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INTRODUCCIÓN 

 

En el inicio de los tiempos, cuando la humanidad deambulaba por el mundo, fue 

necesario brindar ciertos cuidados que permitan preservar la especie, 

favoreciendo su evolución, obteniendo como parte de sus resultados la 

capacidad de crear equipos de alta tecnología; enfermería no es ajena a esta 

realidad, dado que en determinados servicios hospitalarios se utilizan estos 

equipos con el fin de ayudar en el cuidado de personas enfermas, pero esto 

también afecta la relación enfermera paciente y es así como aparece la 

deshumanización como un asunto multifactorial (Grande, A. y col.  2010) 

La Enfermería, por la naturaleza de su profesión, está comprometida a brindar 

un cuidado humanizado a todo ser humano que lo necesite, no importando  su 

condición social, religión, cultural o étnica. El cuidado humano y el cuidar son 

vistos como el ideal moral de la enfermería, está constituido por esfuerzos 

transpersonales del ser humano para el ser humano, lo que implica proteger, 

promover y preservar la humanidad, ayudando a las personas a encontrar 

significado a la enfermedad, el sufrimiento y el dolor, así como a la existencia. 

(WALDOW, 2008) Enfermería exige también una vocación de servicio constante,  

que se caracterice entre muchos aspectos por la Empatía; buscando las 
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necesidades de nuestros pacientes, procurando satisfacerlas con prontitud a 

pesar de la sobrecarga de trabajo, la escasez de material médico, entre otros, 

con el fin de mejorar o restablecerla salud o calidad de vida de las personas, 

prevenir complicaciones o dar compañía al paciente moribundo. Mayeroff citaba 

“La dedicación es fundamental para el cuidado. Cuando acaba la dedicación 

acaba el cuidado…” (Mayeroff, 1971) 

El paciente de cirugía experimenta sentimientos de angustia y ansiedad, así 

como temor ante los resultados de la intervención quirúrgica, preocupación por 

su familia, por su trabajo, o por la continuidad de su vida. Por ello se realizó el 

presente estudiotitulado “FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS 

RELACIONADOS CON LA PERCEPCIÓN DEL CUIDADO HUMANIZADO DE 

ENFERMERÍA POR EL PACIENTE DEL SERVICIO DE CIRUGÍA HOSPITAL 

III YANAHUARA ESSALUD AREQUIPA 2013”, teniendo el propósito de 

obtener una fuente objetiva acerca de los factores sociodemográficos que 

influyen sobre la percepción de los pacientes frente a los cuidados que 

brindamos las enfermeras y en consecuencia un impacto positivo para la 

profesión y la sociedad. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La palabra cuidado procede del latín “cogitare”“cogitatus”, y de la gama de 

palabras coyedar, el término cuidar es por naturaleza polisémico, es decir, tiene 

distintos significados, así el cuidado incluye dos significaciones; primero, la 

actitud de desvelo, de solicitud y de atención para con el otro; y segundo de 

preocupación y de inquietud, porque la persona que tiene a su cuidado se sienta 

afectivamente ligada al otro. El cuidado incluye la acción encaminada a hacer 

por alguien lo que no puede hacer solo, con respecto a sus necesidades básicas, 

la explicación para mejorar la salud a través de la enseñanza, la facilitación de 

la expresión de sentimientos, la intención de mejorar la calidad de vida del 

enfermo y de su familia. (Delgado, 2008) 

Desde la aparición del hombre en el planeta, surgió la necesidad de proteger su 

especie; para ello, a través de generaciones ha acumulado conocimientos y 

habilidades, manifestados en rituales, costumbres y prácticas que han 

transmitido de generación en generación, elementos que hoy se concretan en 

algunas disciplinas científicas como la medicina y la enfermería, 

responsabilizadas junto a otras del cuidado de la salud humana. (Agramonte, 

2007)  
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Ariza afirma que el reconocimiento del valor del cuidado humanizado en 

enfermería surgió desde siempre y enriquece el cuidado actual. Cuidar llama a 

un compromiso científico, filosófico y moral, hacia la protección de la dignidad 

humana y la conservación de la vida, siendo el cuidado humano, un ideal moral, 

trascendente al acto y va más allá de la acción de la enfermera(o) produciendo 

actos colectivos de la profesión de enfermería que tienen importantes 

consecuencias para la humanidad. (Ariza, 2007) 

La humanización es un factor actitudinal que debe ser fijado desde las bases de 

la formación académica, esto no impide que la atención que se brinda se vea 

afectada mas sí sea beneficiada. Ya que existen diferentes factores que 

interfieren en el cuidado que los usuarios esperan recibir, pero que no pueden 

ser resueltos por Enfermería, siendo estos factores: la sobrecarga laboral, la falta 

de materiales y equipo, y la capacidad instalada de los servicios menor a la 

demanda de pacientes. (Comité Nacional de Ética, El Salvador, 2000) 

Colliere muestra que las nuevas formas de organización del trabajo ha 

empobrecido los cuidados de enfermería convirtiéndolos en actos aislados, 

estereotipados y casi ficticios, viéndose el cuidador menos implicado en el 

proceso de relación interpersonal que sustenta la enfermería, quedando el 

cuidado reducido a la sola ejecución de técnicas; (Colliere, 1993) por otro lado 

Barnard y Sandelowski aseveran que la enfermería tiene parte en la 

responsabilidad de la deshumanización, despersonalización y cosificación de las 

personas cuidadas, privándolas del reconocimiento de su individualidad, 

autonomía y dignidad humana. Sin embargo, la enfermera(o) es el puente entre 

la tecnología y la atención de salud humana, teniendo la responsabilidad de 

mediar entre ellas, dado que la primera sólo es un complemento de la segunda. 

(Barnard y Sandelowski, 2001) 

De igual forma se puede ver que a consecuencia de los factores 

deshumanizantes impera la insatisfacción de las personas que han tenido que 

utilizar los servicios hospitalarios, según lo citado por la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS). “las personas se quejan de recibir maltrato por 

parte del personal de salud, en especial de Enfermería, que brinda una atención 

deshumanizada a los usuarios/as ingresados en los centros hospitalarios, los 

cuales consideran de buena suerte recibir un buen trato por parte del personal”. 

(Silverio, 1997) 

Teóricamente el compromiso que tenemos las enfermeras(os) como 

cuidadores(as) es el de brindar un Cuidado humanizado al ser cuidado, el cual 

debe poseer además de calidad, calidez; pero este se ve claramente deteriorado, 

pues la mayoría de enfermeras(os) se encuentran sobrecargadas de trabajo, 

dado que tienen bajo su responsabilidad un excesivo número de personas 

enfermas, lo que disminuye la disponibilidad de tiempo y que en consecuencia 

las lleva a descuidar el soporte emocional al dejar de ofrecer compañía, una 
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actividad recreativa, una palabra de aliento, de amor y mucho menos una 

sonrisa, ya que con el transcurrir de los años el estrés del trabajo les ha robado 

a las enfermeras(os), así como también se ha dado a menos la sensibilidad por 

la situación que experimentan las personas enfermas y sus familiares, 

dedicándose a satisfacer con prontitud las necesidades biológicas como el 

control de funciones vitales, administración del tratamiento prescrito, comodidad 

y confort, etc. 

En el año 2007 se realiza una conferencia para la publicación del Acta Paulista 

realizada en Sao Paulo Brasil, la que realizó un enfoque sobre el cuidado 

humanizado de enfermería, el que debe ser un desafío para las/os enfermeras/os 

en un servicio hospitalario, donde concluyeron que la necesidad de buscar el 

significado que tiene el autocuidado en los profesionales de enfermería y que los 

aspectos deficientes, como es construir el cuidado en pacientes no sea solo un 

conocimiento de la humanización en general, si no de incorporarlo a la práctica, 

también se dio a conocer que los pacientes valoran los aspectos del cuidado que 

guardan relación con la comunicación, el afecto y la atención que se le presta en 

las instituciones hospitalarias es decir un cuidado humanizado y transpersonal. 

(Acta Paulista de Brasil, 2007) 

En lo que respecta al paciente quirúrgico hablamos de una persona que 

experimenta sentimientos encontrados, ya que se ve abrumado por el temor y la 

ansiedad ante las probables implicancias que tendrá esta intervención quirúrgica 

en su vida personal, familiar y/o laboral, o si sobrevivirá a la misma, si a esto se 

aúna la suspensión de su intervención los niveles de ansiedad se incrementarán 

notablemente, por lo que esta situación requerirá del apoyo de la enfermera que 

deberá ayudarle a expresar sus emociones con el fin de brindar la información 

necesaria que disipe sus dudas y en consecuencia sus temores, tomar 

decisiones  manteniendo los principios éticos y bioéticos,   

Ante un escenario de expansión laboral y adjunto a ello el aporte obligatorio al 

Seguro Social de los empleadores y sus trabajadores,  se denota un importante 

crecimiento de la población asegurada, siendo así que para el 2006 de 

28’151,000 de habitantes en nuestro país 6’442,000 contaban con el Seguro 

Social, y para el 2011 de 29’798,000 de habitantes 9’129,000 disponía de este 

mismo seguro de salud, observándose un incremento de la población total 

asegurada del 41% durante el último quinquenio. Por otra parte el Estado 

Peruano ante la creciente demanda de los servicios de salud creó el Seguro 

Integral de Salud (SIS), teniendo que para el año 2003 el 58.30% de la población 

total del país no contaba con ningún tipo de Seguro de salud, 16.10% tenía 

Seguro de ESSALUD y 21% del SIS; en el año 2011 el 21.26% no contaba con 

ningún tipo de Seguro de salud, 30.64% pertenecía a ESSALUD, 30.64% 

pertenecía al SIS y 6% pertenecía a las Empresas Privadas de Salud (EPS). 

(Essalud, Plan Estratégico 2012-2016)  
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Según las encuestas de satisfacción del paciente del buzón de sugerencias del 

servicio de Cirugía del Hospital III Yanahuara el 89,5% de los pacientes se 

encuentran satisfechos con la atención de enfermería, el 5,15% se encuentra 

insatisfecho con la atención recibida y el 5,35% refirieron sentirse regularmente 

satisfechos, datos entre los meses de Agosto a Octubre del año 2010; por otro 

lado las capacitaciones realizadas acerca del tema “Cuidado humanizado de 

enfermería” en el 2010 se llevaron a cabo en sólo dos oportunidades, una en el 

mes de Abril, dirigido a enfermeras de todas las especialidades, y para técnicos 

de enfermería se desarrolló en Octubre del mismo año, los cuales se 

desarrollaron en instalaciones ajenas al Hospital III Yanahuara, mostrando así 

una dificultosa accesibilidad a estas capacitaciones ya que los turnos y demás 

obligaciones personales hacen que se deje de lado el interés por  tomar estos 

conocimientos ofertados. (ESSALUD, Jefatura Del Servicio de Cirugía Hospital 

III Yanahuara, 2013) 

El número de pacientes programados para Sala de Operaciones son 

aproximadamente 29 pacientes, 3 cirugías de emergencia y 5 cirugías locales o 

cirugía menor, suspendiéndose ocasionalmente 1 a 2 de las mismas; en cuanto 

a la satisfacción de la atención recibida durante el mes de Setiembre del año en 

curso sólo hubo una queja. (Oficina de Atención al usuario Hospital III, 

Yanahuara 2013) 

Finalmente, si tenemos que las enfermeras(os) enfrentan múltiples situaciones 

y/o dificultades al momento de ofrecer un cuidado humanizado entonces nos 

formulamos la siguiente interrogante: 

¿Qué factores sociodemográficos se relacionan con la percepción del paciente 

del servicio de cirugía acerca del cuidado humanizado de enfermería  en el 

hospital III Yanahuara Essalud Arequipa 2013? 
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B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Establecer relación entre los factores sociodemográficos y la percepción del 

cuidado humanizado de enfermería de los pacientes del servicio de cirugía del 

Hospital III Yanahuara ESSALUD Arequipa 2013. 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar los factores sociodemográficos de la población de estudio según 

sexo, edad, estado civil, grado de instrucción, religión, días de hospitalización y 

número de hospitalizaciones. 

 Precisar la percepción del cuidado humano de enfermería según la dimensión 

espiritual, biológica, social y  emocional. 

 

C. HIPÓTESIS 

Los factores sociodemográficos están relacionados con la percepción del 

cuidado humanizado de enfermería en el servicio de Cirugía del Hospital III 

Yanahuara ESSALUD Arequipa 2013. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

PFOCCALATA, K.(Arequipa, 2013) estudió “Conocimientos de ética y bioética 

relacionado a la calidad de interrelación enfermera paciente, según Teoría de 

Peplau Internas de enfermería del Hospital Goyeneche Arequipa 2013” la que 

fue una investigación descriptiva de corte transversal, tuvo como objetivo 

determinar el nivel de conocimientos de ética y bioética por parte de las internas 

y su relación con la calidad de interrelación enfermera paciente, en la que 

concluyen que el nivel de conocimientos de ética y bioética de las internas de 

enfermería sobresale el rango No conoce con 38.7% además de calidad 

inexistente de interrelación enfermera paciente, respecto a la relación de 

conocimiento de ética y bioética y calidad de interrelación enfermera paciente se 

encontró relación significativa.   

FLORES, C. (Arequipa, 2013) ejecutó el estudio “Autoestima y percepción del 

cuidado humanizado de enfermería en personas hospitalizadas en el servicio de 

Medicina Hospital Honorio Delgado Espinoza, Arequipa 2013” la que fue una 

investigación cuantitativa descriptiva correlacional y de corte transversal, 

teniendo por objetivo el determinar la relación entre el nivel de autoestima y la 

percepción del cuidado humanizado de enfermería, se concluye que el 33.5% de 

la población objeto de estudio presenta una autoestima media, mientras que el 

66.5% manifiesta una autoestima baja; el 97.1% de la población percibe el 

cuidado recibido como desfavorable y 2.9% como medianamente favorable; la 
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dimensión menos afectada es la disponibilidad de atención con 56.3% y la más 

afectada es las características de la enfermera con 100%; respecto a la relación 

entre el nivel de autoestima y la percepción del cuidado de enfermería es baja. 

