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INTRODUCCIÓN 

 

Según la OMS el lenguaje ético no es cosmético para mejorar la 

apariencia, sino, para orientar la toma de decisiones y las enfermeras 

deben dominar y aplicar los principios éticos y bioéticos en el cuidado 

humanizado de las personas.  

La ética es la construcción moral que orienta las actitudes y los 

comportamientos de los profesionales evidenciados en el desempeño 

laboral hacia la consecución de objetivos profesionales, todo ello, desde 

la doble vertiente del reconocimiento del ser humano en su totalidad y el 

respeto de los valores sociales y la Bioética como la Ética aplicada siendo 

los principios básicos el de beneficencia y no maleficencia, el de 

autonomía o liber0tad de decisión y justicia.  
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Es de necesidad considerar que la enfermedad afecta a la persona 

doliente en todas sus dimensiones: física, emotiva, cognitiva social, 

espiritual, requiriendo de cuidados de enfermería con gran sensibilidad y 

capacidad humana por parte de las enfermeras. 

En la actualidad la especialización y el avance tecnológico han favorecido 

un ambiente instrumentalizado en los servicios de salud, lo que ha 

derivado a que la atención del personal de Enfermería, se incline a lo 

procedimental automatizando el cuidado en forma no intencional 

rezagando así, la práctica de habilidades y destrezas de la interrelación 

con el paciente desde el plano holístico. 

Estas técnicas humanas deben adquirirse e interiorizarse durante la 

formación profesional de la Enfermera, desarrollando la capacidad de 

interaccionar con los otros con respeto, calidez, escucha activa, así, el 

dominio de conocimientos de la Ética y Bioética favorecen el cambio hacia 

actitudes y comportamientos a favor de una práctica de una interrelación 

Interna/o de enfermería – paciente con calidad y calidez sin abuso del 

poder, autoritarismo, falta de respeto a la persona atentando contra su 

identidad, individualidad e intimidad y desensibilización ante el dolor 

humano.  

Hildegard Peplau, construyó un modelo basado en las relaciones 

interpersonales enfermera-paciente, por el cual la enfermera puede 

acercarse a los significados que éstos asignan a la enfermedad y 

ayudarlos a resolver sus problemas a través de las fases de orientación, 

identificación, aprovechamiento y resolución. 

Por tanto, el presente estudio tiene como propósito aportar al 

fortalecimiento del conocimiento de la Ética y Bioética en Internas/os de 

enfermería con fines de mejorar la calidad en la interrelación Interna de 

Enfermería-paciente en los diferentes Servicios del Hospital Goyeneche 

contribuyendo a su fortalecimiento, así también como el llamar a la 

reflexión para mejorar la práctica con fines de lograr la calidad del cuidado 
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y los resultados se constituyan en información objetiva para la 

planificación y aplicación de estrategias orientadas a fomentar una 

formación humanística en la nueva profesional.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

Según la OMS, la importancia de la ética profesional en Enfermería 

estriba en la relación directa que debe establecerse con el paciente 

que demanda cuidado y ayuda para mantener su salud o 

recuperarla, aliviar su dolor durante la convalecencia y tratamiento, 

la relación enfermera - paciente es siempre una relación terapéutica 

y su fundamento en la Ética como rama de la Filosofía produce un 

discurso determinado históricamente sobre la articulación del 

conocimiento, el obrar y las capacidades humanas teniendo como 

objeto de estudio la moral y la acción humana. Su estudio se 

remonta a los orígenes de la filosofía moral en la Grecia clásica y su 
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desarrollo histórico en el tiempo, ha sido diverso. (MALDONADO 

2000).  

En la actualidad, la preparación de la enfermera en este siglo XXI 

presenta grandes desafíos de competencias cognitivas, habilidades 

prácticas, y responsabilidad por el cuidado de salud de las personas, 

pero lo más necesario e importante es la mirada humanista y ética 

que guíen su comportamiento, por tanto, se requiere un nuevo 

modelo profesional en el que además de una preparación científico-

técnica esmerada, las enfermeras muestren una formación ética y 

bioética que les permita resolver conflictos morales que se presentan 

en la práctica sanitaria habitual e integran en el concepto de cuidado 

humanizado. (HURSTHOUSE 2009). 

La ética es una de las ramas de la filosofía que implica la reflexión 

crítica sobre los valores y principios que guían las decisiones y 

comportamientos, en tanto requiere de la reflexión los hechos por 

sus causas, es la construcción moral de los profesionales hacia la 

consecución de objetivos profesionales, todo ello, desde la doble 

vertiente del reconocimiento del ser humano en su totalidad y el 

respeto de los valores sociales. (BARYLKO, J. 2004). 

Así, la ética a su vez tiene como ramas a la Metaética o Ética 

enfocada desde el punto de vista de la supervivencia y satisfacción 

de necesidades a la ética normativa, o de los valores morales 

(axiología moral), la vida feliz (eudemonología) y el deber o normas 

morales (deontología) y la ética aplicada que se ocupa de una 

parcela de la realidad, como: la bioética, ética hacker, la deontología 

profesional o ética de las profesiones, se ocupa del estudio de las 

cuestiones morales concretas y controversiales como el aborto, 

eutanasia. (ROBERT AUDI 2002). 

Los fundamentos filosóficos de la ética parten de las distintas 

concepciones que han tenido los filósofos clásicos más 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

10 

sobresalientes a través de la historia, debido a que sirven de 

fundamento teórico para entender la norma de obligatoriedad moral 

y ética de cada uno de ellos. (RACHELS 2007). 

La bioética como aplicación de la ética a las ciencias de la vida, es 

un vocablo compuesto por bios = vida y ética que viene del griego 

ehtika fue utilizado inicialmente por el oncólogo norteamericano Van 

Ressenlaer Potter en 1975, quien "Eligió bio para representar al 

conocimiento biológico, la ciencia de los sistemas vivientes, y ética 

para representar el conocimiento de valores humanos”. (DEL 

BARCO 2003). 

Vouiri y Donabedian señalan, que si no se presta una atención y un 

cuidado con calidad se vulneran los principios éticos del usuario y en 

los últimos tiempos se ha visto que las competencias administrativas 

que se le han otorgado a la enfermera el desarrollo técnico y 

científico que suele hacer su centro de atención, les hace olvidar que 

la esencia de su quehacer es integrar calidad y cuidado para poder 

lograr la satisfacción del usuario. (GOIC, A. 2000).  

La bioética vigila la corrección e incorrección de las acciones que se 

llevan a cabo en el campo de la salud y el personal de enfermería 

juega un papel muy importante en su aplicación debido al contacto 

cercano con los pacientes y a la capacidad de entrelazar la ciencia 

con la dimensión humana, pues la práctica profesional tiene que ver 

directamente con el sistema de valores humanos y el 

comportamiento ético, así lo señala el código deontológico de 

enfermeras con los derechos a la salud, a la vida y el respeto por la 

dignidad. (DEL BARCO 2003). 

Los Principios Bioéticos universales de la práctica de Enfermería 

son: la Beneficencia o benevolencia y no-maleficencia, autonomía y 

justicia suelen verse quebrantados en la práctica diaria de 

enfermería por: la falta de información al paciente y a la familia, 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

11 

omisión terapéutica intencionada, confidencialidad de los datos: 

divulgar información, falta de solidaridad y equidad, registros 

incompletos, ausentes o pobres, autoritarismo terapéutico, falta de 

seguridad para el paciente, decisiones de matiz subjetivo más que 

racionales y de carácter técnico, abandono del paciente, rutinización, 

desactualización sobre nuevos conceptos y tecnología, atención no 

siempre equitativa, comunicación escasa con la familia. 

(OPS/OMS2003).  

Según Tealdi y Engelhard, existe la necesidad de enseñar ética a 

profundidad a los profesionales de la salud, para lograr un estado de 

conciencia plena de los principios universales para una mejor y más 

humana atención solidaria a los pacientes y familiares. (D. 

ANGOSTINO FRANCESCO 2003). 

Se hace de necesidad tomar en cuenta la vulnerabilidad del paciente 

hospitalizado que como consecuencia de la enfermedad deba 

someterse a un ambiente complejo y desconocido en donde muchos 

aspectos y acciones pueden ser considerados inapropiados o en 

alguna medida violenta durante la atención que el equipo de salud 

brinda a los pacientes y dentro de ellos la enfermera a través de las 

funciones: asistencial, administrativa, docente e investigación. 

(PACHECO 2002). 

El concepto de calidad de la atención en Enfermería abarca también 

la dimensión de la interrelación enfermera – paciente con trato 

humano, consistente en lograr la mayor satisfacción posible de la 

persona enferma dado que es uno de los aspectos más sensibles 

del cuidado que suelen ser determinantes en la percepción positiva 

el que se hace posible por el proceso de comunicación. (PARRA B, 

PEVA N. 2009)  

Según Moris, Riveros Pucheau (2000) los pacientes consideran 

importante las relaciones que se establecen con la enfermera 
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identificando como un atributo significativo el trato digno. Sin 

embargo es muy frecuente la relación asimétrica y jerárquica en 

donde se provoca una actitud obediente, sumisa y pasiva del 

paciente hospitalizado frente a las diversas relaciones e 

interacciones que se presentan. (GRUPO DE CUIDADO DE LA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE COLOMBIA. 2000).  

