción  

2.6 Factores Que Influyen En La Percepción  

2.7 Percepción del Cuidado Humanizado  de Enfermería  

2.8 Instrumentos para la medir la Percepción. 

3. Autoestima  
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3.1 Definición  

3.2 Bases de la Autoestima  

3.3 Pilares de la Autoestima  

3.4 Clasificación de la Autoestima  

3.5 Tipos de Autoestima  

3.6 Elementos De La Autoestima  

3.7 Dimensiones de La Autoestima  

3.8 Factores que Influyen en la Autoestima  

3.9  Cualidades de una Persona con Autoestima Alta Positiva  

3.10 Importancia de la Autoestima  

3.11 Autoestima y Enfermedad  

3.12 Instrumentos para la Evaluación de la Autoestima 

 

MARCO METODOLÓGICO 

De acuerdo al problema planteado, los objetivos y la  hipótesis formulada la 

presente, es una investigación descriptiva con diseño correlacional y de 

corte transversal.  

PROCEDIMIENTO 

- Determinación del área de estudio: Se ha elegido al Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinosa de Arequipa por ser un hospital de tercer nivel 

que atiende a más del 50% de la población Arequipeña. 

- Selección de la población de estudio: La población estuvo conformada por 

las (os) personas   hospitalizadas en el servicio de Medicina  del Hospital 

regional Honorio Delgado. 

- Selección y/o elaboración de los instrumentos de recolección de datos: Se 

utilizó dos instrumentos el Inventario de autoestima y la percepción del 

cuidado humanizado de enfermería.  

- Aplicación de los instrumentos a la población en estudio: Se realizó en el 

servicio de medicina varones - mujeres, garantizando el anonimato a las 

personas hospitalizadas. 

 Se solicitó el permiso al Hospital Regional Honorio Delgado, para la 

ejecución del estudio. 

 Se coordinó con las jefas de enfermería del servicio de medicina varones - 

mujeres, para la ejecución de la investigación. 

 Se aplicó los instrumentos a las personas hospitalizadas participantes de 

la investigación, previa explicación del objetivo de estudio, propósito, 

importancia, actuación en el mismo, así como el carácter voluntario de su 

participación; utilizando un pseudónimo para guardar la confidencialidad de 

los participantes.   
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- Procesamiento y análisis de datos. 

- Elaboración del informe final. 

 

A. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El Hospital Regional Honorio Delgado, del departamento de Arequipa, es un 

hospital de III nivel de atención del MINSA. Fue creado el 18 de julio de 1960, 

día histórico en Arequipa, en que se inaugura el hospital General de Arequipa. 

Se encuentra ubicado en la avenida Daniel Alcides Carrión Nro. 505 Cercado-

Arequipa, limitando; por el Norte: distrito de Miraflores y Mariano Melgar, por el  

Sur: Apacheta y Socabaya, por el  Este: el distrito de Paucarpata, y por el 

Oeste: distrito de  Yanahuara. 

Ofrece los servicios de consulta externa y emergencia en las especialidades de 

medicina, cirugía, traumatología, Gineco obstetricia, pediatría, nefrología 

urología, neurología, neonatología, neurocirugía,  oftalmología, 

otorrinolaringología, oncología, El Hospital Regional Honorio Delgado, tiene 

una estructura física de 6 plantas y un sótano. Se encuentra constituido por los 

siguientes servicios de hospitalización: Emergencia, Pediatría Medicina 

varones – mujeres, Ginecología y obstetricia, Centro quirúrgico y cirugía 

varones -  mujeres.  

El servicio de Medicina varones y mujeres está constituido por 80  camas por 

servicio dividido en 3 sectores (pasillo, salón y solario). En donde las personas 

se encuentran hospitalizadas, recibiendo el cuidado brindado por la enfermera. 

Siendo 13 enfermeras por servicio: 4 en el turno mañana, 2 en el turno tarde y 

2 en el turno nocturno. Siendo la enfermera la que trabaja las 24 horas del día, 

según el turno correspondiente. 

 

B. POBLACIÓN DE ESTUDIO  Y SELECIÓN DE LA MUESTRA 

La población de estudio estuvo constituido por las personas que se encuentren 

hospitalizadas en el servicio de medicina varones-mujeres  del Hospital 

Regional Honorio Delgado,  que cumplieron con los siguientes  criterios:    

1. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

1.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Personas hospitalizadas mayores de 18 años de edad. 

- Personas hospitalizadas que se expresen por si solos y se encuentren    

orientados. 

- Personas que se encuentren  hospitalizados por más de 3 días. 

- Personas hospitalizadas que acepten participar en la investigación. 

1.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
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- Personas hospitalizadas que hablen otro tipo de lengua (Quechua) y no 

entiendan el castellano. 