ALVAREZ, C. y col. (Arequipa, 2013) estudiaron “Factores sociodemográficos y 

percepción de la calidad del cuidado enfermero según el usuario, servicio de 

Medicina Hospital Goyeneche, Arequipa 2013” la que fue una investigación 

cuantitativa descriptiva correlacional y de corte transversal, teniendo por objetivo 

el determinar la relación entre los factores sociodemográficos y la percepción de 

la calidad del cuidado enfermero, se concluye que el 47.06% de la población 

estudiada opina que el cuidado de enfermería es favorable y sólo un 1.47% 

manifiesta que es desfavorable 

ALMANZA, Y. y col. (Arequipa, 2012) realizaron el estudio “Factores 

sociodemográficos relacionados a la percepción del cuidado humanizado 

Servicio de Medicina HRHDE Arequipa 2012” la que fue una investigación 

cuantitativa descriptiva correlacional y de corte transversal, teniendo por objetivo 

el determinar la relación entre los factores sociodemográficos y la percepción del 

cuidado humanizado de las enfermeras, en la que concluyen que los factores 

sociodemográficos de edad, peso, estado civil, y ocupación tienen relación 

altamente significativa con la percepción del cuidado humanizado de enfermería. 

MEJÍA, M. (Arequipa, 2012) investigó “Características sociodemográficas 

relacionadas con la satisfacción con el cuidado enfermero en el servicio de 

Emergencia del HBCASE Arequipa 2012”, siendo un estudio cuantitativo, 

descriptivo de diseño correlacional y de corte tarnsversal, tuvo como objetivo 

establecer la relación entre las características sociodemográficas del cuidado 

enfermero de los pacientes del área de observación de emergencia, concluyó 

que la población en su amplia mayoría son adultos mayores con 43.63%, así 

como de sexo femenino con 52.12%, de estado civil casado/conviviente con 

50.91% y 28.48 % de grado de instrucción superior; el nivel de satisfacción fue 

bajo en las dimensiones de accesibilidad, se anticipa y explica-facilita; 

satisfacción media en cuanto a conforta, mantiene relación de confianza; y 

monitorea- hace seguimiento obtuvo un nivel alto de satisfacción. El nivel de 

satisfacción global fue en un 56.97% media, baja con 41.82 y alta con tan solo 

1.21%. Se encontró relación significativa entre la satisfacción del cuidado 

enfermero con el sexo de los pacientes estudiados, no así con la edad, grado de 

instrucción y condición laboral. 

CORNEJO, A. (Arequipa, 2011) realizó el estudio “Calidad del Cuidado de 

Enfermería desde la percepción de la persona enferma hospitalizada, servicio de 

Medicina mujeres – Hospital Goyeneche, Arequipa 2011” el cual fue un estudio 

exploratorio descriptivo con un enfoque cualicuantitativo, con el objetivo de 

analizar a través de la percepción de la persona enferma la calidad del cuidado 

de enfermería y sus conclusiones fueron que dentro de los problemas que 
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provocan insatisfacción en el cuidado recibido son falta de comunicación, tiempo 

de espera prolongado para la atención y cuidado enfermero, estado de ánimo 

negativo por parte de la enfermera (o) así como un ambiente con poca 

ventilación, mientras que la satisfacción se orienta al trato amable, disminución 

del dolor en los procedimientos y al cumplimiento de las indicaciones médicas. 

IBEROS, K. (Arequipa, 2011) realizó el estudio “Percepción de los 

comportamientos del cuidado humanizado de enfermería en personas que 

presentaron ACV hospitalizadas en el HRHDE Arequipa 2011” el mismo que fue 

un estudio cuantitativo descriptivo exploratorio quien plantea el objetivo de 

determinar la percepción de los comportamientos del cuidado humanizado de 

enfermería en personas durante el tiempo de hospitalización; concluye que el 

42.7% con ACV percibieron como favorables los cuidados de enfermería, el 

23.6% como medianamente favorables y el 33.71% como desfavorable. 

GRANDE, A. y col. (El Salvador, 2010)  llevaron a cabo el estudio 

“Humanización del cuidado que proporciona el profesional de enfermería a 

pacientes de los servicios de cirugía mujeres y cirugía Oquelí, del Hospital 

Nacional Dr. Juan José Fernández, departamento de San Salvador, en el periodo 

de julio a septiembre de 2010” el cual fue un estudio descriptivo y transversal con 

un enfoque cualicuantitativo, cuyo objetivo fue caracterizar el cuidado 

humanizado que proporciona el profesional de Enfermería y en el que se 

concluye que el personal de Enfermería aplica los principios profesionales de 

individualidad, calidad y continuidad; sin embargo existe un déficit en los 

principios de integralidad, dialoguicidad y oportunidad.  

PAUCAR, N. y col. (Arequipa, 2010) investigaron las “Percepciones y 

experiencias de la persona enferma migrante hospitalizada frente al cuidado de 

enfermería. Servicio de Cirugía Mujeres HRHDE Arequipa 2010” el mismo que 

fue un estudio cualitativo fenomenológico, teniendo como objetivo el describir la 

percepción y experiencias de la persona enferma migrante frente a los cuidados 

de enfermería, concluyendo que el 53.3% de los pacientes que ingresan al 

servicio son migrantes, del cual el 43.2% es migrante reciente (menor a un año), 

en su mayoría de las ciudades de Puno y Cusco, siendo quechuablantes un 

41.7%, 25% analfabetos y 27% sólo cuenta con Primaria completa. 

SALAZAR, E. (Arequipa, 2010) estudió “Nivel de conocimientos sobre 

enfermería, cuidado y comportamientos de cuidado hacia el paciente y familiares 

por internas/os de enfermería. Hospital Goyeneche Arequipa 2010”, siendo un 

estudio descriptivo que tuvo el objetivo de determinar la relación entre el nivel de 

conocimientos sobre enfermería, cuidado y comportamientos de cuidado hacia 

el paciente y familiares por internas/os de enfermería en el que concluye que en 

cuanto a los conocimientos y cuidados de las internas de enfermería el 43.3% 

se encuentra en un nivel deficiente, en la dimensión de Teorías y modelos de 

enfermería la mitad alcanza un nivel regular, la dimensión de cuidados fue 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

deficiente y la dimensión de principios éticos y legales fue regular. Por otro lado 

los pacientes opinaron en un 63.3% que los comportamientos de las internas/os 

es indiferente, seguido de desfavorable en un 36.7%, y los familiares percibieron 

en un 76.7% como indiferente el comportamiento de las internas/os hacia los 

mismos seguido de desfavorable en un 23.3%. 

VELARDE, L. y col. (Arequipa, 2009) realizaron el estudio “Comportamientos de 

cuidado percibido por enfermeras y personas hospitalizadas Servicio de 

Medicina HNCASE 2009” el cual fue un estudio cuantitativo no experimental, 

descriptivo de corte transversal, con el objeto de establecer la comparación entre 

los comportamientos de cuidado percibidos por enfermeras y personas 

hospitalizadas, concluyendo que la percepción de las enfermeras sobre los 

comportamientos de cuidado es favorable en un 63.27% en comparación con las 

personas hospitalizadas que lo perciben como medianamente favorable en un 

93.33% 
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B. BASE TEÓRICA 

1. HUMANISMO, HUMANIDAD Y SER HUMANO 

El humanismo se define como la actitud centrada en el interés de lo humano, 

en el pleno desarrollo y bienestar de lo que el hombre es, desde las perspectivas 

biológica, social, cultural y espiritual. Es un movimiento intelectual, filosófico y 

cultural europeo estrechamente ligado al Renacimiento cuyo origen se sitúa en 

el siglo XIV en la península Itálica, especialmente en Florencia, Roma y Venecia 

utilizándose el término Humanitas que en griego filántropo significaba el Amor 

hacia nuestros semejantes. (Wikipedia/Humanismo, 2000) 

Regina Silverio del Monte afirma que el Humanismo es el conjunto de 

tendencias que tiene por objeto el desarrollo de las cualidades del hombre que 

implica el respeto a la persona humana. Es decir que hablar de ser humano es 

hablar de la criatura más hermosa que habita en la tierra y que es el reflejo 

viviente del poder de su creador, Dios; de lo que infiere que Humanizar no es 

una ideología o una nueva filosofía en la práctica de enfermería sino una alianza 

renovadora con los seres humanos, es comprender a las personas, aplicar los 

principios de ética y bioética, es individualizar la atención al usuario, servir sin 

distinción, llamar a las personas por su nombre, explicar a los demás el proceso 

de enfermedad y tratamiento o sea mantener el entorno del paciente con un 

toque de amor y armonía (Silverio, 1997) 

Humanidad es el conjunto de todos los seres humanos que habitamos la Tierra, 

es también una cualidad de la persona humanitaria, capaz de sentir afecto, 

comprensión o compasión hacia los demás. Y el Ser humano constituye desde 

el punto de vista biológico una especie animal bajo la denominación científica de 

Homo sapiens y pertenece a la familia Hominidae; somos entes sociales, 

capaces de concebir, transmitir y aprender conceptos totalmente abstractos. No 

se tiene evidencia de que exista otra forma de vida con dichas capacidades en 

el universo. (Wikipedia/Humanismo, 2000) 

El Humanismo como concepción filosófica permite orientar la búsqueda de un 

nuevo paradigma unificador de la Enfermería como ciencia a partir del 

conocimiento, la práctica y la investigación en Enfermería como disciplina 

profesional. Kant afirma que “el hombre es un fin en sí mismo y no un medio o 

instrumento al servicio de otros hombres” (Michelini, 2010) 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el Humanismo se ve en dos 

principios fundamentales: “Toda persona tiene derecho a la vida” (Declaración 

Universal de los Derechos Humanos), de respetar, defender y promover la vida, 

como deber ético y humano del ser humano para consigo mismo y para los 

demás. El respeto a la vida humana es uno de los ejes primarios sobre los que 

se ha desarrollado la conciencia ética de la sociedad; y “La necesidad de los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Filos%C3%B3fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultural
http://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIV
http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_It%C3%A1lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Florencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/Venecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hominidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Animal_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Abstracci%C3%B3n_(filosof%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Universo
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cuidados enfermeros es universal” (OMS, Informe mundial sobre la violencia y la 

salud, 2003)  

1.1. El humanismo como paradigma de la enfermería como ciencia 

El Humanismo como concepción filosófica permite orientar la búsqueda de un 

paradigma unificador de la Enfermería como ciencia a partir del conocimiento,  la 

práctica y la investigación. Los avances científicos de los últimos años son 

producto de la inteligencia del hombre con miras a lograr su bienestar y mejorar 

la calidad de vida de la humanidad. Sin embargo no toda la humanidad se 

beneficia de estos adelantos, aún, grandes desigualdades sociales y 

económicas mantienen a millones de personas sin una adecuada atención de 

necesidades básicas como son alimentación, vivienda, agua potable, higiene del 

medio ambiente, atención básica de salud, prevención de enfermedades, 

educación, trabajo y ocio por citar las más elementales.(Pardo, 2004) 

En el área de la salud, los resultados de los avances de la Biotecnología se 

orientan a mejorar la calidad de vida y la calidad de los productos animales y 

vegetales que benefician al hombre. En los últimos años del milenio anterior se 

desarrollaron trabajos de investigación en los que se describen la estructura 

molecular del ADN, base para posteriores investigaciones sobre el código 

genético humano con todo lo que ello implica. Lo que permitirá prevenir, controlar 

y tratar algunas enfermedades. La Ingeniería genética traerá beneficios 

inimaginables a los seres humanos, sin olvidar los peligros, desviaciones y 

manipulaciones en las características físicas, intelectuales y psicológicas del 

propio ser humano. 

El dilema ético surge ante la existencia de posibilidades y expectativas negativas 

y positivas. La ciencia sin ética es ciega y la ética sin ciencia es poco práctica; 

por otra parte los valores humanos no pueden separarse de los hechos 

biológicos. La bioética, es en todo caso, una disciplina en construcción, por ello 

es necesario entrar en un diálogo interdisciplinario para presentar la perspectiva 

de Enfermería, que ayudará a ampliar y profundizar en el significado de todos 

los aspectos que tienen que ver con la vida humana, con su cuidado y la atención 

de salud. 

Los humanistas de todas las corrientes filosóficas proclaman la dignidad del 

hombre, su libertad y la igualdad de derechos incluido el de gozar del bienestar, 

la paz, el progreso y el respeto mutuo por la convivencia, siendo en este marco 

donde la Enfermería se nutre para mantener la humanización en sus actos; 

además de tener como sujeto de su conocimiento y de praxis al hombre, al cuidar 

de la vida, la salud de las personas, para lo cual emplea las interrelaciones 

humanas en su práctica.  
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1.2. El cuidado y su relación con el humanismo 

Los teóricos de la categoría cuidado como un rasgo humano afirman que el 

Cuidado es parte de la naturaleza humana, una forma esencial del ser, común e 

inherente a todo ser humano y es necesario para su supervivencia. Ante esto el 

asumir y conservar el cuidado como una prerrogativa de la Enfermería es un 

problema, y a la vez una prueba para esta disciplina en una sociedad cada día 

más deshumanizada. Siendo conscientes de que en los países industrializados, 

incluyendo el nuestro, la Enfermería se ha convertido en una profesión altamente 

tecnificada, volviéndose una profesión de carácter administrativo. (Pardo, 2004) 

La amenaza de la biotecnología, la ingeniería, las especializaciones y del 

tratamiento fragmentado, la burocracia y la despersonalización se intensifican y 

se introducen en el sistema de prestación de servicios de salud. 