Al respecto, en las actas de la Conferencia General de la UNESCO 

(Resolución 33/C15) se reconoce que los problemas éticos 

suscitados por los rápidos adelantos de la ciencia y de sus 

aplicaciones tecnológicas deben examinarse teniendo en cuenta el 

respeto debido a la dignidad de la persona humana. (GRACIA D. 

2003). 

Según estadísticas de la OMS (2003) a nivel mundial los pacientes 

perciben violencia durante la atención hospitalaria así, en Estados 

Unidos un 51.0% de pacientes hospitalizados habían sufrido algún 

tipo de maltrato por el personal de salud, incluida la enfermera, en 

Reino Unido se reporto un 33% y en Finlandia el 32.3% (Health care 

financing administration (2003) Medicare y medicals program. 

Condition and participation. (Patients rights interin final rule Federal 

register), en Chile el 46% destacaron la "falta de atención" y el "trato 

frío" (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. 2003). 

En México (2006), para corregir el rezago en la calidad de atención 

en salud que prevalecía a principios del nuevo siglo, se diseñó la 

Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud. Con el 

propósito de definir, medir y evaluar con base en la percepción que 

tienen las personas de los servicios de enfermería y en la opinión 

que éstos tienen del desempeño como profesionales de la salud. 

(INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 2006). 
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De acuerdo a estadísticas del Consejo Internacional de Enfermeras 

(CIE). 2006, se estima que hay insatisfacción por falta de calidad en 

el cuidado en aproximadamente 50% de pacientes Entre las causas 

de insatisfacción los pacientes refieren maltrato del personal, falta de 

información, falta de oportunidad en la atención de enfermería, trato 

impersonal. (CONSEJO INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA CIE 

2006). 

En Perú, según el Informe Defensorial 120, Atención de Salud para 

los más pobres, (Mayo de 2007), la violencia en los servicios de 

salud y el maltrato suelen ser: físicos, psicológicos y preferencial, 

prácticas de discriminación por la condición económica, salud, 

idioma, forma de vestir, identidad cultural etc. (Tomado de la 

sistematización de quejas por negligencias médicas presentadas a la 

Oficina Defensorial de Lima 2007). (DEFENSORIA DEL PUEBLO 

2007). 

Según estudios en Lima la percepción de mala calidad de cuidado, 

expresada por los pacientes como "falta de atención" o "trato frío", 

es mayor en pacientes hospitalizados en los servicios de cirugía en 

un 42,3% que en medicina en donde se da en un 37,5 %. (MINSA 

2000). 

En Arequipa, el Hospital Goyeneche del MINSA cuenta un buzón de 

quejas pero al ser solicitados las estadísticas de las mismas no 

fueron otorgadas aduciendo que eran para las instancias internas 

siendo estas muy frecuentes en los diferentes medios de 

comunicación. 

Al respecto, Hildegard Peplau, construyó un modelo de cuidado para 

enfermería que plantea cómo en las relaciones interpersonales con 

los pacientes, la enfermera puede acercarse a los significados que 

éstos asignan a la enfermedad, a los comportamientos y a los 

sentimientos, para incorporarlos al cuidado y ayudarlos a dirigir sus 
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potencialidades hacia formas útiles para sobrellevar sus dolencias. 

(PEPLAU HILDEGARD 1990). 

Peplau delinea las tareas psicológicas que se desarrollan en 

situaciones interpersonales, particularmente la relación enfermera-

paciente. El alcance de la enfermería depende de la capacidad de la 

enfermera para reconocer las dificultades que plantean las 

relaciones con las personas y de la habilidad que logre para 

ayudarlas a resolver sus dificultades, de tal manera que puedan 

desarrollar nuevas facultades para afrontar problemas recurrentes; al 

llegar a este punto, ella considera que el paciente está maduro y es 

capaz de comprender su situación. Describe y analiza cuatro fases 

en la relación enfermera - paciente: la fase de orientación, 

identificación, aprovechamiento, resolución. (THOMPSON, L. 1996).  

La enfermera en su labor a nivel de hospitalización desarrolla una 

labor humanista muy importante en la interacción enfermera-

paciente y tomando en cuenta los fundamentos de la Teoría de 

Peplau que constituyen una importante guía para el cuidado de 

enfermería como un proceso interpersonal terapéutico que garantice 

una interrelación enfermera – paciente de calidad. (SÁNCHEZ, B. 

2002). 

La práctica de enfermería basada en el cuidado es un campo en 

donde los aspectos cognitivos de comportamiento y de integración 

de habilidades son aplicados al cuidado del individuo. (GONZÁLEZ 

ORTEGA 2007). 

El proceso de velar por la salud supone una serie de acciones, 

operaciones y realizaciones que se producen entre el individuo que 

practica la Enfermería y la persona asistida; además, involucra actos 

comunicativos verbales y no verbales y contactos físicos. La 

interacción humana es inherente a la Enfermería, está involucrada 

en su definición y es un componente ineludible de la práctica 
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enfermera, no puede ser reemplazada, es el medio por el cual los 

enfermeros llevan a cabo el propósito de la Enfermería. 

El objetivo de la Enfermería es ayudar al individuo, y ayudarlo a dar 

sentido a su experiencia mediante el establecimiento de una relación 

persona a persona. Que debe ser concebida como una relación 

terapéutica (BELTRÁN SALAZAR 2006). 

El Hospital Goyeneche el más antiguo de la ciudad de Arequipa 

tiene una alta incidencia de pacientes hospitalizados de nuestra 

realidad, así durante el año 2010: en el primer trimestre (Enero-

Marzo), tuvo 34198 atenciones y 6699 atendidos, en el segundo 

trimestre (Abril - Junio) 32958 atenciones y 8976 atendidos, allí 

asisten internas/os de enfermería asignadas anualmente de las 

diferentes universidades Universidad Nacional del Altiplano de Puno, 

Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez, UCSM, ALAS 

PERUANAS, etc.). Y dado que todavía están en aprendizaje es que 

se considera de necesidad el vigilar su formación en ética y bioética, 

dado que los conocimientos permiten modificar actitudes y 

comportamientos e incidir en la calidad de la interrelación enfermera-

paciente. (MINSA 2009). 

Tomando en cuenta todo lo expuesto anteriormente se considera de 

gran importancia responder a la siguiente interrogante. 

¿Cuál es la relación entre el nivel de conocimientos de Ética y 

Bioética con la calidad de la interrelación enfermera-paciente 

según Teoría de Peplau en las internas/os de enfermería del 

Hospital Goyeneche de Arequipa 2013?. 
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B. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar el nivel de conocimientos de Ética y Bioética con la 

calidad de la interrelación enfermera-paciente según Teoría de 

Peplau Internas/os de enfermería del Hospital Goyeneche de 

Arequipa 2013. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Caracterizar a la población de internas/os de enfermería según: 

Universidad de procedencia, servicio en el que labora, edad, 

sexo, tiempo que se desempeña en el Servicio, capacitación en 

servicio, cursos de Ética y Bioética. 

2. Medir el nivel de conocimientos de Ética y Bioética en sus 

diferentes fases. 

3. Identificar la calidad de la interrelación enfermera - paciente 

según Teoría de Peplau. 

 

C. HIPÓTESIS 

El nivel de conocimientos acerca de Ética y Bioética está relacionada 

con la calidad de la Interrelación enfermera-paciente según Teoría 

de Peplau, en sus fases de: orientación, identificación, 

aprovechamiento y resolución en las Internas/os de Enfermería 

asignadas al Hospital Goyeneche 2013. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

FERNÁNDEZ, R. (2008) Lima, Perú, realizó el estudio “Percepción 

del paciente sobre la interacción enfermera-paciente según la teoría 

de Hildegard Peplau en el centro de salud Chancas de Andahuaylas”, 

el objetivo fue determinar la percepción del paciente sobre la relación 

interpersonal enfermera-paciente, estudio descriptivo, en una muestra 

de 72 madres, arribaron a la conclusión de que se evidencia que la 

enfermera desarrolla de manera limitada los aspectos relacionados a 

la interacción con el paciente durante la atención brindada. 

ROMERO, L. (2008) Lima, Perú, realizó la investigación “Percepción 

del paciente acerca de la calidad de atención que brinda la enfermera 
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en el servicio de medicina en el Hospital Nacional Daniel Alcides 

Carrión – 2008” con objetivo identificar la percepción que tienen los 

pacientes sobre la calidad de atención de enfermería en las 

dimensiones interpersonal y de entorno (confort), con un estudio 

descriptivo de corte transversal; en una muestra de 60 pacientes, se 

llegó a la conclusión de que los hallazgos más significativos de la 

percepción de los pacientes sobre la calidad de atención que brinda la 

enfermera es en un 31.67% medianamente desfavorable con 

tendencia a la negatividad, relacionada a la gran parte hacia la 

dimensión interpersonal.  