- Personas hospitalizadas con alteraciones mentales. 

2. SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Se seleccionó  una muestra cuyo tamaño se calcula con la fórmula de 

población infinita para variable cualitativa. 

   n =       (1.96)2 (0.8). (0.2) 

      (0.05)2 

n=245 

Se estudió a 245 personas que se encuentren hospitalizados en el servicio de 

medicina varones y mujeres.  

C. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE       

DATOS 

En el presente estudio de investigación, para la recolección de datos se utilizó 

como método la encuesta, como técnica el cuestionario y como instrumentos 

los formularios de los cuestionarios.  

FORMULARIO Nº 1: Esta dividió en dos partes: 

-La primera parte donde se registrarán los datos generales como: edad sexo, 

lugar de procedencia, grado de instrucción y estado civil.  

-La segunda parte constituido por el formulario de “Percepción de 

comportamientos de cuidado humanizado de Enfermería” (PCHE). Elaborado 

por Nelly Rivera y Álvaro Triana en la Clínica del Country de Bogotá en el año 

2005. Este instrumento consta de  50 ítems con una escala de Likert de 4 

opciones presentándose nunca =1 punto, algunas veces = 2 puntos, casi 

siempre = 3 puntos y siempre= 4 puntos, con un puntaje mínimo de 50 y 

máximo de 200 puntos. Con una validez de contenido 0.83y una validez facial 

de 0.78  (Ver Anexo Nº 1). Sus valores finales son: 

Favorable  
Medianamente favorable 
Desfavorable 
 
FORMULARIO Nº 2: Consta de las siguientes partes: 
- La primera parte presentación y datos Generales. 
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-La segunda parte constituido por el “Inventario de Autoestima de Stanley 

Coopersmith versión para adultos” Este instrumento consta de 25 ítems, con un 

coeficiente de Alfa de Cronbach de 0.81. Dicho instrumento  tiene una 

puntuación de que cada respuesta correcta se puntúa con un punto  y la 

incorrecta con 0 puntos de acuerdo a la clave de respuesta por cada una de las 

escalas. El puntaje se obtiene sumando el número de ítems respondidos en 

forma correcta y multiplicando éste por dos, siendo una puntuación máxima de 

50 puntos, en donde las respuestas son  dicotómica SI= 1 punto,  NO= 0 puntos. 

(Ver Anexo Nº 2). 

Sus valores finales son: 

 Nivel de Autoestima Alto. 

 Nivel de Autoestima Medio. 

 Nivel de Autoestima Bajo 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: En el servicio de Medicina varones y mujeres  el (51.8%) de las 

personas hospitalizadas  son mujeres y el (48.2%) varones; el 

(22.9%) presentaron edades entre 58 a 67 años; el (45.3%) 

son convivientes y el (33.9%) de las personas hospitalizadas tienen 

secundaria completa.  

SEGUNDA: El (33.5%) tiene autoestima media y el (66.5%) de las personas 

hospitalizadas presentaron autoestima baja. Siendo la dimensión si 

mismo menos afectada  (54.7%) y la más afectada la dimensión 

laboral (100%). 

TERCERA: En relación a la percepción de las personas hospitalizadas sobre el 

cuidado humanizado de enfermería se observó  que el (97.1%) de 

las personas, tiene una percepción del cuidado humanizado de 

enfermería desfavorable; el (2.9%) medianamente favorable, 

siendo la menos afectada la dimensión disponibilidad para la 

atención (56,3%) y la más afectada la dimensión características de 

la enfermera (100%). 

CUARTA: Según el coeficiente de correlación de Pearson  la relación entre la 

autoestima y la percepción del cuidado humanizado de enfermería 

es baja. Siendo la de mayor relación las dimensiones autoestima y 

apoyo físico y  la de menor relación autoestima y apoyo emocional.

  

  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1. DUGAS, A. Tratado de Enfermería Practica”. México. Edit. Mc Graw-Hill 

Interamericana. 4° Ed. Pág. 250 (2000).” 

2. GRUPO DE CUIDADO. “Avances conceptuales del Grupo de Cuidado.  

Facultad de Enfermería”. Colombia-Bogotá. Edit. Unibiblos. Pág. 150. 2000 

3. MARRINER, A.. “Modelos y Teorías en Enfermería”. España Madrid.Edit. 

El sevierScience. 5° Edición. Pág. 672. 1994 

4. HERNÁNDEZ, R. Metodología de la Investigación”. México.  Ediciones 

McGraw – Hill. 5ª Edición. Pág. 501. (2000).“ 

5. KOZIER, B. COLS. “Fundamentos de enfermería conceptos proceso y 

práctica”. México. Edit. McGraw – Mili. 5' ed. 2°volsPág. 848. .(1998). 