De todo esto podemos deducir que el imperativo para enfermería, dentro de las 

ciencias y dentro de la sociedad, es el llamado para contemplar la totalidad del 

ser humano a través del estudio y la puesta en práctica del cuidado humano; 

siendo Enfermería una ciencia humanista y el cuidado humano en Enfermería un 

ideal moral que trasciende el hecho y va más allá de la acción de Enfermería, 

produciendo actos colectivos que contribuyen a la preservación de la humanidad 

como consecuencias importantes para la civilización humana. 

El proceso de cuidado para la persona, familia y grupos es el foco principal de 

Enfermería, no sólo en el ámbito de la interacción humano-humano, sino en la 

demanda de conocimientos de carácter ético, estético, artístico, científico, bajo 

una envestidura de responsabilidad y compromiso personal, social y moral. El 

cuidado como ideal moral de Enfermería involucra los aspectos principales y 

característicos del humanismo, con una perspectiva individual dirigida a la 

persona que integra todas las partes de un todo unificado y significativo, con el 

fin de preservar la dignidad humana y conservar la humanidad. 

Es así que Watson afirma que el cuidado humano puede ser demostrado y 

puesto en práctica de manera efectiva sólo de forma interpersonal, el proceso 

humano intersubjetivo mantiene vivo un sentido común de la humanidad, el nos 

enseña como seres humanos al identificarnos nosotros mismos con los demás 

seres humanos de una manera tal que la humanidad de cada uno se refleje en 

el otro. (Watson, 1988) 

Para que la enfermera consiga acercarse a la persona, familia y/o grupo con el 

fin de ofrecer o brindar cuidado, requiere de parte de ella, características y 

valores que le permitan el logro del objetivo en su práctica. Es necesario que la 

enfermera tenga un nivel de conocimiento experto de lo que significa ser 

humano, ser cuidador, así como un compromiso para reconocer y ofrecer el 

cuidado en todas las situaciones de Enfermería, ya que es esta disciplina 

profesional quien tiene la responsabilidad ética y social con las personas y la 
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sociedad de ser cuidadora y de emerger ante las necesidades sociales del 

cuidado humano.     

2. CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMERÍA 

2.1. Evolución histórica de la enfermería y del cuidado de enfermería 

Es importante comprender que este concepto ha ido evolucionando desde la 

época prehistórica hasta nuestros días. El hombre prehistórico trató de satisfacer 

sus necesidades básicas para subsistir: tales como alimentación, vivienda, 

protección, recreación, confort, transporte y la necesidad de socialización para 

su desarrollo con la constitución de una familia y el trabajo en grupos. En tal 

sentido vemos que predominan las actividades preventivas, por lo tanto el 

concepto de salud se obtiene como un don divino y la prevención de las 

enfermedades son importantes para no perderla. Las mujeres tenían a su cargo 

el cuidado de los niños y ancianos, y ayudaban en el parto. Entre las prácticas 

de higienizar y de alimentar fueron introducidos comportamientos de tocar, sobar 

y gestos rudimentarios de afecto. (Waldow, 1998) 

En la Edad antigua,  gracias a la invención de las escritura fue posible la difusión 

del conocimiento ya que comenzaban a escribirse libros, artículos, cartas, etc. 

que servía como medio de transmisión del resultado de numerosas 

investigaciones realizadas por los científicos de la época, principalmente en la 

medicina. En cuanto a la Enfermería, el mayor avance se observa en la India, 

donde se consideraba que la enfermera debía tener conocimientos acerca de 

preparación de medicamentos para su administración, debía ser astuta, 

dedicada al paciente y ser pura, tanto en mente como en cuerpo, la necesidad 

de su formación surge a raíz de la creación de los hospitales. 

Con el Cristianismo, a finales de la Edad antigua, se favoreció la atención 

desinteresada de los enfermos, por amor a Dios y a la vez coloca a la mujer en 

un plano de igualdad con el hombre, incorporándose en posiciones de liderazgo 

y de labores humanitarias, dando lugar a su enseñanza formal a través del clero, 

a su desarrollo como profesión organizada, surgiendo así la figura de la 

enfermera visitadora, que atendía a los pobres en sus hogares. (Donahue, 1993) 

En la edad media la invasión de los bárbaros a Europa cambió la sociedad 

medieval, y en consecuencia, la Enfermería, la cual tuvo que adaptarse a las 

necesidades de salud de la población. Los grupos que se cuidaron para cuidar 

de los heridos, enfermos y peregrinos, durante las cruzadas, lo hacían siguiendo 

los principios de la caridad cristiana; así el valor social concebido por el 

cristianismo a las  actividades de cuidar giró alrededor de objetivos espirituales. 

La salud de la población era precaria, debido al incremento constante de las 

enfermedades infectocontagiosas, la desnutrición, la pobreza de las cosechas, 

el hacinamiento, la poca limpieza, la falta de higiene y de conocimientos 
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dietéticos. Además, los viajes y las guerras colocaban a las personas en contacto 

con enfermedades que carecían de inmunidad natural. 

La medicina se fue diferenciando de la cirugía y la enfermería, con la influencia 

de los bizantinos y musulmanes aparecen las universidades, lo que dio lugar a 

una medicina con estudios avanzados. Inicialmente la enfermería no podía 

traspasar los muros universitarios por la desvalorización de la mujer de la época, 

entró en una etapa decadente y sus actividades se redujeron a actividades 

simples: alimentación de los enfermos, lavado y vendaje de heridas, cuidar de 

los leprosos, atender partos y cuidar niños. 

Es importante resaltar que las palabras cuidado, cuidar y atender aparece en esa 

época como parte de las tareas simples de la enfermera, las cuales se realizaban 

por amor a Dios, enfatizando lo curativo a lo preventivo; viendo que el cuidado 

se refiere más a asistir que a cuidar. Asistir implica estar presente, comparecer, 

hacer compañía, socorrer, auxiliar, testimoniar, observar; mientras que cuidar 

consiste en atender, velar, mimar, esmerarse, imaginar; ante lo cual concluimos 

que el cuidar incluye el asistir, pero asistir no incluye cuidar. El cuidado de 

Enfermería se diferenciaba notablemente del cuidado del médico pues el 

cuidado de enfermería tiene por objeto proporcionar y mantener el confort, 

ayudar a los enfermos a morir dignamente, además de contribuir con la medicina 

y la curación; mientras el objetivo médico era curar y controlar la enfermedad. 

Finalmente en la Edad moderna se necesitaban cada vez más enfermeras 

capacitadas que trabajen en los hospitales, así la enfermera acude a las 

universidades, asumiendo mayores funciones, realiza investigaciones, 

apareciendo marcos conceptuales y teorías que guían la práctica de enfermería. 

(Bracho, 2009) 

2.2. Definición de los cuidados de enfermería 

En relación al tema de investigación “Cuidado Humanizado de Enfermería” se 

considera que Humanizar es una cuestión de aplicación de ética y de valores, 

que conlleva comportamientos, actitudes y relaciones entre el profesional de 

Enfermería y los usuarios: es por tal razón que el termino Humanización se 

considera de gran interés a nivel de Profesionales de Enfermería, debido a que 

su desempeño se focaliza en la atención individual y especializada al paciente 

que busca solución a problemas que aquejan su estado de salud, ya que una 

enfermedad pone en desventaja a la persona, siendo esta incapaz de realizar su 

autocuidado; volviéndola en muchas ocasiones totalmente dependiente y con la 

necesidad de recibir un cuidado Humanizado de un profesional de 

Enfermería.(Waldow, 2008) 

El auge de la tecnología, la medicina, el cambio de los sistemas de salud y 

modelos de atención, así como la alta demanda de usuarios en los servicios, 

contribuye a que el usuario/a reciba un cuidado carente de calidad y calidez, de 
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ahí la importancia de reconsiderar un sistema de salud lo más humano posible. 

El papel cuidador de la Enfermera ha formado parte, tradicionalmente, de 

aquellas actividades que respetan la dignidad del individuo, sin embargo la 

prestación de estos cuidados implica conocimientos y sensibilidad sobre los 

asuntos que más importan a los pacientes. 

El papel cuidador es difícil de definir, el objetivo principal de la Enfermería en 

este papel es coincidir en la interpretación de lo que es importante y prestar el 

apoyo adecuado, la Enfermera debe atender al paciente apoyándolo con 

actitudes y comportamientos que demuestren que le preocupa su bienestar,  

aceptándolo como persona no solo como un ser mecánico. Teoristas en 

Enfermería como Dorothea Orem, Virginia Henderson, Betty Neuman, y es 

especial Jean Watson, afirman que el cuidado es esencial para el ejercicio eficaz 

de la profesión, “la Enfermería actual nace en los tiempos de Florence 

Nightingale quien estableció las primeras bases de la profesión dirigidas al 

cuidado de los pacientes; estos cuidados ancestrales tienen una mirada diferente 

ya que ve al enfermo como sujeto y como objeto su enfermedad”. (Marriner, 

1994) 

 Desde esta concepción la Enfermería ha tenido una calidad profesional que 

destaca mejor los aspectos de la atención, es por ello que definir el cuidado 

representa una infinita variedad de actitudes dirigidas a mantener y conservar la 

vida, a este aspecto la Enfermera no solo se preocupa de la comodidad física 

del enfermo sino también de ayudarlo a afrontar la situación de salud, así como  

compartir sus sentimientos y emociones. Debido a la mística que distingue la 

profesión de Enfermería es importante integrar el concepto de cuidado 

humanizado a la práctica.  

2.3. Componentes del cuidado humano 

El aporte que dio el Humanismo, como movimiento cultural del renacimiento, a 

la enfermería es la preocupación máxima del hombre, fue el propio hombre, y 

todo lo que significa para él, sus intereses, sus problemas y su posición en la 

vida, constituyéndose así en ideal el desarrollar en cada individuo lo que es 

específicamente humano. Practicar el humanismo es conocerse a uno mismo, 

es el autoconcepto reflejado en la otra persona, el humanista comprende la vida 

y entiende al semejante. (Mayeroff, 1971) 

Mayeroff describe ocho componentes del cuidado, que son: 

2.3.1. Conocimiento: Para poder cuidar de alguien es necesario tener muchos 

conocimientos, como por ejemplo, quien es el otro, cuáles son sus fortalezas 

y sus debilidades, sus necesidades y cómo poder responder a ellas, y conocer 

las propias fortalezas y debilidades. 
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2.3.2. Ritmos alternados: No es posible cuidar por hábito, es necesario 

aprender desde la propia experiencia adoptada, viendo los buenos o malos 

resultados, y la luz de éstos modificar aquellos que no ayuden al otro, 

incluyendo los comportamientos y actitudes. 

2.3.3. Paciencia: Esta es un componente importante del cuidado, lo que 

incluye a su vez la tolerancia, y ésta expresa el respeto por el crecimiento y 

desarrollo del otro. 

2.3.4. Sinceridad: Ser sincero al intentar ser verdadero, no por conveniencia, 

sino porque la sinceridad es parte integrante del cuidado. 

2.3.5. Confianza: Significa confiar en el crecimiento del otro en el tiempo que 

le sea necesario a su manera, es dejarlo en libertad, lo que incluye un 

elemento de riesgo y un salto a lo desconocido, exigiéndose coraje a sí mismo. 

2.3.6. Humildad: El ser que cuida es realmente humilde cuando se dispone a 

aprender más del otro que de sí mismo. La actitud de no tener nada más que 

aprender es incompatible con el cuidado. 

2.3.7. Esperanza: Existe la esperanza de que el otro crezca a través de mi 

cuidado, por el contrario, donde no hay posibilidades de crecimiento habrá 

desespero. 

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

crecer posibilita el coraje para lanzarme a lo desconocido. 
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2.4. Rescatando el concepto del cuidado humano 

Rescatar el concepto de Cuidado humano en cada uno de nosotros, los seres 

humanos, es vital, aún más entre profesionales de salud, ya que el cuidado como 

una condición humana debería constituir un imperativo moral; que además ha 

seguido la siguiente trayectoria: 

2.4.1 En la primera fase las expresiones organizadas y sistematizadas en 

Enfermería están constituidas por las técnicas de enfermería comúnmente 

conocido como cuidado de enfermería. Almeida manifiesta que las técnicas 

consisten en descripciones de procedimientos de enfermería a ser ejecutados 

paso a paso, es decir que el objetivo de la Enfermería no estaba centrado en 

el cuidado del paciente sino en la manera de ser ejecutada la tarea. 

2.4.2 En la segunda fase, hacia los años 50, se caracteriza por la 

introducción de los principios científicos, que eran guías norteadoras de 

todas las acciones de enfermería, las que le daban un respaldo científico a 

esta profesión. Prevalece el énfasis en los aspectos biológicos, con la 

preocupación de incluir algunos aspectos psicosociales. La introducción 

de la alta tecnología tuvo un fuerte impacto en el ámbito hospitalario, la 

eficiencia en administrar tratamientos sofisticados y nuevos medicamentos 

tornan las acciones de enfermería más complejas. 

2.4.3 La tercera fase se denominó teorías de enfermería en la cual 

hubieron varios intentos por algunos líderes a nivel mundial por humanizar la 

asistencia o el cuidado de las personas. Actualmente la Enfermería atraviesa 

por una etapa de discusión y cuestionamiento de su conocimiento, la cual 

debería resultar de la madurez de la profesión. Las investigaciones se han 

incrementado, contribuyendo con el avance del conocimiento, se acrecientan 

los cursos de postgrado, que genera aún más y mejores 

investigaciones.(Bracho, 2009) 
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2.5. 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 

son: 

2.5.1. 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. 

2.5.2. 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. 

2.5.3. 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.(Grande, 2010) 

2.6. 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.(Grande, 2010) 

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 enfermeras. Las Enfermeras cuidan 

cuando son capaces de interactuar con seres humanos en respuesta a un 

llamado dentro de una situación de Enfermería. Es así como se pueden señalar 

los siguientes escenarios del cuidado: 

2.6.1. El medio sociosanitario: es el contexto donde viven y se desarrollan 

los procesos de vida y salud de las personas que requieren atención, derivada 

de situaciones de dependencia de cuidados. 
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2.6.2. La atención primaria de salud: hace referencia a la atención 

programada y continuada de las personas y grupos de población para 

promover y recuperar su salud y bienestar. 