BALTAZAR, G. (2009) México, en la investigación titulada: “Nivel de 

conocimientos bioéticos en el personal de enfermería de un hospital 

de sureste de Veracruz”, con el objetivo de identificar el nivel de 

conocimientos bioéticos y de la ética médica en un estudio descriptivo 

de corte transversal con una población de 181 enfermeras de los 

turnos matutino, vespertino y nocturno, se determinó que en cuanto a 

los principios bioéticos y ética médica, el resultado mejor identificado 

fue el de autonomía, el menos conocido es el de la fidelidad; 

calificación de ética médica fue regular, ya que cayó en el rango de 5 

a 7 puntos.  

GONZALES, B. y COLS. (2009) Bogotá, Investigación titulada: 

“Percepción del cuidado humanizado en pacientes que ingresan al 

servicio de hospitalización de urgencias de ginecoobstetricia de una 

institución de II y III nivel de atención”. El objetivo fue describir la 

percepción del cuidado de enfermera humanizado en pacientes que 

ingresan al servicio de ginecoobstetricia; estudio descriptivo, de corte 

transversal; con una población de 40 pacientes llegaron a la 

conclusión que existe una adecuada percepción del cuidado 

humanizado por parte de los pacientes. 

CASQUINA, P. y COL. (2009) Arequipa - Perú, en el estudio titulado 

“Aplicación de los principios bioéticos en la atención de enfermería por 
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las internas de enfermería de la Universidad Católica de Santa María”, 

con el objetivo de identificar la aplicación de principios bioéticos en la 

atención de enfermería en un estudio descriptivo de corte transversal 

con una población conformada por 60 internas de enfermería 

arribaron a la conclusión de que se evidenciaba la aplicación de 

principios bioéticos de beneficencia, no maleficencia, autonomía y 

justicia, durante la atención integral de enfermería por las internas de 

enfermería de la UCSM, además una considerable mayoría de las 

internas aplican los principios bioéticos de conciencia ecológica, 

bienestar social, conciencia de paz, lo que redundará en mayor 

seguridad biofísica y psicoespiritual de los pacientes. 

RAMOS, S. (2010) Lima, Perú, realizó un estudio titulado “Percepción 

del paciente sobre la calidad de relación interpersonal enfermera-

paciente, en el Servicio de 4to. piso este del Instituto Nacional de 

Enfermedades Neoplásicas” cuyo objetivo fue determinar la percepción 

del paciente sobre la calidad de relación interpersonal enfermera-

paciente, en el servicio de 4to piso este del Instituto Nacional de 

Enfermedades Neoplásicas. El estudio fue descriptivo de corte 

transversal en una población de 20 pacientes, se concluyó en que la 

percepción del paciente sobre la calidad de la relación interpersonal 

enfermera–paciente fue “medianamente favorable” a “desfavorable”. 

 

B. BASE TEÓRICA 

ÉTICA  

La ética, es una de las tantas ramas de la filosofía, es aquella ciencia 

que estudia las cosas por sus causas, de lo universal y necesario, que 

se dedica al estudio de los actos humanos, pero aquellos que se 

realizan tanto por la voluntad y libertad absoluta de la persona. Todo 

acto humano que no se realice por medio de la voluntad de la persona 
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y que esté ausente de libertad, no ingresan en el estudio o campo de 

la ética. (AYLLÓN J.R. 2006).  

1. DEFINICIÓN ETIMOLÓGICA 

La palabra Ética procede del vocablo “ethos” que posee algunos 

significados fundamentales, el más antiguo de ellos fue 'residencia', 

'morada', o 'lugar donde se habita'. Posteriormente para Aristóteles “ethos” 

significa 'modo de ser' o 'carácter', de esta concepción se desprende que 

una persona puede moldear, forjar o construir su modo de ser o ethos.  

La ética es una disciplina que busca razones universales para adecuar 

la conducta humana al bien del universo, la sociedad y el individuo. 

Algo es bueno si favorece el desarrollo del ser humano. Esta es la 

referencia última para valorar la eticidad de cualquier acto humano. 

2. ÉTICA Y MORAL 

El término Moral, etimológicamente, proviene de la palabra latina 

"mores", que significa costumbres. Antes de ir en busca de una 

definición de la Ética o la Moral, detengámonos sobre el objeto 

material y formal de la moral.  

En el habla corriente, ética y moral se manejan de manera 

ambivalente, es decir, con igual significado. Sin embargo, analizados 

los dos términos en un plano intelectual, no significan lo mismo, pues 

mientras que "la moral tiende a ser particular, por la concreción de sus 

objetos, la ética tiende a ser universal, por la abstracción de sus 

principios". (BARYLKO J. 2004). 

3. RAMAS DE LA ÉTICA 

3.1. Metaética 

Las normas éticas se derivan de supuestas declaraciones sobre los 

seres, con frecuencia pasan inadvertidos por el uso de la ambigüedad 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

21 

normativa y empírica de términos como "esencia", "Naturaleza", 

"determinación", "función", "final", "sentido" u " Objetivo alcanzado". 

Así, la palabra "objetivo" es incluso lo que en realidad busca una 

persona (Su meta es graduarse).  

3.2. Falacia Naturalista 

El naturalismo infiere que algo tiene una propiedad moral a partir de 

que ese algo tiene tal o cual propiedad natural, por ejemplo las 

relaciones sexuales ,son buenas porque son placenteras .Sin 

embargo, Moore señala que para afirmar esto, primero se necesita 

mostrar que todo lo placentero es bueno (RIDGE M. 2010). 

3.3. Ética normativa 

Teoría de los valores morales (axiología moral). La buena vida o vida 

feliz (eudemonología). El deber, las normas morales o la conducta 

(deontología). 

3.4. Problema del ser y el deber ser 

Es una rama de la ética la cual está orientada hacia fines, hacia un 

“telos” (en griego fin u objetivo que perfecciona a quien lo alcanza).El 

consecuencialismo sostiene que la moralidad de una acción 

depende de sus consecuencias (el fin justifica los medios). (HAINES 

W. 2010). 

3.5. Ética práctica 

Es el compromiso auténtico de la Enfermería humanista. Es un 

sentimiento existencial dirigido hacia el potencial humano de hacer 

cuidados. No es un asunto únicamente de hacer sino de ser. 
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3.6. Ética de las virtudes 

La ética de virtudes es una acción moral propio de una persona 

virtuosa. Por ejemplo, ayudar a los necesitados es una virtud porque 

hacerlo sería caritativo y benevolente. (HURSTHOUSE R. 2009). 

3.7. Deontología 

En el primer sentido la deontología profesional es una disciplina 

normativa y filosófica; en el segundo sentido, se trata más bien de una 

disciplina descriptiva y por lo tanto científica. (ROBERT A. 2002). 

4. FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS DE LA ÉTICA 

Las concepciones de los filósofos clásicos más sobresalientes sirven 

de fundamento teórico para entender la norma de obligatoriedad 

moral y ética. (RACHELS J. 2007). 

5. HORIZONTE FILOSÓFICO DE LA ÉTICA 

Filosofía y Ética 

La palabra Filosofía viene de dos raíces griegas, filos y sofia, que 

significan amor y sabiduría. Entonces entendemos que la Filosofía es 

amor a la sabiduría. (CLOTET J. 1997). 

La Filosofía como estudio de las Causas Supremas del Universo 

(Definición Real). Es una ciencia que hace referencia a las causas de 

los hechos estudiados. En fin es la ciencia más universal que pueda 

existir que estudia la esencia de las cosas. 

6. EL PROBLEMA MORAL EN LA ACTUALIDAD 

Es la indiferencia del hombre consigo mismo. El cual radica en el 

hecho de que hemos perdido el sentido del significado y de la 

singularidad del individuo, haciéndonos instrumentos de propósitos 

ajenos a nosotros, tratándonos como mercancías y objetos de 
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cambio, convirtiéndonos y convirtiendo al otro en una simple 

cosa.(AGUILAR SOSA F.1989). 

Este autor consideraba que cada ser humano era fruto de su cultura, 

es por ello que se tenían que armonizar sus impulsos con los de la 

sociedad en que vive. 

En cuanto a la definición de moral conceptualizó que, es un conjunto 

de normas aceptadas libre y conscientemente que la sociedad exige 

para regular la conducta individual y social de los hombres los cuales 

influencian nuestra conducta. 

7. CARACTERÍSTICAS DE LA MORAL 

Es el hecho real que se encuentra en la sociedad; se transmite de 

generación en generación; Evolucionan a lo largo del tiempo y 

orientan la conducta de los integrantes de la sociedad.  

En fin nos permiten entender lo que es un ser moral, aquel que actúa 

de acuerdo a su naturaleza humana derivada de sus derechos y 

obligaciones conforme su inteligencia le permita actuar, pero siempre 

sin ningún interés personal. 

8. DEFINICIÓN DE CÓDIGO 

Todo cuerpo de leyes dispuesto según un plan metódico y 

sistemático, se aspira a plasmar unos principios generales redactados 

de modo escueto y con lenguaje conciso, con los que se pretende 

resolver todas las cuestiones que se puedan plantear. (FERRATER 

MORA J. 1965); ( SCHIAPPA E.  2003). 

9. CÓDIGO DE ÉTICA 

Como código de ética se entiende que es el conjunto de principios 

morales y profesionales para el ejercicio digno de sus funciones. 