6. PINEDA, B.”Metodología de la investigación” Washington. Edit. DC 

OPS.3°Ed. Pág. 350. (2008). 

7. PORTER BEVERLY D., SLOAN REBECCA S. Jean Watson. Filosofía y 

ciencia de los cuidados. En: Marriner Ann. Modelos y teorías de 

Enfermería. 1ª edición. Barcelona: ediciones ROL; 1989. p.140-147. 

8. PÓLIT, H. “Investigación Científica” México: Edit. Me Graw – 

Hilllnteramericana.6°Ed. Pág. 250(2002). 

Referencias Bibliograficas 

9. ACOFAEN. Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería. 

Fundamentos para la formación y el ejercicio basado en competencias para 

la enfermería en Colombia.  Disponible: http:www.ACOFAEN.org.ve.com. 

2005.                                                             

 

10. ALACOQUE LE, JOSETE. Análisis de investigaciones brasileñas 

enfocadas en el cuidado de enfermería. Revista ciencia y enfermería XI 

años. (2): 35–46 2001. 

11. ALVIS  S. Experiencia de recibir un cuidado de enfermería humanizado en 

un servicio de hospitalización.  El arte y la ciencia del cuidado.Unibiblos. 

Pg: 207-216(2002) Bogotá. 

12. ARISTA G. “Interacción enfermera paciente en servicio de medicina” 

H.D.A.C  Universidad Mayor de San Marcos. (2004) 

13. BÁEZ Y COLS. “El significado de cuidado en la práctica profesional de 

enfermería”. 9(2): 127-134. (2010) Colombia Disponible en: 

14. http://www.scielo.unal.edu.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S16575997

200902&lng=en&nrm=iso&tlng=es. 

15. BRANDEN, N. “Relación entre el clima social familiar y nivel de autoestima 

de los pacientes con tuberculosis que asisten al Centro Materno infantil  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 

16. Tablada Lurín(2007) Lima Disponible 

:www.cybertesis.edu.pe/sisbib/2007/baldeon_rn/.../baldeon_rn-th.1.pdf  

17. BACH. Y COLS. “Autoestima y Auto cuidado del Adulto Mayor Hospital  III 

Es Salud” (2009) Chimbote  

 

18. CALCINA, M. “Percepción de los pacientes sobre el cuidado humanizado 

de enfermería en el hospital Goyeneche Arequipa-2008” Tesis. San 

Agustín. (2008).    

19. CAPETILLO R.;  “Evaluación de la calidad del proceso de atención de 

enfermería del paciente hospitalizado”. Rev. de ciencias médicas la 

Habana. (1): 56–61(2006).  

20. COOPERSMITH, S “.Autoestima”. San Francisco, Estados Unidos: 

Freedman&Company.http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S071795530104&

script=sci_arttextCienc. 

21. COLEGIO DE ENFERMEROS DEL PERÚ Boletín Informativo Nº 001; 

Lima. Pág.8 (2007). 

22. EGUSQUIZA, E. “Nivel de autoestima en pacientes con VIH-SIDA del 

programa de Targa en el Hospital Nacional Hipólito Unanue” (2010)  

disponibleen:sibib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/.../2010/egusquiza_ve/.../te

sis.pdf 

23. ESPINOSA M.  Y COLS. El cuidado humanizado y la percepción del 

paciente en el Hospital Es Salud Huacho. (2010)  Disponible en: 

www.cep.org.pe/beta/index.php?option=notdell&opc=I&Id. 

24. ESTRATEGIAS DEL INFORME DE LA OMS “Nuevos conocimientos y 

nuevas esperanzas” Rev. Panam.  Salud pública (Online). ISSN 1020-

4989. (2002) Caracas 

25. ENFERMERÍA GLOBAL; Rol de la Enfermería Hospitalaria; (2002) 

Caracasdisponibleen:http//www.v.a.cl/rrpp/comunicados/abril03/anexos/des

censodirectora,enfermera.htm.  

26. GONZALES, T “Percepción del cuidado humanizado en pacientes que 

ingresan al servicio de hospitalización de urgencias de gineco-obstetricia 

de una institución de II y III nivel de atención”. (2009)  

Disponibleen:www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/enfermeria/2009/.../tesis05.

  

27. GUTIERREZ F. La Satisfacción del Paciente como medida de la 

Evaluación de la Calidad Percibida. (2003)Disponible 

en:www.uclm.es/area/fac/cursos/pcte/ponencias/rodrigo%20gutierrez.pdf. 

28. HALL "Documento básico sobre Enfermería". Copenhague: OMS Oficina 

Regional Europea. 