2.6.3. La atención especializada: es la que se oferta en situaciones 

sanitarias, que se caracteriza por su alta complejidad tecnológica de los 

cuidados de la salud. 

2.7. Realidad sociocultural de la práctica enfermera: Existen diferentes 

aspectos que configuran la realidad socio-cultural de la práctica enfermera, 

teniendo así: (Ramió, 2005) 

2.7.1. La naturaleza del cuidar: El objeto del conocimiento enfermero está 

delimitado por los cuidados y el sistema de necesidades de las personas en 

su fuente de conocimientos. Los conceptos de persona, salud, entorno y 

cuidados, forman parte de la estructura básica sobre la cual progresa el 

conocimiento enfermero. (Kérouac, 1996) 

La naturaleza del cuidar está íntimamente ligada a la naturaleza humana, es el 

primer acto de vida. Cuidar es el proceso social que forma parte de la propia 

experiencia, ayuda a la supervivencia y hace posible la existencia, los cuidados 

son transmitidos y prodigados por las manos, por el tacto y el contacto cuerpo a 

cuerpo. En la cultura Mediterránea, a través de un mito sobre la creación, 

(Dominguez, 1989) se manifiesta cómo el cuidado está en la génesis del ser 

humano. 

El término cuidado incluye los aspectos psicosociales y los aspectos 

profesionales y técnicos. Entre los elementos que configuran la relación social 

del cuidar se encuentran la reciprocidad, obligación, responsabilidad, decisión 

sobre la salud y el bienestar de las personas. Como el trabajo, el cuidado es 

complejo y diversificado, muchas veces invisible, por la dificultad de especificar 

la complejidad emocional y material que incluye. (Fajardo, 2004) 

En la naturaleza del cuidar se destaca la responsabilidad, la que implica estar 

presente, estar cerca, el sentir con y desde la persona cuidada en su singularidad 

y especifidad (Dominguez, 2001) ; y la interacción, que es una relación personal 

de carácter asimétrico, al considerarlas personas distintas, pero al mismo tiempo 

de manera simétrica en el orden ético, lo que lleva a tener tacto, aportar una 

ayuda discreta, humanizar la tecnología, ser firme, enseñar y ayudar a superar 

el sufrimiento. (Torrealba, 1998; Forrest, 1989) 
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De la génesis del cuidar parten dos grandes ejes, que son el asegurar la 

continuidad de la vida y el hacer retroceder la muerte o luchar contra lo que 

provoca la muerte. Cuidar es un fenómeno universal expresado en acciones, las 

que difieren según las culturaspor parte de quienes dan los cuidados y de 

quienes los reciben, según las percepciones, experiencias y significados 

(Domínguez, 1989) 

2.7.2. Las personas receptoras del cuidado de enfermería: Las personas 

no solo padecen una enfermedad, también cuenta como sienten sus tristezas 

e incertidumbre y los cambios que experimentan en sus cuerpos a causa de 

la enfermedad. (Jaramillo, 2004) La percepción que tienen las personas 

acerca de los cuidados y de las enfermeras (os) son expresadas como 

sensación o emoción, el deseo que pongan en práctica sus conocimientos 

para resolver la situación en que se encuentran y se les tenga en cuenta como 

personas. Finalmente se manifiesta como el deseo de que se identifiquen sus 

necesidades y les ayuden a satisfacerlas y estas opiniones o percepciones 

convergen con las ideas sugeridas de la misma naturaleza del cuidar. 

(Domínguez, 1989) 

En la década de los noventa una parte de la población aún continúa 

denominando Ayudante Técnico Sanitario a las enfermeras, desconociéndose 

en gran medida la autonomía profesional de las mismas, sin embargo se percibe 

que aumenta el nivel de los conocimientos que posee, así como reconocer la 

confianza que ofrecen y la importancia de su labor (Vásquez, 1997), habiendo 

una aceptación basada en la relación humana, la que es cálida y empática (Nieto, 

2003). 

2.7.3. La identidad profesional: La identidad profesional de las enfermeras 

es percibida, por ellas mismas, como parte integral de la identidad personal, y 

la existencia de esta identidad personal, es un prerrequisito para el desarrollo 

de la identidad profesional (Öhlén, 1998). La misma es la percepción individual 

de las enfermeras en el contexto de la práctica enfermera; es descrito como 

la experiencia y el sentimiento de “ser enfermera” en contraposición a “trabajar 

como enfermera”. El desarrollo de la identidad profesional es un proceso de 

equilibrio entre los atributos de profesionalidad externos e internos. En este 

proceso la fuerza de motivación personal consiste en la voluntad, agudeza, 

ingenio y habilidad. El desarrollo profesional es clave para incrementar la 

autoestima, la que a su vez se incrementa cuando las enfermeras desarrollan 
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una profunda valoración de su trabajo y compromiso personal. Entre los 

valores básicos que configuran la identidad profesional se encuentran el 

altruismo, la ética del cuidar y el respeto a la persona (Solveig, 1997). 

La identidad profesional se adquiere cuando una persona se integra en un 

colectivo profesional, y adopta los conocimientos y habilidades de la profesión, 

como también los valores y actitudes que la caracterizan. La construcción de la 

identidad profesional resulta de la articulación entre la identidad individual y la 

identidad colectiva (Boittín, 2002). El proceso de socialización profesional es un 

proceso de adquisición de identidad, de desarrollo de sentimientos de 

pertenencia, y es esencial para desarrollar una identidad profesional 

consolidada, es en este proceso de socialización donde se integran los 

conocimientos, normas, valores y cultura de la profesión. Especialmente los 

atributos del cuidar, atributos que son adoptados por las enfermeras.   

2.7.4. Los elementos clave en la práctica profesional: La definición de la 

práctica enfermera, según el ConsellAssesord’infermeria de Catalunya 

comporta el desarrollo de actividades de cuidados que corresponden al rol 

autónomo de la enfermera, y de aquellas actividades de colaboración 

interrelacionadas con las actividades de otros profesionales de salud.  

A inicios del S. XXI, en el año 2001, un Real Decreto sobre la profesión 

enfermera, define los principios sobre el ejercicio profesional, la calidad y la 

excelencia de la práctica profesional. Identificando cuatro funciones propias de 

las enfermeras: la de enfermera asistencial, de investigadora, de docente y de 

gestora. (Ramió, 2002) 

El desarrollo de la enfermería teórica se inicia a mediados del S. XIX, donde los 

marcos y conceptos generados por el colectivo y utilizados en la práctica 

profesional se clasifican en tres grandes paradigmas: de categorización, de 

integración y  de transformación, según Kérouac. (Kérouac, 1996) La 

multiplicidad de perspectivas teóricas en la disciplina enfermera se debe a que 

las respuestas humanas son diversas y complejas, ya que además las mismas 

enfermeras tienen sus propias preferencias, seleccionando teorías congruentes 

con su propia ética y valores, formación e historia personal. El proceso teórico 

de bases conceptuales se complementa con el desarrollo de la metodología 

enfermera y de la taxonomía diagnóstica.  

El proceso de atención de enfermería es la aplicación de la resolución científica 

de problemas, a los cuidados de enfermería. Los diagnósticos de enfermería se 

definen como el juicio clínico sobre la respuesta de un individuo, familia o 

comunidad frente a procesos vitales y problemas de salud reales o potenciales, 

además de proporcionar la base para la selección de las intervenciones 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

enfermeras destinadas a lograr los objetivos de que la enfermera es responsable. 

(Nanda, 2003) 

Existen también ciertos elementos que no favorecen la práctica enfermera: la 

lenta implementación de la carrera profesional en los centros asistenciales, las 

escasas posibilidades de promoción y el lento desarrollo de las especialidades 

enfermeras. En la práctica enfermera los cuidados se componen de distintas 

acciones: Los cuidados técnicos, que están relacionados a los tratamientos 

médicos, y los cuidados invisibles, que son desarrollados por las enfermeras y 

que se ven infravalorados. (Fajardo, 2004). 

3. PERCEPCIÓN 

Proceso por el que se originan e interpretan los datos sensoriales entrantes para 

desarrollar una conciencia de sí mismo y de los alrededores. La percepción de 

la persona incluye un mecanismo muy complejo que el simple procesamiento de 

la información, así por ejemplo cuando se habla de evaluar a otros seres 

humanos intervienen mecanismos emocionales y situacionales que afectan la 

información y el juicio que se emite no siempre corresponde con la entrada 

sensorial.  

Day refiere que la percepción es un proceso a través del cual tomamos 

conciencia de lo que ocurre en nuestro alrededor y en nosotros mismos, es 

obviamente algo más que una imagen del mundo proporcionado por los sentidos 

puesto que participa la comprensión y el significado aunque la experiencia 

desempeña un papel importante y por lo tanto depende de las características del 

sujeto que percibe, los conocimientos, sus necesidades y sus intereses y las 

emociones que puedan influir en forma positiva y negativa. (Day, 1973) 

Rubistein dice que la percepción que tengamos depende del contexto intelectual 

en que se encuentra y que según sea el nivel y el contenido de nuestros 

conocimientos, no solo juzgaremos de distinta forma el mundo, sino que también 

lo veremos de otro modo.  (Rubistein, 1982) 

El Grupo de Cuidado de Colombia nos dice que“es la acción de percibir una 

sensación que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos y 

conlleva al conocimiento” (Grupo de Cuidado, 1998) 

3.1. Características de la percepción: Según las características de la 

percepción tenemos la siguiente clasificación: 

3.1.1. Carácter de integridad: Un estímulo se percibe como un todo, ya que 

las sensaciones se asocian entre sí. 
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3.1.2. Carácter racional: El individuo interpreta un hecho de acuerdo a su 

conocimiento o experiencias sobre dicho hecho, para poder emitir un juicio. 

3.1.3. Carácter selectivo: Está de terminado por causas subjetivas y 

objetivas, en el primero tenemos cualidades de los mismos estímulos. La 

causa subjetiva depende del valor que el individuo da a cierto objeto ó hecho 

y esta depende de su experiencia y del estado psíquico general en que se 

encuentra. (Microsoft Student Encarta Premium, 2008) 

3.2. Procesos de la percepción 

3.2.1. Proceso sensorial: En este proceso experimentamos sensaciones: 

auditivas, visuales, gustativas, olfativas, táctiles. Por medio de las mismas 

conocemos las características sensibles de los objetos: color, forma, tamaño, 

ubicación, movimiento, etc. 

3.2.2. Proceso ideativo: Este proceso consiste en atribuir un significado o 

tener noción o idea sobre el objeto percibido. Por ejemplo, al experimentar 

una sensación auditiva, escuchamos un ruido y de forma inmediata se le 

atribuye un significado, una idea. (Microsoft Student Encarta Premium, 2008) 

3.3. Teorías de la percepción 

3.3.1. Teoría clásica: Según la teoría clásica de la percepción que el fisiólogo 

alemán Hermann Ludwig formuló a mediados del S. XIX, la constancia de la 

percepción, al igual que la percepción de la profundidad y la mayoría de las 

percepciones, es el resultado de la capacidad del individuo de sintetizar las 

experiencias del pasado y las señales sensoriales presentes. A medida que 

un animal o un niño recién nacido explora el mundo que lo rodea aprende 

rápidamente a organizar sus observaciones dentro de un esquema de 

representación tridimensional. Tales asociaciones o percepciones se forman 

automáticamente y a tal velocidad que ni siquiera un adulto bien entrenado 

puede descifrar las señales visuales de las que proceden. 

3.3.2. Teoría de la Gestalt: Según la escuela de psicología de la Gestalt, 

célebre en la década de 1920, la percepción debe estudiarse no analizando 

unidades aisladas como las sensaciones simples, sino tomando en cuenta 

configuraciones globales (que en alemán es Gestalten) de los procesos 
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mentales. En este sentido, la unidad perceptible real es la forma: una 

estructura metálica que toma sus atributos de una estructura correspondiente 

a los procesos cerebrales. Los experimentos de aquellos partidarios de esta 

teoría muestran que la percepción de la forma no depende de la percepción 

de los elementos individuales que la constituyen. (Microsoft Student Encarta 

Premium, 2008) 

3.4. Percepción de la salud  

La salud es un concepto social construido, definido y tipificado por cada cultura. 

A su vez cada cultura crea sus alternativas terapéuticas así como procedimientos 

para recuperar la salud. Entonces tenemos que considerar a la salud como 

expresión, un componente biológico y otro cultural, esto manifiesta la forma de 

cómo percibir cualquier alteración de la salud y a la que le atribuyen sus causas. 

(OMS, 1978) 

3.5. Percepción de la enfermedad 

La experiencia y la percepción de la enfermedad es modelada por factores 

socioculturales; la manera en la cual el individuo percibe, define, evalúa (atribuye 

significados y causas a la enfermedad) y se comporta hacia la enfermedad (la 

comunica y busca ayuda) es el resultado del proceso de socialización y 

experiencia aprendida. Este proceso es  influido y moldeado por el contexto 

sociocultural dentro del cual vive el sujeto. (Ford, 1983) 

3.6. Percepción del cuidado de enfermería 

Dado que la percepción 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 consciencia de lo que le 

rodea, en cuanto a la percepción de la relación enfermera-ser cuidado, esta 

percepción del cuidado de enfermería hace referencia a la impresión que 

subyace de esta interrelación 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. (Rivera y Álvaro, 2005) 
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4. FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS 

Las características sociodemográficas de los individuos, como su edad, sexo, 

estado civil, entre otros inciden de manera importante en los patrones 

demográficos de la población a la cual pertenecen, esto debido a tratar de 

entender cualquier actividad humana, sea social, laboral o educativa a partir de 

un buen diagnóstico que identifique los principales rasgos demográficos y 

sociales. (Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, 2007) 

 

Son características de naturaleza social propias de la persona hospitalizada que 

afectan los elementos de los sistemas políticos, económicos, sociales y 

culturales del entorno. Además del Diccionario Demográfico Multilingüe de las 

Naciones Unidas lo define como una ciencia que tiene como finalidad el estudio 

de la población humana y que se ocupa de las dimensiones, estructura, 

evolución y características generales consideradas desde el punto de vista 

cuantitativo. 