Haciendo valer de igual forma sus derechos y obligaciones adquiridas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Ferrater_Mora
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Ferrater_Mora
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Edward_Schiappa&action=edit&redlink=1


Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

24 

como un bien común en el correcto desenvolvimiento de su trabajo. 

(SÁNCHEZ V. 1969), (GUISÁN, E. 1995). 

9. EPISTEMOLOGÍA 

La epistemología o filosofía de la ciencia, es la rama de la filosofía 

que estudia la investigación científica y su producto, el conocimiento 

científico, los profesionales de las ciencias de la salud utilizaran estos 

conocimientos cuando tomen decisiones. El conocimiento y la 

comprensión de la propia filosofía y la comparación con las premisas 

de humanismo son esenciales para una adecuada Atención de Salud 

(BUNGE M. 2004). 

9.1. Conocimiento 

El conocimiento es definido como la facultad consciente o proceso de 

comprensión, entendimiento, que pertenece al pensamiento, percepción, 

inteligencia, razón.  

Las diversas corrientes sobre el conocimiento, tanto en la Antigüedad 

como en el presente dan la pauta para determinar lo importante que 

es el saber y estos contenidos dan base al pensamiento científico y 

con ello forman el conocimiento humano.  

Mario Bunge define al conocimiento como un conjunto de ideas, 

conceptos, enunciados que pueden ser claros, precisos, ordenados, 

fundados, vagos e inexactos; en base a ello tipifica el conocimiento. 

9.2. Conocimiento Ético en Enfermería 

La ética de la enfermería se refiere a los conocimientos de las normas 

de conducta aceptadas por la profesión. Se ocupa del tema de los 

deberes, de lo que hay que hacer: consiste en estar informada sobre 

los principios morales básicos y sobre los procesos que determinan 

las actuaciones “correctas”. Las enfermeras son responsables ante el 

público y sus otras colegas de ejecutar éticamente su trabajo. (GOIC 
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A. 2000). El conocimiento ético no puede ser validado por métodos 

empíricos. Los valores éticos, son construidos y justificados entre los 

miembros de la comunidad profesional, a través del diálogo en 

conversaciones cuidadosas y deliberadas que exploren varias 

posibilidades para conseguir una comprensión mutua y consensual 

acerca de los valores y acciones profesionales. (CARPER B.1996).  

BIOÉTICA (ÉTICA APLICADA) 

El término “bioética” fue utilizado por primera vez por V. R. Potter 

hace poco más de treinta años (Potter, 1970). Con este término aludía 

Potter a los problemas que el inaudito desarrollo de la tecnología 

plantea a un mundo en plena crisis de valores. Urgía así a superar la 

actual ruptura entre la ciencia y la tecnología de una parte y las 

Humanidades de otra. (DEL BARCO 2003). 

Ésta fisura hunde sus raíces en la asimetría existente entre el enorme 

desarrollo tecnológico actual que otorga al hombre el poder de 

manipular la intimidad del ser humano y alterar el medio, y la ausencia 

de un aumento correlativo en su sentido de responsabilidad por el que 

habría de obligarse a sí mismo a orientar este nuevo poder en 

beneficio del propio hombre y de su entorno natural. 

La bioética surge por tanto como un intento de establecer un puente 

entre ciencia experimental y humanidades (Potter, 1971). De ella se 

espera una formulación de principios que permita afrontar con 

responsabilidad –también a nivel global- las posibilidades enormes, 

impensables hace solo unos años, que hoy nos ofrece la tecnología. 

1. DEFINICIÓN 

Las definiciones que se han dado son muy diversas y reflejan, en 

cierta forma, la variedad de enfoques y concepciones. Una de las 

primeras señala que "La Bioética es el estudio sistemático de la 

conducta humana en el campo de las ciencias de la vida y del cuidado 
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de la salud, en cuanto que esta conducta es examinada a la luz de los 

valores y principios morales. 

La Bioética estudia la moralidad de la conducta humana en el campo 

de las ciencias de la vida. Es de carácter interdisciplinario. Es un 

instrumento de reflexión para orientar el saber biomédico y 

tecnológico, en función de una protección cada vez más responsable 

de la vida humana. 

Tanto el Código de Nüremberg, como otros documentos éticos, que 

buscan proteger a los pacientes, son revisados periódicamente a fin 

de actualizarlos y adecuarlos a los nuevos desafíos.  

''La Bioética es la ciencia normativa del comportamiento humano 

aceptable en el dominio de la vida y de la muerte". En esta posición, 

se borra prácticamente la diferencia entre ética y derecho. 

Otra posición distinta es la que destaca la perspectiva ética de la 

palabra y de la reflexión, buscando una sistematización, el análisis de 

los valores y postulados fundamentales que están en juego y una 

búsqueda ética personal: "la Bioética es el estudio de las normas que 

deben regir nuestra acción en el terreno de la intervención técnica del 

hombre sobre su propia vida".  

2. BIOÉTICA Y ÉTICA EN CIENCIAS DE LA SALUD 

La ética de la salud, no es sólo una parte de la bioética, sino que goza 

además de especial relevancia en el conjunto de la nueva disciplina. 

Por la riqueza de su tradición científica y humana, además posee un 

especial valor que no puede ser ignorado. (REICH 1998).  

La pretensión ilusoria de construir una “ética nueva” que habría de 

romper con la ética tradicional no sólo carece de fundamento sino que 

deja traslucir una notable ignorancia. Ciertamente la bioética y con 

ella la ética médica, afronta hoy problemas nuevos, pero cuenta con 
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los mismos medios de siempre para resolverlos: el uso juicioso de la 

razón y la luz de los valores y principios coherentes con la específica 

forma de ser del hombre. No puede ser de otra forma. 

3. FORMACIÓN EN BIOÉTICA 

Los motivos que empujan a perfeccionar la preparación personal son 

múltiples. Muchos profesionales sanitarios desean encontrar una 

solución adecuada a los frecuentes dilemas éticos que se plantean en 

la práctica clínica. Estos dilemas se plantean también a otros niveles: 

en los comités de bioética, en la docencia de pre o postgrado en 

ciencias de la salud o en disciplinas como el derecho, la política, la 

gestión, periodismo sanitario, etc., o en el contexto de trabajos de 

investigación con seres humanos. (D. ANGOSTINO FRANCESCO 

2003). 

Por otro lado es cada vez mayor el número de los que sienten la 

urgencia de afrontar con eficacia los problemas bioéticos y desean 

colaborar en su resolución. Se plantea así por una u otra vía la 

necesidad de adquirir una formación bioética sólida, a nivel de un 

postgrado universitario.  

Por la importancia de sus fines, es necesario que quien pretenda 

formarse opiniones sólidas es este campo profundice en el 

conocimiento del ser humano y de los dilemas científicos y 

tecnológicos actuales, especialmente en los propios de la medicina 

asistencial y de la investigación clínica y biológica. Esta preparación 

deberá ser exigente y continua y habrá de atender a aspectos tanto 

teóricos (ética, antropología, historia del desarrollo tecnológico, 

filosofía de la ciencia) como prácticos (pensamiento crítico, 

adquisición del hábito de la honestidad intelectual y la capacidad de 

comunicación y diálogo, incluyendo el aprendizaje de algún idioma y 

cierta familiaridad con los medios informáticos de comunicación 

virtual). 
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4. DIVISIÓN DE LA BIOÉTICA 

Podemos dividir la bioética en una parte general o fundamental y una 

parte especial o aplicada.  

4.1. Bioética General 

Se ocupa de los fundamentos éticos, de los valores y principios que 

deben dirigir el juicio ético y de las fuentes documentales de la 

bioética (códigos médicos, derecho nacional e internacional, normas 

deontológicas y otras fuentes que enriquecen e iluminan la discusión). 

4.2. Bioética Especial 

Se ocupa de dilemas específicos, tanto del terreno médico y 

biomédico como referentes al ámbito político y social: modelos de 

asistencia sanitaria y distribución de recursos, la relación entre el 

profesional de la salud y el enfermo, prácticas de medicina prenatal, el 

aborto, la ingeniería genética, eugenesia, eutanasia, trasplantes, 

experimentos con seres humanos, etc. Es claro que el enfoque que se 

dé a la fundamentación (bioética general) condicionará las posibles 

soluciones que se ofrezcan a los dilemas (bioética especial). Así 

ocurre con el rechazo de la eutanasia en un modelo bioético basado 

en la búsqueda de la verdad sobre el hombre y en el reconocimiento y 

respeto de su especial dignidad, o por el contrario la entusiasta 

aceptación de la eutanasia en los modelos relativistas basados en la 

autonomía absoluta de la libertad individual.  

En ocasiones se habla de bioética clínica o toma de decisiones. En 

ella se examinan dilemas nacidos en el ejercicio asistencial de la 

medicina, analizándose los valores éticos en juego y los medios 

concretos disponibles para resolver el conflicto de la mejor manera. Si 

bien el caso particular presenta matices a considerar y priorizar, la 

conducta no debería entrar en contradicción con los valores utilizados 

en la bioética en general. (FRY SARA 1994). 
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5. PRINCIPIOS BÁSICOS 

a. Beneficencia 

El principio de la beneficiencia significa hacer el bien en todas y cada 

una de las acciones que se realizan, pues dañar no puede estar 

presente, de manera consciente, ni en la idea, de un profesional de la 

salud. La sociedad actual se caracteriza por un énfasis, a veces 

exagerado, en la tecnología, y ello lleva imperceptiblemente a la 

deshumanización. Es por ello que se hace más necesaria que nunca 

la formación humanista de los profesionales de la salud. La atención 

de Enfermería debe fundamentarse, de manera especial, en la 

formación humanista de ese profesional. (POTTER V. 2005). 