29. HUANCO, C. “Nivel de autoestima de los pacientes del programa de 

control de Tuberculosis del Centro De Salud Laura  

http://www.cep.org.pe/beta/index.php?option=notdell&opc=I&Id
http://www.uclm.es/area/fac/cursos/pcte/ponencias/rodrigo%20gutierrez.pdf


Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 

30. Rodríguez.DulantoDuksil”(2004)LimaDisponibleen:www.cybertesis.edu.pe/s

isbib/2004/huanco_fc/.../huanco_fc-th.1.pdf  

31. JARAMILLO,P. Y COLS. Percepción del paciente y su relación 

comunicativa con el personal de la salud (Colombia). Index de Enfermería, 

13(46), 29-33. (2004) Colombia.  Disponible 

en:http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132129620040

00200006&lng=es&nrm=iso.  

32. MAYEROFF, M. A Arte De Servir o Próximo Para Servir A Si Mismo. 

Editora Récord. Brasil. p.p. 24, 33-46. (1971). 

33. MERLIN, C “Nivel de autoestima en pacientes con cáncer” . (2009). 

MéxicoDisponibleen:http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/aut

oestima.shtml. 

34. MINISTERIO DE SALUD. Departamento de estadística e información en 

Salud. Establecimientos de salud. (2009). Disponible en www.minsal.cl/ 

escuela-de-enfermería-usat-diserto. 

35. MORENO, M. MUÑOZ, S., & ALVIS, T. Experiencia de recibir un cuidado 

de enfermería humanizado en un servicio de hospitalización. Colombia 

(Eds.).El arte y la ciencia del cuidado. (1ª ed.) (pp. 207-215). (2002) 

Bogotá. 

36. ORTEGA, R. Percepción de la calidad del cuidado de Enfermería según la 

opinión del paciente y la enfermera México (2007)  

www.cybertesis.edu.pe/sisbib/2008/romero_al/pdf/romero_al.pdf 

37. PONGO, O. Tumbes.”Percepción del paciente acerca de  la calidad de 

atención que brinda la enfermera en el Servicio de Emergencia  

(2008)Disponibleen:ateneo.unmsm.edu.p/ateneo/.../Pongo_Lalangui_Oscar

_A_2009.pd 

38. PORTER S. Jean Watson. Filosofía y ciencia de los cuidados. Marriner 

Ann. Modelos y teorías de Enfermería. 1ª edición. Barcelona: ediciones 

ROL; 1989. p.140-147. 

39. PUEBLA, V. y COLS. México “Percepción del paciente de la atención 

otorgada por el personal de enfermería”. (2009) 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1132126060&script=sci_arttext.. 

40. RIVERA L. y Triana A. Percepción de comportamientos de Cuidado 

Humanizado de Enfermería en la Clínica del Country. Rev. Av. Enferm. 

(2007) Colombia  http://www.mtas.es/insht/ntp/ntp_394.htm   . 

41. ROMERO, C. “Percepción del paciente acerca de la calidad de atención 

que brinda la enfermera en el hospital nacional Daniel Alcides Carreón” 

(2006)  disponible en: www.buenastareas.com › página principal › ciencia 

enfermería. 

42. ROMERO M. Y COLS. “Cuidado Humanizado de Enfermería en Pacientes 

Hospitalizados”. (2012) -Colombia,  disponible en: 

http://www.medwave.cl/enfermeria/Mar2004/1.act.. 

http://www.buenastareas.com/materias/percepcion-del-paciente-sobre-la-calidad-de-los-cuidados-de-enfermeria/0
http://www.buenastareas.com/materias/percepcion-del-paciente-sobre-la-calidad-de-los-cuidados-de-enfermeria/0
http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1132126060&script=sci_arttext
http://www.mtas.es/insht/ntp/ntp_394.htm
http://www.buenastareas.com/ojear/
http://www.buenastareas.com/categorias/Ciencia/12/0.html
http://www.medwave.cl/enfermeria/Mar2004/1.act


Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 

43. SERRANO DEL ROSAL R. La importancia e invisibilidad de las 

enfermeras en Atención Primaria de Salud. IndexEnferm  19(1): 9-13. 

(2010);Disponibleen:http://www.indexf.com/lascasas/documentos/lc0517.ph

p. 

44. TORRES C. Percepción de la calidad del cuidado humanizado en 

pacientes hospitalizados Disponible en : http://www.index-

f.com/lascasas/documentos/lc0510.pdf. (2010) Colombia. 

45. VARGAS, J. Modulo de Autoestima. Lima – 2001. pp. 10. Disponible 

en:http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.sht. 

 

http://www.indexf.com/lascasas/documentos/lc0517.php
http://www.indexf.com/lascasas/documentos/lc0517.php
http://www.indexf.com/lascasas/documentos/lc0517.php
http://www.index-f.com/lascasas/documentos/lc0510.pdf
http://www.index-f.com/lascasas/documentos/lc0510.pdf