Dentro de los factores que podrían influenciar las habilidades cognoscitivas se 

destacan la edad del individuo y el sexo al que pertenecen. El desarrollo, y en 

general la vida del ser humano, se desenvuelve a través de sucesivas etapas 

que tienen características muy especiales, cada una de ellas se funde 

gradualmente en la siguiente etapa. 

Es así que se consideró los siguientes factores sociodemográficos: 

4.1. Edad 

4.2. Sexo 

4.3. Estado Civil 

4.4. Grado de instrucción 

4.5. Religión 

4.6. Días de hospitalización 

4.7. Número de hospitalizaciones 
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5. TEORÍA DE ENFERMERÍA 

5.1. Teorías humanistas de enfermería 

Es importante precisar la influencia de la tendencia humanista en la disciplina 

profesional de Enfermería, estableciendo la relación entre algunas teorías de 

Enfermería y el Humanismo como filosofía, entre las cuales podemos mencionar 

a Florencia Nightingale, creadora de la Enfermería moderna, quien buscó 

detectar las condiciones que entorpecían el bienestar y el mantenimiento de la 

dignidad del ser humano en época de guerra. (Pardo, 2004) 

ErnestineWiedenbach manifiesta la influencia humanista del ser al que define 

como “la individualización del paciente, sus experiencias y el reconocimiento de 

la percepción que el paciente tiene de su situación”. 

Faye Glenn Abdellah en su “teoría de los 21 problemas de Enfermería” promueve 

la autonomía del ser humano, además afirma que la Enfermería es una profesión 

de ayuda, que tiene por meta descubrir las necesidades del ser humano a través 

de una intervención, con el fin de elevar o restablecer su capacidad de autoayuda 

(autonomía).  

Lidia Hall en su “Modelo introspección, cuidados, curación” dice que el foco 

central es la relación enfermera-paciente (humano-humano); también afirma 

dentro de los supuestos principales de su teoría que los individuos luchan por 

sus propios objetivos y no por los objetivos que les marcan otros, contribuyendo 

así al fomento de la autonomía del ser humano.  
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5.2. Teoría del cuidado humano “Filosofía y ciencia del cuidado” de Jean 

Watson 

 

5.2.1. Historia: 

Jean Watson destacada teórica contemporánea de enfermería, inició su carrera 

de enfermería en la Escuela de Enfermería Lewis Gale y finalizó sus estudios de 

pregrado en 1961. Continuó su formación y obtuvo un Bachelor of Scienceen 

Enfermería en 1964 en el Campus de Boulder, una maestría en Salud Mental y 

Psiquiatría en 1966 en el Campus de Ciencias de la Salud y un doctorado en 

Psicología Educativa y Asistencial en 1973 en la GraduateSchool del Campus 

de Boulder.(Rivera y Álvaro, 2007) 

La teoría de Watson está soportada en el trabajo de Nightingale, Henderson, 

Hall, Leininger, Hegel, Kierkegaard, Gadow 

(Existentialadvocacy&philosophicalfoundations of nursing, 1980) y Yalom (Ten 

curativefactors, 1975); Walker atribuye el énfasis de la Teoría en las cualidades 

interpersonales y transpersonales de coherencia, empatía y afecto, a la postura 

de Carl Rogers (1961) Watson, considera que el estudio de las humanidades 

expande la mente e incrementa la capacidad de pensar y el desarrollo personal, 

por lo tanto, es pionera de la integración de las humanidades, las artes y las 

ciencias. 

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. (Wade y Kasper, 2006) 

5.2.2. Premisas: Lo anterior le permitió a Watson la articulación de sus 

premisas teóricas, conjuntamente con las premisas básicas de la ciencia de 

la enfermería: 

a) Premisa 1. “El cuidado (y la enfermería) han existido en todas las 

sociedades. La actitud de asistencia se ha transmitido a través de la cultura 

de la profesión como una forma única de hacer frente al entorno. La 

oportunidad que han tenido enfermeras(os) de obtener una formación superior 

y de analizar, a un nivel superior, los problemas y los asuntos de su profesión, 

han permitido a la enfermería combinar su orientación humanística con los 

aspectos científicos correspondientes. 
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b)  Premisa 2. “La claridad de la expresión de ayuda y de los sentimientos, es 

el mejor camino para experimentar la unión y asegurar que algún nivel de 

comprensión sea logrado entre la enfermera-persona y paciente-persona”. El 

grado de comprensión es definido por la profundidad de la unión transpersonal 

lograda, donde la enfermera y el paciente mantienen su calidad de persona 

conjuntamente con su rol. 

c)  Premisa 3. “El grado de genuinidad y sinceridad de la expresión de la 

enfermera, se relaciona con la grandeza y eficacia del cuidado”. La enfermera 

que desea ser genuina debe combinar la sinceridad y la honestidad dentro del 

contexto del acto de cuidado. 

5.2.3. Conceptos: De la misma forma contempla dentro de su teoría los 

siguientes conceptos: 

a) Persona: Desde la mirada existencialista, Watson considera la persona 

como “un ser en el mundo”, como una unidad de mente, cuerpo y espíritu, que 

experimenta y percibe conceptualmente el gestalt, es el locus de la existencia 

humana y el sujeto de cuidado de enfermería. (Walker, 1996) 

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

referencia subjetivo del individuo. El campo fenomenológico, o realidad 

subjetiva, incluye la percepción de sí mismo, creencias, expectativas e 

historicidad (pasado, presente y futuro imaginado). (Walker, 1996) 

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” (Walker, 1996) 

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

transpersonales. “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” (Cohen, 1991) 

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 la autocuración. (Cohen, 1991) 
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Pero en la teoría de Jean Watson los conceptos de Interacción enfermera- 

paciente, campo fenomenológico, relación transpersonal de cuidado y momento 

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,  

e) 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). (Cohen, 1991) 

f) 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. 

g) Relación de cuidado transpersonal: El cuidado transpersonal es una 

unión espiritual entre dos personas que trascienden “persona, tiempo, espacio 

e historia de vida de cada uno”. (Watson, 1988) Esta trascendencia permite a 

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

Para Watson (1998) la relación de cuidado transpersonal se caracteriza por: 

 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 
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mutualidad entre los dos individuos, que es fundamental a la relación. Como tal, 

la preocupación del que cuida y del cuidado, se conectan en una búsqueda 

mutua de significado  (sentido) e integridad, y quizás para la trascendencia 

espiritual de sufrimiento. 

El término "transpersonal" quiere decir ir más allá del propio ego y del aquí y 

ahora, pues permite alcanzar conexiones espirituales más profundas en la 

promoción de la comodidad y la curación del paciente. Finalmente, 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. 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS:  

Son aquellos factores que pudiesen influir sobre la percepción del Cuidado 

humanizado de enfermería. 

1.1. Sexo: Término referido a las características biológicas que distingue a los 

ususarios. Medida a través de escala nominal como: 

 Masculino 

 Femenino  

1.2. Edad: Tiempo de vida del paciente de cirugía en años, transcurrido desde 

el nacimiento hasta la fecha de estudio. Para ello se tomó los siguiente grupos 

etáreos: 

 Joven: 18-25 años 

 Adulto joven: 26-40 años 

 Adulto:  41-60 años 

 Adulto mayor:  61-55 años 

1.3. Estado civil: Situación de vínculo marital o de convivencia del paciente 

de cirugía con otra persona. Nominalmente se contemplan : 

 Casado 

 Conviviente 

 Soltero 

 Viudo 

 Divorciado/Separado 

1.4. Grado de instrucción: Nivel educativo del paciente al momento de 

llevarse a cabo el estudio, midiéndose en escala nominal: 
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 Primaria 

 Secundaria 

 Superior 

1.5. Religión: Creencias y prácticas espirituales del paciente manifestadas o 

no durante la hospitalización del mismo. Dada la variedad de creencias 

religiosas se tomó en cuenta:  

 Católica 

 Otros  

1.6. Días de hospitalización: Número de días en que el paciente quirúrgico 

se encuentra internado, sea este: 

 Menor a 07 días 

 Entre 08 y 15 días 

 Más de 15 días 

1.7. Número de hospitalizaciones: Oportunidades en las que el mismo 

paciente se ha hospitalizado con anterioridad o no al estudio, se tuvo presente: 

 Una vez (por primera vez) 

 Dos a tres veces 

 Más de tres veces 

 

2. PERCEPCIÓN DEL CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMERÍA 

Apreciación del paciente acerca de las acciones que realiza la enfermera 

asistencial al momento de brindar cuidados al paciente o persona enferma. 

Para efectos de investigación se midió el mismo a través de “Entrevista de la 

percepción sobre el Cuidado que brinda la enfermera” de Miriam Delgado 

Panez  el que previamente fue sometido por la autora a la prueba de validez 

del contenido y constructo, mediante el juicio de expertos a fin de realizar 

algunas modificaciones en base a las sugerencias. Posteriormente se llevó a 

cabo la prueba piloto y para finalmente validarlo se aplicó el análisis de 

concordancia de prueba binomial; es así que para fines de investigación se 

dividió la Percepción Cuidado del enfermero a través de las siguientes 

dimensiones: (Delgado, 2008) 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 Dimensión emocional: Capacidad de empatía como habilidad de las 

relaciones interpersonales, en la que encontramos 12 preguntas. 

DIMENSIÓN EMOCIONAL Puntaje 

Desfavorable 12 a 24  

Medianamente favorable 25 a 33  

Favorable 34 a 36 

 

 Dimensión espiritual: Dimensión del ser, formada por creencias y valores 

en la relación con el yo, el otro y con la vida; la misma consta de 8 preguntas 

y cuyos puntos de corte son: 

DIMENSIÓN ESPIRITUAL Puntaje 

Desfavorable 8 a 11  

Medianamente favorable 12 a 16  

Favorable 17 a 24 

 

 Dimensión biológica: Componente físico del ser humano, característica 

de ser totalidad-parte, consta de 9 preguntas, los puntos de corte serían: 

DIMENSIÓN BIOLÓGICA Puntaje 

Desfavorable 9 a 18 

Medianamente favorable 19 a 24  

Favorable 25 a 27 
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 Dimensión sociocultural: Resultado de las creencias o religiones y están 

relacionadas a lo psicológico, a la que le corresponden 9 preguntas, el puntaje 

que le correspondería es: 

DIMENSIÓN ESPIRITUAL Puntaje 

Desfavorable 9 a 16  

Medianamente favorable 17 a 22  

Favorable 23 a 27 

Dichos puntajes se obtienen del instrumento de recolección de datos, ya que en 

el mismo se tienen tres posibles respuestas: 

 Siempre     3 puntos 

 A veces      2 puntos 

 Nunca        1 punto 

 

3. PACIENTE DE CIRUGÍA 

Persona programada con anticipación o no para ser intervenido quirúrgicamente 

o que ya se encuentre internado en el servicio de Cirugía del Hospital III 

Yanahuara. 

 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Los resultados de esta investigación orientada a determinar la percepción de los 

pacientes del servicio de Cirugía del Hospital III Yanahuara podrán ser 

generalizados a la misma población de estudio. 

 

2. LIMITACIONES 

Negativa de los pacientes a participar de la presente investigación 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGÍCO 

 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 

El presente estudio es de tipo cuantitativo, descriptivo de diseño correlacional y 

corte transversal. 

 

PROCEDIMIENTO 
 

1. Aprobación del proyecto: Presentación del Proyecto a la Facultad de 

Enfermería para obtener su aprobación. 

2. Autorización de las Instituciones hospitalarias participantes: Se 

presentará el oficio remitido por la Universidad Nacional San Agustín de 

Arequipa para la realización de este estudio, después de ser aprobado por la 

Facultad al hospital III Yanahuara. 

3. Coordinación con la Dirección y jefas de Enfermeras: Solicitar 

entrevista con el Director del hospital en mención y la jefa de la División de 
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Enfermería y del servicio de Cirugía para proceder a aplicar el instrumento a 

la muestra establecida anteriormente. 

4. Determinación de las unidades de estudio: Los cuales serán los 

pacientes del servicio de cirugía que cumplan con los requisitos de inclusión.  

5. Aplicación de Instrumentos: Se aplicará el instrumento a aquellos 

pacientes seleccionados para formar parte del estudio. 

6. Tabulación: Luego de recolectar los datos se procederá a la tabulación y 

elaboración de cuadros estadístico para su posterior presentación, haciendo 

uso del programa SSPS 15.0 para Windows y Excel. 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
El Hospital III Yanahuara de EsSALUD abre sus instalaciones en el año 1997, 

ubicado en la Av. Enmel s/n y limita por la parte anterior con la Av. Enmel, por la 

parte posterior con la Calle Loreto, por la izquierda con la Av. Zamácola y por la 

derecha con la Av. Pardo. El servicio de Hospitalización Cirugía se encuentra en 

el segundo piso contando con 34 camas y la asistencia de 10 enfermeras, 

habiendo un promedio de 09 intervenciones programadas por día y los días de 

hospitalización promedio es de 2.5 días. 

 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 
 
1. Población de estudio 

La población de estudio estuvo conformada por los pacientes programados del 

Servicio de Cirugía del Hospital III Yanahuara. 