Una enfermera practica la beneficencia a partir del momento en que se 

preocupa y dedica atención preferente a su auto-superación para 

mantener la competencia y desempeño profesional, que le permitirá 

brindar una atención de calidad. También cumplirá con el principio de 

beneficencia en las acciones cotidianas cuando se esfuerce por 

establecer diagnósticos correctos de Enfermería, pues de la 

identificación clara y precisa de las respuestas humanas del paciente a 

su problema de salud/enfermedad dependerá la eficacia de las 

acciones independientes de la enfermera. La enfermera aplica además 

la beneficencia cuando, al ejecutar acciones dependientes de las 

órdenes médicas, ajusta el horario de la administración de los 

medicamentos no a su comodidad, sino a las necesidades del paciente.  

b. Autonomía o libertad de decisión 

La autonomía, uno de los principios que incorpora la Bioética a la 

ética médica tradicional, se define como la aceptación del otro como 

agente moral responsable y libre para tomar decisiones. La expresión 

más diáfana del pleno ejercicio de la autonomía.  
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Un documento es el consentimiento informado, el cual consta de dos 

elementos fundamentales: la información y el consentimiento. 

La información corresponde al profesional de salud y debe incluir dos 

aspectos importantes:  

Descubrimiento de la información, que estará dosificada en 

correspondencia con lo que el paciente quiere realmente saber, cómo 

y cuándo lo quiere saber.  

La información comprensible, es decir, tomar en cuenta la necesidad 

de utilizar un lenguaje claro y preciso.  

Por su parte, el consentimiento es competencia del paciente o de su 

representante moral (familiar) o legal (tutores, en el caso de menores 

de edad, o abogados especialmente contratados para el caso). El 

consentimiento comprende también dos aspectos:  

Consentimiento voluntario, sin abusos paternalistas ni presiones 

autoritarias. La competencia para el consentimiento, tanto física como 

psicológica.  

El consentimiento informado protege, en primer lugar, a pacientes y 

sujetos de experimentación, previendo riesgos y daños posibles; pero 

también protege y beneficia a todos en la sociedad, incluyendo 

profesionales de la salud e instituciones.  

Dicho esto así todo parece claro y de fácil solución; sin embargo, el 

profesional de la salud se enfrenta, en su ejercicio cotidiano, a una 

categoría mucho más abarcadora que la autonomía, que es la 

integridad del paciente como un todo, con sus valores más preciados: 

la vida y la salud, que incluye además el respeto a su individualidad y 

a su derecho de libertad de opción. Es precisamente en este rango, 

en el que se presentan los mayores conflictos éticos.  
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c. Justicia 

El principio de la justicia, en el marco de la atención de salud, se 

refiere generalmente a lo que los filósofos denominan "justicia 

distributiva", es decir, la distribución equitativa de bienes escasos en 

una comunidad. Justicia significa, a fin de cuentas, dar a cada quien 

lo suyo, lo merecido, lo propio, lo necesario, y este enunciado está 

evidentemente vinculado, en primera instancia, al proyecto social del 

modelo económico que impere en la sociedad que se analiza.  

Justicia en salud significa dar a cada quien lo necesario, en el 

momento preciso, con independencia de su status social y sin reparar 

en los costos. Por ello, en el mundo contemporáneo, la salud ha 

dejado de ser una cuestión privada para convertirse en un problema 

público. Aunque el mayor énfasis se hace sobre la justicia al nivel de 

la sociedad y de las instituciones, ello no evade la responsabilidad 

individual de los profesionales de la salud en la aplicación de este 

principio de la Bioética. Cuando una enfermera, al entregar y/o recibir 

su turno, coloca al sujeto, objeto de su atención, en primer lugar, es 

decir, cuando entrega y recibe a pacientes y después se ocupa de 

hacer lo mismo con los objetos y materiales que le servirán para 

brindarle una atención de calidad a sus pacientes, esa enfermera 

estará actuando con justicia. Otro tanto sucede cuando la enfermera 

hace gestiones para conseguir lo más adecuado para realizar las 

acciones de enfermería correspondientes.  

La enfermera aplica el principio de la justicia, además, cuando, ante 

una urgencia, atiende al más necesitado de los posibles a recuperar; 

cuando en una sala de cuidados especiales atiende al más grave; 

cuando valora las necesidades de un paciente y jerarquiza 

debidamente la satisfacción de las mismas.  
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d. No maleficencia 

El principio de no maleficencia, sinónimo del "No dañar", de la ética 

médica tradicional, es considerado por algunos eticistas como el otro 

elemento del par dialéctico beneficencia no maleficencia. En cualquier 

caso, se reconoce la obligatoriedad de hacer el bien y no hacer el 

mal.  

A lo largo de la historia de la humanidad, en correspondencia con la 

práctica social, determinados grupos de hombres han elaborado sus 

propias teorías filosóficas y en ellas han expuesto sus aspiraciones, 

como expresión consciente y anticipada de sus necesidades 

históricas. Estas aspiraciones se desarrollan en el sistema de valores 

morales que, a su vez, se forman a través de la idealización del 

significado histórico que la realidad tiene para el hombre.  

En correspondencia con los valores universalmente reconocidos: la 

vida y la salud, cualquier enfermera puede distinguir dos ideas 

fundamentales: su profesión le proporciona una capacidad peculiar 

que la faculta específicamente para contribuir al bien del individuo, la 

familia o comunidad que atiende y su profesión implica un deber para 

con la sociedad. (POTTER V.R. 2005). 

6. PRÁCTICA Y BIOÉTICA DE LA ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

La enfermera participa de la responsabilidad de cuidar de una 

persona que ha perdido la salud, es decir de una persona en situación 

vulnerable. Este compromiso de cuidado requiere de conocimientos 

científicos y tecnológicos adecuados además de un sentido 

humanístico que tenga en cuenta la particularidad de los individuos. 

La persona enferma, que requiere cuidados y de una relación humana 

de respeto por parte de los profesionales de la salud y esto 

repercutirá en su salud. (MARTÍNEZ A. 1997).  
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La bioética es una forma de dar luz a la vida, que surge dentro y fuera 

de nuestros corazones. En la mayoría de las unidades de nuestro 

Sistema Nacional de Salud las enfermeras en muchas ocasiones no 

utilizan el método científico de enfermería, donde se complementa no 

sólo su actividad teórico- práctica con respecto a éste, sino al resto de 

los procederes que el personal debe desempeñar junto al paciente 

que evalúa. 

7. INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE CONOCIMIENTOS SOBRE 

ÉTICA Y BIOÉTICA 

El Cuestionario Conocimientos de Ética y Bioética fue diseñado y 

validado por Porra Casals J. y Cols., del Hospital Docente “William 

Soler” Cuba 2001 con el objetivo de evaluar los conocimientos de los 

principios éticos y bioéticas en el personal de Enfermería. 

Está estructurado en 10 ítems con diferentes alternativas de 

respuesta excluyente que hacen referencia a la ética clasificada por 

muchos como la ciencia que trata de la moral, su origen y desarrollo, 

de las reglas y normas de conductas de los hombres, de sus deberes 

hacia la sociedad, la Patria y el Estado y la Bioética, término utilizado 

para distinguir de la ética tradicional, los problemas de ética que 

plantea los progresos en medicina y biología con la finalidad es 

contribuir a salvaguardar la vida humana y el medio frente a los 

avances científicos en biomedicina y biotecnología, sustentándose 

para estos fines en 3 pilares fundamentales: autonomía, justicia y 

beneficencia. La evaluación se realiza en Escala Vigesimal, a cada 

una de las respuestas de la uno a la diez se le asigna un puntaje de 

dos cuando es correcta y cero cuando es incorrecta. Los valores 

finales obtenidos son: conocimientos suficientes de 16-20 puntos, 

conocimientos deficientes de 11- 15 puntos y no conoce < -11. 
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ÉTICA Y BIOÉTICA EN ENFERMERIA 

1. DEONTOLOGÍA EN ENFERMERÍA 

Aplicando el concepto de Bentham, tendríamos que deontología en 

enfermería, seria: “teoría de los deberes profesionales de la 

enfermera. Rosminique entendió por “Deontológicas” las ciencias 

normativas, esto es, las que indagan” como debe ser el ente para ser 

perfecto”. El ápice de las ciencias deontológicas seria la ética o 

diceoina (doctrina de la justicia). (CDEDP. 2011). 

2. CÓDIGOS DE ÉTICA EN ENFERMERÍA 

El código de ética y deontología está constituido por un conjunto 

sistematizado de principios y normas, directivas y deberes que 

permanentemente orientan y encauzan el ejercicio profesional del 

enfermero- enfermera. 