 

 

2. Selección de la muestra  

Para la muestra se tomó como referencia el número de pacientes atendidos 

durante el mes de Julio del 2013, el cual asciende a 290 pacientes, para el 

cálculo de la misma se utilizó la siguiente fórmula estadística: 
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Donde: 

n= Tamaño de la muestra                

&= Nivel de confianza                     = 1.96 

p= probabilidad de ocurrencia        = 0.5 

q= 1-p                                             = 0.5 

E= Error de estadístico                   = 0.05 

N= Población                                  = 290 

Entonces se obtiene un tamaño de muestra n= 117.43 ó 117 pacientes. 

 Criterios de inclusión  

o Los pacientes programados que fluctuaban entre los 18-65 años de 

ambos sexos.  

o Aquellos pacientes que aceptaron participar voluntariamente del 

estudio. 

o Los pacientes que se encontraron conscientes y con la capacidad de 

poder comunicarse verbalmente en español. 

 Criterios de exclusión 

o Aquellos pacientes y/o usuario que presentaron alteraciones psíquicas, 

de la consciencia y de la percepción, o que fueron operados de emergencia.  

o Los pacientes y/o usuarios analfabetos y/o quechuahablantes. 
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D. MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

En el presente estudio se utilizó como Método la Encuesta, como Técnica la 

Entrevista y como instrumento la “Guía de Entrevista de la percepción sobre el 

Cuidado que brinda la enfermera” de Miriam Delgado Panez, Licenciada en 

enfermería egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien 

llevó a cabo el estudio Percepción del paciente con SIDA sobre el cuidado que 

brinda la enfermera en el Servicio de Infectología del Hospital Nacional Dos de 

Mayo en la ciudad de Lima en el año 2007, a la cual se le aplica la fórmula Alfa 

de Cronbach, con el fin de determinar su confiabilidad, obteniendo un resultado 

de 0.915 lo que se infiere que el instrumento es altamente confiable. Se tomaron 

los datos sociodemográficos de la muestra y para el caso de las Dimensiones 

del Cuidado humanizado, Espiritual, Biológica, Sociocultural y Emocional, se 

realizaron 38 preguntas a las que se les aplicó la fórmula de Estanones  para 

determinar los puntos de corte.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El análisis de los resultados obtenidos se presenta de la siguiente manera:  

 Presentación de los factores sociodemográficos y de las características del 

periodo de hospitalización 

 Presentación de las tablas acerca de la percepción del cuidado humanizado 

de enfermería y de sus dimensiones 

 Presentación de los cuadros acerca de la percepción del cuidado 

humanizado de enfermería relacionado con los factores sociodemográficos 
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TABLA N°1 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS 

DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO ESSALUD AREQUIPA 2013 

CARACTERÍSTICA  N° % 

SEXO Femenino 64 54.7 

Masculino 53 45.3 

TOTAL 117 100.0 

EDAD 18 a 25 años 8 6.80 

26 a 40 años 27 23.10 

41 a 60 años 39 33.3 

61 a 65 años 43 36.8 

TOTAL 117 100.0 

ESTADO CIVIL Casado 47 40.20 

Conviviente  42 35.90 

Soltero 18 15.4 

Viudo 8 6.8 

Divorciado/Separado  2 1.7 

TOTAL 117 100.0 

GRADO DE INSTRUCCIÓN Primaria 17 14.5 

Secundaria 34 29.1 

Superior 66 56.4 

TOTAL 117 100.0 

RELIGIÓN Católico 108 92.3 

Otros 9 7.7 

TOTAL 117 100.0 

Fuente: Base de datos propia 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

Los datos sociodemograficos muestran que en cuanto al género de los pacientes 

son en cantidades muy similares; en cuanto a la edad el mayor porcentaje 

corresponde a los pacientes entre las edades de 56 a 65 años, por lo que 

estaríamos tratando con pacientes adultos que requieren mayor atención y 

disposición a satisfacer sus necesidades de forma oportuna, a pesar de que tanto 

los pacientes divorciados como los viudos y solteros se encuentran en menor 

porcentaje y son personas que no guardan un vínculo cercano pero que al igual 

que los casados y convivientes requieren de los mismos cuidados ofrecidos por 

la enfermera para ellos y la orientación pertinente para sus familiares; la 

población estudiada presenta altos porcentajes en relación a la educación 

superior y la religión católica, denotando que tratamos con un usuario con una 

diversidad de conocimientos y creencias las podrían influir positivamente o no 

sobre su estado de salud, factor a tomas en cuenta por parte de la enfermera al 

momento de brindar un cuidado humanizado individual y holístico. 
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TABLA N°2 

CARACTERÍSTICAS DEL PERIODO DE HOSPITALIZACIÓN  

DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 ESSALUD AREQUIPA 2013 

 

CARACTERÍSTICAS DEL 
PERIODO DE 

HOSPITALIZACIÓN ITEM N° % 

DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN Menor a 7 días 100 85.5 

8 a 15 días 9 7.7 

Más de 15 días 8 6.8 

TOTAL 117 100.0 

NÚMERO DE 
HOSPITALIZACIONES 

Una 51 43.6 

Dos a tres 49 41.9 

Más de tres 17 14.5 

TOTAL 117 100.0 

Fuente: Base de datos propia 

Las características del periodo de hospitalización también proporciona 

información acerca de la percepción del paciente sobre el cuidado enfermero, 

según el tiempo de hospitalización así como anteriores experiencias de 

hospitalización, es así como vemos que predominan aquellas atenciones a 

pacientes con una duración menor a 7 días y  que además existe una pequeña 

brecha entre aquellos pacientes que han sido hospitalizados por primera vez y 

los que fueron hospitalizados entre dos a tres veces, por lo cual hay una 

tendencia a tener un corto período de contacto con nuestro paciente para 

proporcionar un óptimo cuidado humanizado y efectivo. 
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TABLA N°3 

DIMENSIÓN ESPIRITUAL DEL CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMERÍA 

DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

ESSALUD AREQUIPA 2013 

 

 

DIMENSIÓN ESPIRITUAL N % 

Desfavorable 
28 23.9 

Medianamente Favorable 
70 59.8 

Favorable 
19 16.2 

TOTAL 117 100.0 

 Fuente: Base de datos propia. 

 

La tabla demuestra que en relación a la dimensión espiritual del cuidado 

humanizado los pacientes lo perciben en su mayoría como medianamente 

favorable, seguido de desfavorable, lo que podría deberse a la sobrecarga 

laboral de las enfermeras que no permite interactuar con el paciente respecto a 

sus creencias espirituales. 
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TABLA N°4 

DIMENSIÓN BIOLÓGICA DEL CUIDADO HUMANIZADO  

ENFERMERÍA DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

ESSALUD AREQUIPA 2013 

 

 

DIMENSIÓN BIOLÓGICA N % 

Desfavorable 
23 19.7 

Medianamente Favorable 
57 48.7 

Favorable 
37 31.6 

TOTAL 
117 100.0 

Fuente: Base de datos propia 

 

Se aprecia en la Tabla N°4, referida a la Dimensión Biológica del Cuidado 

humanizado, que la percepción de esta dimensión es Medianamente favorable 

pero con una evidente tendencia a una percepción Favorable en los pacientes, 

por lo cual tenemos que existe una satisfacción aún mejor acerca de los cuidados 

recibidos dados los conocimientos de las enfermeras que permiten se 

desempeñen mejor sus funciones y competencias. 
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TABLA N°5 

DIMENSIÓN SOCIOCULTURAL DEL CUIDADO HUMANIZADO DE 

ENFERMERÍA DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

ESSALUD AREQUIPA 2013 

 

DIMENSIÓN 
SOCIOCULTURAL 

N % 

Desfavorable 
18 15.4 

Medianamente Favorable 
68 58.1 

Favorable 
31 26.5 

TOTAL 
117 100.0 

Fuente: Base de datos propia. 

 

Para el caso de la Tabla N°5, referente a la Dimensión Sociocultural del Cuidado 

humanizado de Enfermería la percepción es igualmente Medianamente 

favorable, con un 58.1% seguida de una percepción Favorable, aunque distante; 

lo cual nos da a conocer que efectivamente si existe la relación enfermera-

paciente, pero que esta no es lo suficientemente adecuada y que es necesario 

mejorarla. 
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TABLA N°6 

DIMENSIÓN EMOCIONAL DEL CUIDADO HUMANIZADO DE 

ENFERMERÍA DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

ESSALUDAREQUIPA 2013 

 

DIMENSIÓN EMOCIONAL N % 

Desfavorable 
28 23.9 

Medianamente Desfavorable 
49 41.9 

Favorable 
40 34.2 

TOTAL 
117 100.0 

Fuente: Base de datos propia. 

En la Tabla N°6, referente a la Dimensión Emocional del Cuidado humanizado 

de Enfermería la percepción también es Medianamente favorable, pero con una 

tendencia a la percepción Favorable, denotando así que este aspecto ha sido 

tomado en cuenta por las enfermeras al momento de brindar un cuidado 

holístico, manifestando además el uso de los principios éticos y bioéticos al 

momento de brindar cuidados. 
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TABLA N°7 

CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMERÍA DE  

LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 ESSALUD AREQUIPA 2013 

 

 

CUIDADO HUMANIZADO N % 

Desfavorable 
25 21.4 

Medianamente Desfavorable 
69 59.0 

Favorable 
23 19.7 

TOTAL 
117 100.0 

 Fuente: Base de datos propia. 

 

Según la Tabla N°7, del Cuidado humanizado brindado por las enfermeras en 

general es Medianamente favorable, dando a conocer que el cuidado ofrecido 

por parte del personal de enfermería es deficiente en algunas áreas y no 

holístico, de igual forma se puede denotar que la percepción de los pacientes 

también es favorable y desfavorable y estos últimos con una diferencia entre sí 

de tan sólo un 1.7%, de lo que se puede inferir que aún existe la necesidad no 

solo de mejorar la atención brindada en cuanto a calidad, sino también a calidez 

humana, como también es necesaria la capacitación y concientización constante 

al personal en mención. 
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CUADRO N°1 

CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMERÍA POR EL SEXO  

DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

ESSALUD AREQUIPA 2013 

SEXO 

CUIDADO HUMANIZADO 

TOTAL 

Desfavorable 
Medianamente 

Favorable 
Favorable 

N° % N° % N° % N° % 

Femenino 9 14.1 38 59.4 17 26.6 64 100.0 

Masculino 16 30.2 31 58.5 6 11.3 53 100.0 

TOTAL 25 21.4 69 59.0 23 19.7 117 100.0 

Fuente: Base de datos propia.               X2=21.342 (G.L. =2)   P = 0.031 

Según el presente cuadro el Cuidado humanizado brindado por las enfermeras 

relacionado al sexo de los participantes es Medianamente favorable con un P = 

0.031, por lo tanto Sí es Significativo, existiendo una predisposición favorable por 

parte las mujeres en oposición a los varones, que al parecer son los más 

insatisfechos, pudiéndose deber a aquellas labores extra laborales que tienen 

las enfermeras del servicio de Cirugía que pueden ser comprendidas por otras 

mujeres mas no así por los varones. 
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CUADRO N°2 

CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMERÍA POR LA EDAD  

DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

ESSALUD AREQUIPA 2013 

EDAD 

CUIDADO HUMANIZADO 

TOTAL 

Desfavorable 
Medianamente 

Favorable 
Favorable 

N° % N° % N° % N° % 

18 a 25 años 
3 37.5 3 37.5 2 25.0 8 100.0 

26 a 40 años 7 25.9      16 59.3 4  14.8 27   100.0 

41 a 60 años 9 23.1 22 56.4 8 20.5 39 100.0 

61 a 65 años 6 14.0 28 65.1 9 20.9 43 100.0 

TOTAL 25 21.4 69 59.0 23 19.7 117 100.0 

Fuente: Base de datos propia.                   X2= 4.741 (G.L.=6) P = 0.700 

El Cuidado humanizado brindado por las enfermeras relacionado a la edad de 

los participantes es igualmente Medianamente favorable con un P = 0.700, que 

al ser mayor e igual a 0.05 denota que No es Significativo, de lo que se deduce 

que al paciente de 18 ó 65 años le es indiferente si el cuidado es favorable o 

desfavorable, pero los pacientes más jóvenes son los más insatisfechos con los 

cuidados de enfermería, en cambio los pacientes adulto joven, adulto y adulto 

mayor coinciden en tener una opinión, en su mayoría, medianamente favorable 

respecto al cuidado recibido,  pudiendo deberse a la edad de los mismos y 

adjunto a ello el incremento de sus necesidades a ser atendidas. 
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CUADRO N°3 

CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMERÍA POR EL ESTADO  

CIVIL DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

ESSALUD AREQUIPA 2013 

ESTADO CIVIL 

CUIDADO HUMANIZADO 

TOTAL 

Desfavorable 
Medianamente 

Favorable 
Favorable 

N° % N° % N° % N° % 

Casado 
12   25.5 27 57.4   8 

 

17.0 47 

  

100.0 

Conviviente 8 19.0 26 61.9 8 19.0 42 100.0 

Soltero 3 16.7 10 55.6 5 27.8 18 100.0 

Viudo 2 25.0 4 50.0 2 25.0 8 100.0 

Divorciado/ 

Separado 0 0.0 2 100.0 0 0.0 2 100.0 

TOTAL 25 21.4 69 59.0 23 19.7 117 100.0 

Fuente: Base de datos propia.                 X2= 0.349 (G.L.= 8)  P = 0.919 

Al relacionar el Cuidado humanizado brindado por las enfermeras con el estado 

civil de los participantes es en su mayoría Medianamente favorable con un P 

=0.919, que al ser mayor que 0.05 No es significativo, de lo que se infiere que 

los pacientes casados y los solteros son el grupo que perciben que los cuidados 

recibidos son medianamente favorables pero con una estrecha diferencia entre 

la percepción favorable y desfavorable; mientras que los divorciados/separados 

en su totalidad opinan que los cuidados son mediamente favorables, por otro 

lado los pacientes viudos y convivientes tuvieron una percepción equitativa entre 

favorable y desfavorable. 
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CUADRO N° 4 

CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMERÍA POR EL GRADO DE 

INSTRUCCIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

ESSALUD AREQUIPA 2013 

 

Fuente: Base de datos propia.                   X2= 2.903 (G.L.= 4) P=0.418 

En el presente cuadro muestra que el Cuidado humanizado brindado por las 

enfermeras en relación al grado de instrucción de los pacientes presenta un 

P=0.418, el que No es significativo, pues tenemos que el mayor porcentaje de 

pacientes que opinan que cuidado recibido es favorable son aquellos que 

cuentan con secundaria con un 23.5%, y muy de cerca están los pacientes con 

grado superior con un 25.8% que opinan que el cuidado recibido es desfavorable, 

pero aquellos participantes con grado de instrucción secundaria muestran una 

percepción muy semejante entre favorable y desfavorable, mientras los 

pacientes con grado de primaria la mayoría percibió los cuidados como 

medianamente favorable. 

 

 

 

 

 

 

GRADO DE 
INSTRUCCIÓN 

CUIDADO HUMANIZADO 

TOTAL 

Desfavorable 
Medianamente 

Favorable 
Favorable 

N° % N° % N° % N° % 

Primaria 1 5.9 13 76.5 3 17.6 17 100.0 

Secundaria 7 20.6 19 55.9 8 23.5 34 100.0 

Superior 17 25.8 37 56.1 12 18.2 66 100.0 

TOTAL 25 21.4 69 59.0 23 19.7 117 100.0 
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CUADRO N°5 

CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMERÍA POR LA RELIGIÓN  

DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

ESSALUD AREQUIPA 2013 

Fuente: Base de datos propia.                    X2= 1.741 (G.L.= 2) P=0.596 

Se aprecia que el Cuidado humanizado brindado por las enfermeras en relación 

a la religión de los pacientes presenta un P=0.596, el que No es significativo, 

siendo su percepción medianamente favorable, no habiendo mayor significancia 

entre si los pacientes son de una religión u otra o que este aspecto afecte su 

percepción del cuidado que reciben de parte de las enfermeras, a pesar de ello 

se muestra una tendencia a la percepción desfavorable en cuanto al los cuidados 

recibidos por las enfermeras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELIGIÓN 

CUIDADO HUMANIZADO 

TOTAL 

Desfavorable 
Medianamente 

Favorable 
Favorable 

N° % N° % N° % N° % 

Católico 22 20.4 65 60.2 21 19.4 108 100.0 

Otros 3 33.3 4 44.4 2 22.2 9 100.0 

TOTAL 25 21.4 69 59.0 23 19.7 117 100.0 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

CUADRO N°6 

CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMERÍA POR LOS DÍAS DE 

HOSPITALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

ESSALUD AREQUIPA 2013 

 

DÍAS DE 
HOSPITALIZACIÓN 

CUIDADO HUMANIZADO 

TOTAL 

Desfavorable 
Medianamente 

Favorable 
Favorable 

N° % N° % N° % N° % 

Menor a 7 días 22 22.0 61 61.0 17 17.0 100 100.0 

8 a 15 días 0 0.0 7 77.8 2 22.2 9 100.0 

Más de 15 días 3 37.5 1 12.5 4 50.0 8 100.0 

TOTAL 25 21.4 69 59.0 23 19.7 117 100.0 

Fuente: Base de datos propia.                  X2= 14.073 (G.L.= 4) P=0.032 

Se observa en el presente cuadro que el Cuidado humanizado brindado por las 

enfermeras en relación a los días de hospitalización de los pacientes presenta 

un P=0.032, el que Sí es significativo, siendo su percepción medianamente 

favorable, sobre todo en aquellos pacientes que permanecen entre 8 a 15 días 

en el, mientras que los pacientes que permanecen en el servicio por un tiempo 

mayor a 15 días opinan en un 50% que los cuidados recibidos son favorables, 

en oposición a los pacientes con la menor permanencia en el servicio quienes 

percibieron el Cuidado enfermero como medianamente favorable pero le sigue 

de cerca los que piensan que es desfavorable, de lo que se puede inferir que 

mientras más días permanecen los pacientes en el servicio de Cirugía, la 

percepción se define más claramente. 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

CUADRO N°7 

CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMERÍA POR EL NÚMERO DE 

HOSPITALIZACIONES DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

ESSALUD AREQUIPA 2013 

 

NÚMERO DE 
HOSPITALIZACIONES 

CUIDADO HUMANIZADO 

TOTAL 

Desfavorable 
Medianamente 

Favorable 
Favorable 

N° % N° % N° % N° % 

Una 8 15.7 28 54.9 15 29.4 51 100.0 

Dos a tres 10 20.4 35 71.4 4 8.2 49 100.0 

Más de tres 7 41.2 6 35.3 4 23.5 17 100.0 

TOTAL 25 21.4 69 59.0 23 19.7 117 100.0 

Fuente: Base de datos propia.                  X2= 36.710 (G.L.= 4) P=0.012 

Al observar el Cuidado humanizado brindado por las enfermeras en relación al 

número de hospitalizaciones de los pacientes presenta un P= 0.012, el que Sí es 

significativo, siendo su percepción medianamente favorable, los pacientes 

hospitalizados entre 2 a 3 veces aseveran en su mayoría este tipo de percepción 

en contraposición de los que son hospitalizados más de 3 veces los que 

manifiestan tener una percepción desfavorable de los cuidados recibidos, pero 

aquellos que se hospitalizaron por primera vez afirman que el cuidado de 

enfermería es medianamente favorable; lo que nos lleva a reflexionar sobre 

nuestro actuar profesional. 
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CAPITULO V 

RESÚMEN, CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. RESUMEN 

La presente investigación titulada “Factores sociodemogáficos relacionados con 

la percepción del cuidado humanizado de enfermería por el paciente del servicio 

de Cirugía, Hospital III Yanahuara Essalud Arequipa 2013” tuvo como objetivo 

principal Establecer relación entre los factores sociodemográficos y la 

percepción del cuidado humanizado de enfermería de los pacientes de cirugía 

del Hospital III Yanahuara, el cual fue un estudio de tipo cuantitativo, descriptivo 

correlacional y de corte transversal; el método es la encuesta, y se utilizó como 

técnica la Entrevista y como instrumento la “Guía de Entrevista de la percepción 

sobre el Cuidado que brinda la enfermera” aplicada a 117 pacientes 

hospitalizados en el servicio de Cirugía durante los meses de Setiembre y 

Octubre del 2013, concluyéndose que la Percepción del cuidado humanizado es 

Medianamente favorable con un 59.0%,  Favorable en un 19.7% y Desfavorable 

en un 21.4%, de igual forma para cada una de sus dimensiones, espiritual, 

emocional, sociocultural y biológica. El sexo femenino de la población objeto de 

estudio predominó con un 54.7%; así como también los pacientes entre 61 a 65 
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años de edad, con un 36.8%; un 40.2% de los participantes manifestó estar 

casados; el grado de instrucción mayoritario fue el Superior con 56.4%; el 92.3% 

aseveró ser de religión católica; un 85.5% de los participantes mencionaron estar 

hospitalizados dentro del periodo menor a 7 días; y en un 43.6% de los pacientes 

fueron hospitalizados por primera vez en su vida; al ser relacionado con los 

factores sociodemográficos existe significancia en cuanto al sexo, días de 

hospitalización y número de hospitalizaciones, no así para el caso de la edad de 

los participantes, estado civil, grado de instrucción ni religión. 

Palabras clave: Enfermería, Paciente de cirugía, Factores sociodemográficos y 

Percepción del cuidado de enfermería 
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B. CONCLUCIONES 

 

PRIMERA: 

En la población objeto de estudio predominó el sexo femenino con un 54.7%; así 

como también aquellos pacientes entre 61 a 65 años de edad, con un 36.8%; un 

40.2% de los participantes manifestó estar casados; el grado de instrucción 

mayoritario fue el Superior con 56.4%; el 92.3% aseveró ser de religión católica; 

un 85.5% de los participantes mencionaron estar hospitalizados dentro del 

periodo menor a 7 días; y en un 43.6% de los pacientes fueron hospitalizados 

por primera vez en su vida. 

 

SEGUNDA: 

La percepción global del Cuidado humanizado de Enfermería es Medianamente 

favorable con un 59.0%, Favorable en un 19.7% y Desfavorable en un 21.4% 

según las encuestas realizadas. 

 

TERCERA:  

En cuanto se refiere a las Dimensiones del Cuidado humanizado en todas 

manifestaron que la percepción de cada una de ellas fue Mediamente favorable, 

corroborando el resultado de la percepción global del Cuidado humanizado.   

 

CUARTA:  

Al relacionar la percepción del Cuidado humanizado con los factores 

sociodemográficos de los pacientes tenemos que existe significancia en cuanto 

se refiere al sexo, días de hospitalización y número de hospitalizaciones. En 

cambio la edad, el estado civil, grado de instrucción y religión no manifestaron 

significancia estadística desde el punto de vista de las encuestas realizadas. 

 

 

 

 

 

C. RECOMENDACIONES 
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PRIMERA: 

Que los resultados de esta investigación se socialicen dentro de la Red 

Asistencial de ESSALUD haciendo del conocimiento del personal y 

sensibilizando al mismo para prestar un cuidado humanizado cada vez más 

cálido y empático. 

 

SEGUNDA: 

Que se desarrollen con mayor frecuencia cursos referentes a una calidad de 

atención adecuada, como también al trato humanizado, dirigidos a todo el 

personal y en los que se incluyan el Juego de roles para dilucidar mejor aún la 

problemática en cuestión; con el objeto de denotar la importancia del Cuidado 

humanizado para el paciente, la profesión, la sociedad y la humanidad en su 

totalidad. 

 

TERCERA: 

Que la Dirección del Hospital III Yanahuara ESSALUD y toda su Red Asistencial 

realicen este tipo de estudios no sólo referido a las enfermeras(os), sino también 

a los otros profesionales de salud que laboran en sus instalaciones, evaluando 

la satisfacción del usuario hospitalizado y ambulatorio, con el fin de conocer la 

percepción de los asegurados y así tener una guía veraz que les permita dar una 

mejor calidad de atención. 
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ANEXO 1 

“Entrevista de la percepción sobre el Cuidado que brinda la enfermera”  

(Tomado de Miriam Delgado Panez, UNMSM 2007) 

INSTRUCCIONES: El presente estudio tiene por objeto determinar la Percepción 

del Cuidado que recibe Ud. de parte de las enfermeras por ello le solicito 

responda con veracidad las preguntas marcando con una X en la alternativa que 

considere correcta, siendo esta información anónima y sólo para fines de 

investigación. 

I.- DATOS  SOCIODEMOGRÁFICOS: 

1. Sexo: …………………… 

2. Edad: …………………... 

3. Estado civil: …………………. 

4. Grado de instrucción: ……………………………. 

5. Religión: ……………………… 

6. Días de hospitalización: ………………… 

7. N’ de hospitalizaciones: ………………… 

II.- DATOS ESPECÍFICOS: 

DIMENSIÓN ESPIRITUAL SIEMPRE 
A 

VECES 
NUNCA 

1. Las enfermeras los saludan y lo llaman por su nombre    

2. Las enfermeras le han preguntado de que religión es 

Ud. 

   

3. Las enfermeras  lo acompañan en sus momentos en 

que Ud. se encuentra pensativo o preocupado 

   

4. Las enfermeras le han informado que hay una capilla en 

el hospital 
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5. Las enfermeras le permiten tener imágenes de santos 

en su cama 

   

6. Las enfermeras le permiten compartir con sus demás 

hermanos de religión 

   

7. Las enfermeras algunas veces han demostrado una 

actitud negativa con respecto a su religión 

   

8. Las enfermeras realizan alguna coordinación para que 

lo lleven a misa durante su hospitalización 

   

DIMENSIÓN BIOLOGICA SIEMPRE 
A 

VECES 
NUNCA 

1. Las enfermeras antes de darle los alimentos se 

preocupan porque esté en posición cómoda 

   

2. Las enfermeras la dan buen trato de acuerdo a sus 

necesidades, eliminación 

   

3. Las enfermeras la dan buen trato de acuerdo a sus 

necesidades, higiene 

   

4. Las enfermeras se comunican con Ud. con buen trato    

5. Las enfermeras disminuyen de manera  oportuna el 

dolor y sus posibles complicaciones 

   

6. Las enfermeras le explican sobre los procedimientos 

generales que se les realiza 

   

7. Si Ud. requiere movilización las enfermeras muestra 

interés por ayudarlo 

   

8. Cuando Ud. solicita ropa o cambio de ropa de la cama 

las enfermeras muestran interés por atender su solicitud 

   



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

9. Cuando hay ruidos molestos las enfermeras se 

preocupan de eliminarlos para que no alteren su descanso 

   

DIMENSIÓN SOCIOCULTURAL SIEMPRE 
A 

VECES 
NUNCA 

1. Las enfermeras se preocupan por preguntarle cuáles 

eran sus costumbres en casa en relación a su 

alimentación, descanso y alimentación 

   

2. Las enfermeras muestran interés por sus creencias y 

costumbres en relación a su alimentación, descanso y 

eliminación 

   

3. Las enfermeras facilitan la presencia de objetos 

religiosos de acuerdo a su creencia 

   

4. Las enfermeras mantienen relaciones cercanas con sus 

familiares 

   

5.  Las enfermeras favorecen una relación con los demás 

miembros del equipo de salud 

   

6. Las enfermeras respetan sus costumbres, en relación a 

su cultura 

   

7. Las enfermeras se preocupan cuando sus familiares no 

vienen y se lo manifiesta 

   

8. Las enfermeras notan interés por las personas que le 

visitan 

   

9. Si Ud. necesita ayuda psicológica y orientación de 

nutrición, las enfermeras se preguntan de que reciba dicha 

ayuda 

   

DIMENSIÓN EMOCIONAL SIEMPRE 
A 

VECES 
NUNCA 
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1. Las enfermeras propician la expresión de sus 

emociones 

   

2. Las enfermeras aprovechan oportunidades para darle 

ánimo 

   

3. Las enfermeras lo toman de la mano cuando lo 

observan triste y afligido 

   

4. Las enfermeras muestran preocupación por su estado 

emocional 

   

5. Las enfermeras suelen consolarlo cuando lo observan 

triste o llorando 

   

6. Cuando su familiar conversa con la enfermera sobre su 

preocupación o aflicción ellas muestran interés 

   

7. Las enfermeras ayudan a que exteriorice dudas    

8. Las enfermeras responden de forma cortes las 

preguntas que le hacen 

   

9. Las enfermeras tienen un tono agradable al hablar con 

Ud. 