El profesional de enfermería tiene la obligación moral de adquirir una 

visión integral de la Salud que se basa en principios éticos y en los 

valores de la interacción humana y de los pueblos; reconoce la 

vinculación con todas las esferas de la vida humana, como la 

solidaridad, la bioética, la economía y la ecología.  

3. CONSEJO INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA  

Así mismo el código para enfermeras del Consejo Internacional de 

Enfermería señala las responsabilidades de la enfermera con los 

demás y su entorno como un todo. 

El CIE considera que la necesidad de los cuidados de enfermería es 

universal y que el respeto a la vida, la dignidad y los derechos del ser 

humano son condiciones esenciales de la enfermería. Por esto, la 

enfermería no hace distinción ninguna fundada en consideraciones de 

nacionalidad, raza, color, edad, credo religioso, opción política o 

condición económico-social. 
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El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) adoptó por primera 

vez un Código internacional de ética para enfermeras en 1953. 

Después se ha revisado y reafirmado en diversas ocasiones, la 

más reciente es este examen y revisión completados en 2005 que 

nos muestran conceptos éticos aplicados a la enfermería. (CIE 

2006). 

4. COLEGIO DE ENFERMEROS DEL PERÚ 

El Colegio de Enfermeros del Perú vela por el ejercicio legal y 

desarrollo profesional, en cumplimiento del Estatuto y Reglamento y 

código de ética y Deontológico del Colegio de Enfermeros del Perú. 

Visión :  El Colegio de Enfermeros del Perú en el año 2010 es una 

institución líder en el desarrollo humano y profesional a través de una 

gestión eficiente, eficaz e integradora de sus miembros que contribuye 

a elevar la calidad de vida de la población peruana. 

Misión : El colegio de enfermeros del Perú vela por el ejercicio 

profesional Ético y Deontológico, promoviendo el cuidado humanístico 

y de calidad, cautelando la salud de la persona, familia y comunidad 

peruana. 

Fines:  El fin principal del Colegio es el de mantener la permanente 

vigilancia de la Ética y Deontología profesional. 

5. CUIDADO DE ENFERMERÍA 

Mayeroff describe ocho componentes del cuidado, que no deben faltar 

en este artículo, pues es necesario que toda persona que pretende 

brindar cuidados, las conozca y aplique para que realmente el 

paciente se sienta satisfecho del cuidado recibido así como ella 

misma. (MAYEROFF M. 1997). 
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Componentes del cuidado 

El autor hace una descripción de cada uno, los cuales se resumirán 

de la siguiente manera:  

- Conocimiento: Para cuidar de alguien, se debe tener base 

teórica, por ejemplo, quién es el otro, cuáles son sus poderes y 

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

crecimiento; preciso saber cómo responder a sus necesidades, y 

cuáles son las limitaciones y objetivos.  

- Ritmos Alternados: No se puede cuidar apenas por hábito; debe 

ser capaz de aprender a partir de las experiencias pasadas. Ver si 

los cuidados realizados pudieron ser eficaces, y con las metas y 

resultados propuestos, si se puede mantener o modificar el 

comportamiento de modo que el cuidado sea altamente 

especializado y humano.  

- Paciencia: Es un componente importante del cuidado, se deja a 

la persona crecer en un determinado tiempo y de la manera que 

esta se desenvuelva. La paciencia, es crear el tiempo y posibilitar 

a la persona a encontrarse consigo mismo en un determinado 

tiempo. La paciencia incluye la tolerancia. La tolerancia expresa 

respeto por el crecimiento de la otra persona.  

- Sinceridad: En el cuidado la sinceridad es un valor verdadero. En 

la cual el cuidador debe ver en la esencia de la persona cuidada y 

no como le parece, le gustaría que fuese o como debiera ser la 

persona que cuida. Este más bien debe ayudar a la persona a 

crecer, de corresponder a las necesidades de cambio que 

agraden. Pero además, el cuidador también debe ver su esencia 

misma. Ser sincero es parte integrante del cuidado.  

- Confianza: El cuidado implica confiar en el crecimiento de la 

persona en su propio tiempo y de su propia manera. Al cuidar de 
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otra persona es dable que se confíe en que se va a equivocar en 

varios aspectos y pueda aprender de sus errores. Confiar en el 

otro es dejarlo en libertad; esto incluye un elemento de riesgo y un 

salto a lo desconocido, y que entre los dos exige valor y coraje.  

- Humildad: El hombre que cuida es sinceramente humilde cuando 

se dispone a aprender más sobre el otro y sobre sí mismo, y 

sobre aquello que el cuidado comprende. Lo que es más 

importante es que ambos puedan aprender y estén dispuestos a 

emprender el cuidado. 

- Esperanza: No debe ser confundido con la esperanza irrealizable 

ni con las expectativas infundadas. Tal esperanza es una 

expresión de plenitud del presente, un presente vivo con una 

sensación de posibilidades. Al contrario, donde no hay 

posibilidades de nuevo crecimiento habrá desespero.  

- Coraje: Confiar en el crecimiento del otro y en la propia capacidad 

de cuidar se genera la capacidad de valor para conocer lo 

desconocido, ya que sin esta capacidad la confianza no se 

desarrollaría. Es claro que cuanto mayor sea el valor por conocer, 

mayor será la exigencia por cuidar eficazmente. (MAYEROFF. M. 

1997). 

- Afectividad: El afecto se traduce en comportamientos y actitudes. 

Todo sentimiento tiene sus motivaciones, intereses y propósitos. 

Es el motor o el inhibidor de la acción de cuidar, pues moviliza o 

inhibe a la persona. La enfermería ha de centrar su quehacer en 

la perspectiva del afecto y la ternura cuidando intuitiva y 

amorosamente a otros.  

Por tanto, el cuidado como una forma de amar, posibilita la expresión 

de sentimientos y emociones traducidos en un hacer.  
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Para los griegos, el amor significaba aquella fuerza única que atrae, 

convirtiéndose en un poder transformador. El amor no sólo es 

sentimiento sino que da sentido a la vida, y es en la vida que la 

enfermería encuentra su realización. (Quintero Laverde 1999). 

CALIDAD DE INTERRELACIÓN ENFERMERA-PACIENTE SEGÚN 

TEORÍA DE PEPLAU 

1. RELACIONES HUMANAS Y CONOCIMIENTO DEL SER 

HUMANO 

Las relaciones humanas son las acciones y actitudes resultantes de 

los contactos entre personas y grupos. 

Cada individuo es una personalidad altamente diferenciada, que 

incide en el comportamiento y las actitudes de las personas con 

quienes mantiene contacto y, a la vez, recibe mucha influencia de sus 

semejantes. En la búsqueda de comprensión, aceptación y 

participación, el individuo trata de compenetrarse con otros individuos 

y grupos definidos, con el fin de satisfacer sus intereses y 

aspiraciones más inmediatos. En su comportamiento influyen el 

ambiente y las diversas actitudes y normas informales existentes en 

los distintos grupos. (CHIAVENATO I. 2009). 

El conocimiento se define el conjunto de cosas sobre las que se sabe 

o que están contenidas en la ciencia. 

Según Naranjo G. Andrea, el conocimiento es el conjunto de datos 

hechos y verdades almacenadas en una persona u otro tipo de 

agente, que al ser transmitido retroalimenta constantemente por 

medio de la información el circuito del conocimiento , el pensamiento y 

el lenguaje acelerando con esto los procesos culturales, por lo que el 

desarrollo de nuevas tecnologías para la difusión de la información 

concluirá en un aumento de conocimiento, ampliando, así las 

posibilidades del pensamiento humano y la cultura . El “conocimiento” 
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es la capacidad de resolver un determinado conjunto de problemas 

con una efectividad determinada. (MUÑOZ SECA y RIVEOLA 1997). 

2. INTERRELACIÓN ENFERMERA-PACIENTE 

El modelo teórico interpersonal que destaca la relación entre el 

paciente y el personal de enfermería tuvo sus inicios en la escuela de 

la interacción la cual apareció a finales de los años 50 y principios de 

los 60. Meleis (1991), sostiene que en esta época hay una creciente 

demanda de atención a las necesidades de intimidad y a las 

relaciones humanas.  

Las enfermeras teorizadoras que forman parte de esta escuela son: 

Hildegarde Peplau, Josephine Paterson, Ida Orlando, Joyce 

Travelbee, Ernestine Wiediribuch e King. Las cuales se inspiraron en 

las teorías de la interrelación la cual considera el cuidado como un 

proceso interactivo entre una persona que tiene necesidad de ayuda y 

otra capaz de ofrecerle esta ayuda y comprometerse en el contacto. 

Peplau (1952), pionera de la escuela de interacción, publicó su libro 

titulado “las relaciones interpersonales en enfermería” en el describe 

la enfermería, como un proceso interpersonal terapéutico la cual se 

trata de una relación humana entre una persona enferma que tiene 

necesidades y una enfermera formada en forma adecuada con el fin 

de reconocer sus necesidades de ayuda. 

Asimismo Orlando define el cuidado como: una interacción entre la 

enfermera y la persona que tiene una necesidad de ayuda en el cual 

se establece un proceso de interrelación mutua con el fin de mejorar 

su salud. Calixta Roy sostiene que los cuidados de enfermería se 

centran sobre todo en el paciente que está llamada a responder a los 

estímulos que se presentan a causa de su posición sobre el 

continuum salud-enfermedad donde, el papel de la enfermería es 

promover la adaptación requerida para la interrelación. 
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Gertrud B. Ujhely sostiene que la enfermera debe ser perfectamente 

consciente de que es humana, y que la relación enfermera paciente 

se centra sobre todo en la ayuda que se da al paciente para que 

pueda superar la enfermedad.  

La enfermería humanística considera la enfermería en sí misma como 

una forma particular de diálogo humano es así que Josephine 

Paterson (1973) empleó el término “diálogo” para denotar un concepto 

más amplio que el de la típica definición se refiere a un diálogo vivo el 

cual implica comunicación, pero entendido en un sentido mucho más 

general. Su empleo está restringido a la noción de enviar y recibir 

mensajes verbales y no verbales. Aquí más bien se le conceptúa 

como: términos de llamados y respuesta: 

La enfermería implica un tipo especial de encuentro entre seres 

humanos que tiene lugar en respuesta una necesidad percibida como 

relativa a la cualidad de salud y enfermedad propia de la condición 

humana. Por lo tanto la enfermería no implica un encuentro 

meramente fortuito sino más bien un encuentro en el que hay un 

llamado y una respuesta con fines determinados. Es desde este punto 

de vista que se considera la enfermería humanística como un tipo de 

dialogo vivo. 

Travelbee (1971) según su modelo de relación persona a persona la 

relación al inicio es una experiencia o serie de experiencias, que se 

da entre la enfermera y el receptor de sus cuidados con el fin de 

satisfacer las necesidades de enfermería que presenta el paciente, la 

relación se establece cuando la enfermera y el receptor de sus 

cuidados consiguen un acercamiento que se da cuando: “La 

enfermera es capaz de conseguir el acercamiento porque posee los 

conocimientos necesarios y las actitudes personales para ayudar a las 

personas enfermas y porque es capaz de predecir, apreciar y 

responder a la individualidad de cada ser humano enfermo. 
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Para Martha Roger, el objetivo de su teoría es procurar y promover 

una interacción armónica entre el hombre y su entorno. La enfermera 

debe dirigir, redirigir los patrones de interacción existentes. 

Según Phaneuf, (1993) sostiene que una de las competencias del 

profesional de enfermería es el de establecer una relación enfermera-

paciente y ello se logra a través de la comunicación terapéutica, ya 

que permite establecer lazos significativos entre enfermera y paciente. 

En ella se manifiesta la aceptación, el respeto común y la 

comprensión empática que ayuda al paciente cuando se enfrenta a 

una dificultad especial  

Según O’Brien Mauren (1985) citado por Vera sostiene que en la 

relación enfermera-paciente es importante desarrollar “la 

comunicación eficaz la cual se caracteriza por:  

Flexibilidad: Es cuando la enfermera demuestra que es sensible a los 

estímulos presentes en el ambiente, además de estar consciente del 

estado físico, emotivo o social del paciente con quien se comunica 

respetando sus necesidades y sentimientos, mostrando sensibilidad al 

momento del encuentro. 

Agudeza: Se da cuando la enfermera es observadora ágil para actuar 

y rápida para comprender, identificando al estilo en el cual sus 

pacientes y otras personas se comunican. 

Receptividad: Es cuando la enfermera tiene una condición interna que 

le permiten ser sensible a ciertos rasgos de la comunicación que 

percibe durante su atención al paciente. 

Estímulo: Es proporcionar ayuda e inspirar valentía y dar esperanza 

mediante la comunicación que es establece con el paciente”. 

Para Griffin (1986) también citado por Vera, considera para el 

desarrollo de una adecuada relación cinco conceptos básicos, siendo 
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las siguientes: la confianza, la empatía, el afecto, la autonomía y el 

mutuo respeto. 

Un aspecto clave de la calidad del cuidado en enfermería es la 

habilidad para establecer relaciones interpersonales positivas la cual 

para su evaluación influye, la presentación del personal de 

enfermería, el establecimiento de una relación 

Un aspecto clave de la calidad del cuidado en enfermería es la 

habilidad para establecer relaciones interpersonales positivas la cual 

para su evaluación influye, la presentación del personal de 

enfermería, el establecimiento de una relación empática que refleje 

interés para ayudar al paciente a recuperar la salud, la amabilidad y la 

prontitud en que se otorga el cuidado. 

Según Bermejo ser buenos profesionales de la ayuda, no es 

únicamente poseer muchos conocimientos teóricos sobre las funciones 

de nuestra competencia debido a que la competencia en la relación de 

ayuda está por encima de los conocimientos teóricos, ya que para ser 

eficaces en la relación es necesario conocer y estar entrenado en 

habilidades o destrezas para la situación de crisis o necesidad. En una 

palabra es necesario saber hacer, saber comunicar verbal y no 

verbalmente, saber escuchar y saber callar, saber conducir una 

conversación que progrese adecuadamente, que sea realmente de 

apoyo y no de defensa o de huida o de sobreprotección. 

De las definiciones presentadas podemos decir que un proceso 

terapéutico e interpersonal que funciona en forma coordinada con 

otros procesos humanos hace posible la salud para el paciente, 

familia y comunidad. 

3. LA TEORÍA DE PEPLAU 

La enfermería es una ciencia joven, ya que desde sus orígenes era 

considerada como ocupación basada con la experiencia de práctica y 
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el conocimiento común y no contemplaba el conocimiento científico de 

la profesión, esto nace con la primera teoría de enfermería, donde 

Florencia Nightingale con su teoría de entorno, sienta las bases de la 

enfermería profesional, a partir de aquí nacen nuevas teorías, cada 

teoría aporta una filosofía para entender la enfermería y el cuidado. 

Hildegarde Peplau en 1952, desarrolla la Primera teoría sobre el 

ejercicio de la enfermería, describe los cuidados enfermeros según 

una perspectiva centrada en la relación interpersonal la Relación 

enfermera – paciente según Peplau: 

“Es un proceso interpersonal terapéutico y significativo que funciona 

en cooperación con otros procesos humanos a fin de hacer 

alcanzable”. 

La práctica enfermera inspirada en el modelo conceptual de Peplau 

exige desarrollo de competencia en las relaciones interpersonales y la 

resolución de problemas particularmente el apoyo en el aprendizaje, 

la utilización productiva de la energía que proviene de la enfermedad 

y el reconocimiento del lenguaje verbal como reflejo de las creencias y 

conocimientos de las personas. Para Peplau la enfermera consigue 

sus metas mediante la promoción del desarrollo de las habilidades del 

paciente para afrontar los problemas y conseguir un estado saludable. 

Contempla el proceso de enfermería con una serie de casos 

secuénciales que se centran en las interacciones terapéuticas 

incluyen la utilización de las técnicas de resolución de problemas por 

la enfermera y el paciente; tanto la enfermera y el paciente aprende el 

proceso de resolución del problema a partir de su relación. 

Pepleau, nació en 1909, en Pensilvania. Colaboró en el desarrollo del 

campo de la enfermería psiquiátrica dado su perfil profesional y 

formativo. Su fuente teórica la centró en la biología y en las ciencias 

conductuales, y evolucionó en la teoría de las relaciones 

interpersonales. Se apoya en los cuidados de la enfermería 
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psicodinámica, para ello hay que comprender nuestra conducta para 

poder ayudar a los demás, y así aplicar los principios de las relaciones 

humanas.  

En su obra, "Relaciones interpersonales en enfermería”, ofrece una 

definición de enfermería en la que destaca la importancia del 

enfermero durante el "proceso interpersonal”, al que define como 

terapéutico, y en la que resalta la influencia de su personalidad en el 

aprendizaje. Mientras este reciba cuidados, la meta de la enfermería, 

por tanto, deberá de apuntar hacia el desarrollo de la maduración 

personal de ambos.  

Para Peplau, "La enfermería es un instrumento educativo, una fuerza 

de maduración que apunta a promover en la personalidad el 

movimiento de avance hacia una vida creativa, constructiva, 

productiva, personal y comunitaria”. 

Esta autora ha descrito cuatros fases para conceptualizar el proceso 

de interrelación personal: Orientación, identificación, aprovechamiento 

y resolución. Su obra produjo gran impacto, probablemente fue la 

primera que desarrolló un modelo teórico utilizando conocimientos 

extraídos de las ciencias del comportamiento.  

Permitió que las enfermeras ampliaran su campo de intervención, 

definiendo el modelo, en el que el significado psicológico de los 

acontecimientos, los sentimientos, y los comportamientos pudieran 

ser explotados e incorporados a las intervenciones de la enfermería.  

4. CALIDAD DE INTERRELACIÓN ENFERMERA-PACIENTE 

SEGÚN LA TEORÍA DE PEPLAU 

Se presenta la relación enfermera-paciente como una evolución que 

pasa por fases de interacción que se entrelazan y superponen. La 

enfermera con destreza debe saber reconocer las distintas fases así 

como los cuidados necesarios que precisa cada uno de ellos. Para 
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conseguir este conocimiento la enfermera debe tener una compresión 

clara de lo que comunica al paciente y del modo en que lo hace. 

(PEPLAU H. 1992). 