   

10. Cuando Ud. hace conocer las cosas que le 

desagradan de la atención de enfermería es tomado en 

cuenta por las enfermeras 

   

11. Las enfermeras toleran sus limitaciones propias de la 

enfermedad que Ud. padece con paciencia 

   

12. Las enfermeras suelen orientar a sus familiares sobre 

la manera de hacer frente a sus sentimientos de angustia 
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ANEXO 2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo,……………………………………………………………… paciente del servicio de 

Cirugía del Hospital III Yanahuara, identificada con DNI Nº…………………, accedo dar 

mi consentimiento para participar en la investigación acerca de “Percepción acerca del 

cuidado humano de enfermería durante el pre y pos operatorio mediato”, luego de 

haber sido informada acerca de los objetivos y propósito de la investigación, así como 

del carácter estrictamente confidencial del mismo, desarrollando el cuestionario 

referido al tema mencionado anteriormente.  

 

Dando mi conformidad, firmo el presente consentimiento. 

 

 

 

…………………………………………… 

      Firma 
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ANEXO 3 

 

PUNTUACIÓN REFERENTE A LOS RESULTADOS DEL CUIDADO 

HUMANIZADO Y SUS DIMENSIONES 

 

Referente a la puntuación de los resultados acerca del Cuidado Humanizado de 

enfermería y sus dimensiones se obtienen de la siguiente manera: 

Para cada pregunta existen tres posibles respuestas, y su puntuación es la 

siguiente:  

 Siempre     3 puntos 

 A veces      2 puntos 

 Nunca        1 punto 

 

Aplicando la Fórmula Estanones se determinaron los siguientes puntos de corte, 

lo que luego permitió inferir la Percepción de los pacientes de Cirugía del Hospital 

III Yanahuara ESSALUD en cuanto al Cuidado humanizado en general y de igual 

forma a sus Dimensiones: 

o Cuidado Humanizado de Enfermería 
 

 

 

 

 

 

 

PERCEPCIÓN PUNTUACIÓN 

Favorable  95-114 puntos 

Medianamente favorable 75-94 puntos 

Desfavorable  38-74 puntos 
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o Dimensión espiritual: la cual consta de 8 preguntas 
 

PERCEPCIÓN PUNTUACIÓN 

Favorable  17-24 puntos 

Medianamente favorable 12-16 puntos 

Desfavorable  8-11 puntos 

 

o Dimensión biológica: la que consta de 9 preguntas 
 

PERCEPCIÓN PUNTUACIÓN 

Favorable  25-27 puntos 

Medianamente favorable 19-24 puntos 

Desfavorable  9-18 puntos 

 

o Dimensión sociocultural: a la que le corresponden 9 preguntas 
 

PERCEPCIÓN PUNTUACIÓN 

Favorable  23-27 puntos 

Medianamente favorable 17-22 puntos 

Desfavorable  9-16 puntos 

 
 

o Dimensión emocional: en la que encontramos 12 preguntas 
 

PERCEPCIÓN PUNTUACIÓN 

Favorable  34-36 puntos 

Medianamente favorable 25-33 puntos 

Desfavorable  12-24 puntos 
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PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

La palabra cuidado proviene del latín cogitare, es la acción encaminada 

a hacer por alguien lo que no puede hacer solo. 

Cuidar llama a un compromiso científico, filosófico y moral hacia la 

protección de la vida humana, y la conservación de la vida, siendo el 

cuidado humanizado un ideal moral trascendente al acto. 

Colliere muestra que las nuevas formas de organización del trabajo han 

empobrecido los cuidados de enfermería convirtiéndolos en actos 

aislados, estereotipados y casi ficticios, quedando el cuidado reducido a 

la sola ejecución de técnicas. 

A consecuencia de los factores deshumanizantes impera la insatisfacción 

de las personas que han tenido que utilizar servicios hospitalarios, según 

lo citado por la  Organización  Panamericana  de  la  
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Salud (OPS) “las personas se quejan de recibir maltrato por parte del 

personal de salud, en especial de enfermería, que brinda una atención 

deshumanizada a los usuarios, los cuales consideran de buena suerte 

recibir un buen trato por parte del personal.” 

El compromiso que tenemos las enfermeras como cuidadores es el de 

brindar un cuidado humanizado el cual debe poseer calidad y calidez, pero 

este se ve deteriorado por la sobrecarga de trabajo, la escases de material 

y equipo médico, la capacidad de los servicios con frecuencia menor a la 

demanda de los mismos, entre otros. 

El paciente quirúrgico es una persona con sentimientos encontrados de 

temor y ansiedad ante las implicancias de la intervención quirúrgica sobre 

su vida personal, familiar y/o laboral, si a esto se aúna la suspensión de 

su operación los niveles de ansiedad se incrementarán ante lo cual al 

enfermera deberá tomas medidas adecuadas bajo los principios de ética 

y bioética. 

Ante un escenario de expansión laboral y adjunto a ello el aporte 

obligatorio a ESSALUD de los empleadores y trabajadores se denota un 

importante crecimiento de la  población asegurada, así entre los años 

2006 y 2011 se registra un incremento del 41%; por otro lado con la 

creación del SIS en el 2011 la población peruana que no cuenta con un 

seguro se reduce a poco más de la mitad, favoreciendo el acceso a los 

servicios de salud. 

Según las encuestas de satisfacción del paciente de cirugía del hospital 

III Yanahuara el 89.5% se siente satisfecho con la atención de las 

enfermeras, 5.35 se sintió regularmente satisfechos y 5.15% se sintió 

insatisfecho, datos entre los meses de agosto y octubre del 2010, para el 

mismo año las capacitaciones referidas al tema sólo se llevaron a cabo en 

dos oportunidades y ambas en instalaciones ajenas a la institución, siendo 

mayor las dificultades para adquirir estos conocimientos ofertados. 

Para setiembre del 2013 el número de paciente programados en sala de 

operaciones  por  día   es  de   29 pacientes, 3  cirugías  de  emergencia,  
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OBJETIVOS 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

HIPÓTESIS 

 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 

 

 

5 locales ó menores, suspendiéndose 1 a 2 de las mismas, en cuanto a la 

satisfacción del paciente sólo hubo una queja. 

Ante lo anteriormente mencionado nos preguntamos: 

¿Qué factores sociodemográficos se relaciona con la percepción del 

paciente del servicio de cirugía de Hospital III Yanahuara ESSALUD 

Arequipa 2013? 

Objetivo General: 

Establecer relación entre los factores sociodemográficos y la percepción 

del cuidado humanizado de enfermería de los pacientes del servicio de 

cirugía del Hospital III Yanahuara. 

 

Objetivos Específicos: 

 Identificar los factores sociodemográficos de la población de estudio 

según sexo, edad, estado civil, grado de instrucción, religión, días de 

hospitalización y número de hospitalizaciones. 

 Precisar la percepción del cuidado humano de enfermería según la 

dimensión espiritual, biológica, social y  emocional. 

 

Los factores sociodemográficos están relacionados con la percepción del 

cuidado humanizado de enfermería en el servicio de Cirugía del Hospital 

III Yanahuara. 

 

1. HUMANISMO, HUMANIDAD Y SER HUMANO 

1.1. EL HUMANISMO COMO PARADIGMA DE LA ENFERMERÍA 
COMO CIENCIA 

1.2. EL CUIDADO Y SU RELACIÓN CON EL HUMANISMO 
2.  CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMERÍA 

2.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAENFERMERÍA Y DEL 
CUIDADO DEENFERMERÍA 

2.2. DEFINICIÓN DE LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA 
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2.3. COMPONENTES DEL CUIDADO HUMANIZADO 

2.3.1. Conocimiento 

2.3.2. Ritmos alternados 

2.3.3. Paciencia 

2.3.4. Sinceridad 

2.3.5. Confianza 

2.3.6. Humildad 

2.3.7. Esperanza 

2.3.8. Coraje 

2.4. RESCATANDO EL CONCEPTO DEL CUIDADO HUMANO 

2.4.1. Primera fase 

2.4.2. Segunda fase 

2.4.3. Tercera fase 

2.5. CARACTERÍSTICAS DE LA ENFERMERA CUIDADORA 

2.5.1. Conocimiento 

2.5.2. Ética 

2.5.3. Compromiso  

2.6. ESCENARIOS DEL CUIDADO 

2.6.1. El medio sociosanitario 

2.6.2. La a tención primaria de salud 

2.6.3. La atención especializada 

2.7. REALIDAD SOCIOCULTURAL DE LA PRÁCTICA ENFERMERA 

2.7.1. La naturaleza del cuidar 

2.7.2. Las personas receptoras del cuidado de enfermería 

2.7.3. La identidad profesional 

2.7.4. Los elementos clave en la práctica profesional 

3. PERCEPCIÓN  

3.1. CARACTERÍSTICAS DE LA PERCEPCIÓN 

3.1.1. Carácter de integridad 

3.1.2. Carácter racional 

3.1.3. Carácter selectivo 
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3.2. PROCESOS DE LA PERCEPCIÓN 

3.2.1. Proceso sensorial 

3.2.2. Proceso ideativo 

3.3. TEORÍAS DE LAPERCEPCIÓN 

3.3.1. Teoría clásica 

3.3.2. Teoría de la Gestalt 

3.4. PERCEPCIÓN DE LA SALUD 

3.5. PERCEPCIÓN DE LA ENFERMEDAD 

3.6. PERCEPCIÓN DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA 

4. FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS 

4.1. EDAD 

4.2. SEXO 

4.3. ESTADO CIVIL 

4.4. GRADO DE INSTRUCCIÓN 

4.5. RELIGIÓN 

4.6. DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN 

4.7. NÚMERO DE HOSPITALIZACIONES 

5. TEORÍA DE ENFERMERÍA 

5.1. TEORÍAS HUMANISTAS DE ENFERMERÍA 

5.2. TEORÍA DEL CUIDADO HUMANO “FILOSOSFÍA Y CIENCIA DEL 

CUIDADO” DE JEAN WATSON 

5.2.1. Historia 

5.2.2. Premisas 

a) Premisa 1 

b) Premisa 2 

c) Premisa 3 

5.2.3. Conceptos 

a) Persona 

b) Medio ambiente 

c) Salud 

d) Enfermería 

e)  
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ASPECTO METODOLÓGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Interacción enfermera-paciente 

f) Campo fenomenológico 

g) Relación del cuidado transpersonal 

 

 

 

 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: La investigación fue de tipo 
cuantitativo, descriptivo, correlacional de corte transversal. 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO: El estudio se llevó a cabo 
en el servicio de cirugía del Hospital III Yanahuara, ubicado en la Av. 
Enmel s/n Yanahuara. 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA: La 
población de estudio estuvo conformada por los pacientes 
programados del Servicio de Cirugía del Hospital III Yanahuara, para la 
muestra se tomó como referencia el número de pacientes atendidos 
durante el mes de Julio del 2013, el cual asciende a 290 pacientes, se 
realiza el cálculo de la muestra obteniendo así que 117 pacientes 
participarán de la investigación 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Los pacientes programados que fluctúan entre los 18-65 años de 
ambos sexos 

 Aquellos pacientes que acepten voluntariamente participar del estudio 

 Los pacientes que se encontraron conscientes y con la capacidad de 
poderse comunicar verbalmente en español 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Aquellos pacientes y/o usuario que presentaron alteraciones psíquicas, 
de la consciencia y de la percepción, o que fueron operados de 
emergencia.  

 Los pacientes y/o usuarios analfabetos y/o quechuahablantes. 
D. MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓPN DE 

DATOS: se utilizó como método la encuesta, como técnica la entrevista 
y como instrumento la “Guía de Entrevista de la percepción sobre el 
Cuidado que brinda la enfermera” 
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CONCLUSIONES 
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PRIMERA: En la población objeto de estudio predominó el sexo femenino 

con un 54.7%; así como también aquellos pacientes entre 61 a 65 años 

de edad, con un 36.8%; un 40.2% de los participantes manifestó estar 

casados; el grado de instrucción mayoritario fue el Superior con 56.4%; el 

92.3% aseveró ser de religión católica; un 85.5% de los participantes 

mencionaron estar hospitalizados dentro del periodo menor a 7 días; y en 

un 43.6% de los pacientes fueron hospitalizados por primera vez en su 

vida.  
SEGUNDA: La percepción global del Cuidado humanizado de Enfermería 

es Medianamente favorable con un 59.0%, Favorable en un 19.7% y 

Desfavorable en un 21.4% según las encuestas realizadas. 

TERCERA: En cuanto se refiere a las Dimensiones del Cuidado 

humanizado en todas manifestaron que la percepción de cada una de ellas 

fue Mediamente favorable, corroborando el resultado de la percepción 

global del Cuidado humanizado.   

CUARTA: Al relacionar la percepción del Cuidado humanizado con los 

factores sociodemográficos de los pacientes tenemos que existe 

significancia en cuanto se refiere al sexo, días de hospitalización y número 

de hospitalizaciones. En cambio la edad, el estado civil, grado de 

instrucción y religión no manifestaron significancia estadística desde el 

punto de vista de las encuestas realizadas. 
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