La publicación en 1952 de H. Peplau “Relaciones Interpersonales en 

Enfermería” creó un marco conceptual teórico para considerar 

sistemáticamente los cuidados de enfermería en la salud mental. En 

especial centraba su teoría en la relación enfermera-paciente. Sus 

ideas sobre la enfermería fueron tomadas por una parte de los 

conceptos de habilidades personales e interpersonales de desarrollo y 

por otra de la teoría del aprendizaje. En su obra original la autora 

describe su modelo como una, “teoría parcial para la práctica de la 

enfermería”. En este sentido concibe los cuidados administrados a los 

pacientes como un tipo de cuidados evolutivos en los que las 

relaciones de confianza constituyen la base para conseguir resultados 

satisfactorios.  

Experiencia Psíco-Biológica 

Peplau describe cuatro experiencias psicológicas, las cuales ofrecen 

la energía que se transforma en algún tipo de acción. Utiliza 

conceptos teóricos ajenos a la enfermería para identificar y explicar 

estas experiencias que exigen respuestas constructivas o destructivas 

por parte de las enfermeras y de los pacientes. Esta comprensión 

ofrece una base para la creación de metas y para la intervención de 

enfermería.  

- Necesidad.- Para Hildegard Peplau es un sentimiento de carencia 

que nos impulsa cumplir una meta. 

- Frustración.- Es un impedimento o barrera que se interpone para 

cumplir esa meta. 

- Conflicto.- Es la situación que existe cuando el comportamiento 

está influido por dos metas diferentes u opuestas. 
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- Ansiedad.- Es la fuerza que mantiene alerta al individuo. 

Todas estas experiencias proporcionan energía que se transforma en 

algún tipo de acción. Si la energía se conduce positivamente 

aparecen respuestas adaptativas y se madura. Cuando la energía se 

conduce negativamente aparecen respuestas destructivas que 

disminuyen la capacidad de percepción y relación. 

El modelo teórico interpersonal que destaca la relación entre el 

paciente y el personal de enfermería tuvo sus inicios en la escuela de 

la interacción la cual apareció a finales de los años 50 y principios de 

los 60. Meleis (1991), sostiene que en esta época hay una creciente 

demanda de atención a las necesidades de intimidad y a las 

relaciones humanas. 

Las enfermeras teorizadoras que forman parte de esta escuela son: 

Hildegard Peplau, Josephine Paterson, Ida Orlando, Joyce Travelbee, 

Ernestine Wiediribuch e Imogene King. Se inspiraron en la 

interrelación, la cual considera el cuidado como un proceso interactivo 

entre una persona que tiene necesidad de ayuda y otra capaz de 

ofrecerle esta ayuda y comprometerse en el contacto. 

El modelo conceptual de Peplau exige desarrollo de competencia en 

las relaciones interpersonales y la resolución de problemas, 

particularmente el apoyo en el aprendizaje, la utilización productiva de 

la energía que proviene de la enfermedad y el reconocimiento del 

lenguaje verbal como reflejo de las creencias y conocimientos de las 

personas.  

Para Peplau la enfermera consigue sus metas mediante la promoción 

del desarrollo de las habilidades del paciente para afrontar los 

problemas y conseguir un estado saludable. Contempla el proceso de 

enfermería con una serie de casos secuénciales que se centran en las 

interacciones terapéuticas incluyen la utilización de las técnicas de 
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resolución de problemas por la enfermera y el paciente; tanto la 

enfermera y el paciente aprende el proceso de resolución del 

problema a partir de su relación. 

a. Principios de la conducta humana 

El personal de enfermería, el establecimiento de una relación 

empática que refleje interés para ayudar al paciente a recuperar la 

salud, la amabilidad y la prontitud en que se otorga el cuidado. 

b. Supuestos principales 

Peplau identifica dos supuestos explícitos: 

El aprendizaje de cada paciente cuando recibe cuidados de 

enfermería será sustancialmente distinto según el tipo de persona que 

sea el enfermero/a. 

Estimular el desarrollo de la personalidad hacia la madurez es una 

función de la enfermería y de la formación en enfermería.  

La enfermería emplea principios y métodos para guiar el proceso y 

llegar a la resolución de los problemas interpersonales.  

c. Enfermería, persona, salud y entorno 

Enfermera 

- Es un profesional capaz de comprender su propia conducta. 

- Ayuda al paciente de identificar los problemas o las dificultades 

percibidas. 

- Aplica los principios de relaciones humanas a los problemas. 

- Fomenta el desarrollo de la personalidad (Enfermera y paciente). 

- Tiene responsabilidad legal. 
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Persona 

Es un organismo que vive en equilibrio inestable que lucha hacia el 

equilibrio perfecto. Peplau no incluye a la familia en este concepto. 

Salud 

Es la palabra símbolo, movimiento de avance de la personalidad hacia 

una vida constructiva, comunitaria, creativa, productiva, madura. 

Entorno 

Las fuerzas existentes fuera del organismo, que le rodean y le 

influyen. De él se obtienen los hábitos y creencias. 

5. ENFERMERÍA PSICODINÁMICA 

Los cuidados en Enfermería psicodinámica exigen ser capaz de 

comprender nuestra propia conducta para poder ayudar a otros a 

identificar las dificultades percibidas y aplicar principios de relaciones 

humanas a los problemas que surgen a todos los niveles de 

experiencia. La enfermería es un importante proceso interpersonal y 

terapéutico. Funciona en términos de cooperación con otros procesos 

humanos que hacen de a salud una posibilidad para los individuos en 

las comunidades. 

6. PEPLAU DESCUBRE CUATRO FASES DE LA RELACIÓN 

ENFERMERA-PACIENTE: 

I Etapa: Orientación.- Durante la fase de orientación, el individuo 

tiene una necesidad percibida y busca asistencia profesional. La 

enfermera ayuda al paciente a reconocer y entender su problema.  

Es el inicio de las relaciones, cuando el paciente reconoce una 

sensación de necesidad y busca ayuda profesional. Es importante en 

esta fase y para el proceso de la relación Enfermera – Paciente como 
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la enfermera entra en relación con el paciente, en el momento en que 

él toma contacto con la Institución de Salud. Esto determinara si el 

paciente acepta la ayuda propuesta por la enfermera y asegurar la 

continuidad de cuidado. La Enfermera tendrá que usar al máximo los 

recursos personales y profesionales para ayudar al paciente tanto a 

reconocer y comprender su problema como a determinar su 

necesidad de ayuda. Esta fase es clave para marcar el éxito o fracaso 

de la interacción ya que esta propicia un canal seguro y productivo 

entre la enfermera y el paciente. 

El paciente intenta identificar cuáles son sus problemas delimitando 

sus necesidades y busca al profesional. Por tanto, la enfermera valora 

la situación, ayuda al paciente a reconocer su problema o necesidad 

alterada, determina qué tipo de ayuda necesita la persona. 

II Etapa: Identificación.- La enfermera facilita la exploración de los 

sentimientos para ayudar al paciente a sobrellevar la enfermedad.  

Cuando la primera impresión se clarifica, el paciente conoce la 

situación y responde de una manera selectiva a las personas que 

pueden ayudarle mejor, se da inicio a la fase de Identificación. En la 

cual el paciente puede expresar sus sentimientos relacionados con la 

percepción del problema. La enfermera facilitara la exploración de sus 

sentimientos para ayudarle a sobrellevar la enfermedad como una 

experiencia que reoriente sus sentimientos y que refuerce los 

mecanismos positivas de la personalidad. 

III Etapa: Aprovechamiento.- El paciente intenta sacar el mayor 

beneficio posible de lo que se le ofrece a través de la relación para 

obtener las mayores beneficios posibles. 

La enfermera ayudara al paciente a utilizar al máximo todas las 

posibilidades o alternativas de solución que hayan encontrado juntos. 

Durante esta fase el paciente puede probar la relación y experimentar 
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sentimientos de dependencia e independencia. La enfermera debe 

tratar de satisfacer las demandas del paciente a medida que estas 

surgen conforme avance la recuperación; se puede ayudar al paciente 

a identifica y dirigir nuevas metas y así disminuir la identificación con 

la persona que le brinda ayuda. 

IV Etapa: Resolución.- Implica un proceso de liberación para tener 

éxito depende de las anteriores fases, se abandona de forma gradual 

los anteriores objetivos y se adoptan otros nuevos relacionados con el 

entorno psicosocial para que el paciente logre insertarse exitosamente 

en su entorno familiar y social. 

La resolución exitosa se produce cuando ambos resumen su relación, 

su significado y su realización, de este modo se fomenta el 

crecimiento y la madurez del paciente y enfermera. (PEPLAU H. 

1999). 

7. TRASCENDENCIA Y RESPONSABILIDAD DEL ROL DE 

ENFERMERÍA 

a. Rol de Desconocido o Rol de Extraño.- Cuando comienza la 

relación entre el paciente y la enfermera. El trato al paciente debe 

de ser cortés, respetuoso y educado. Este rol corresponde con la 

fase de orientación. 

b. Rol de Personal de Recursos.- La enfermera da respuestas 

específicas y generales al paciente, sobre su salud o problemas. 

El paciente tiene información gracias a la enfermera la cual da 

respuestas concretas o directas (nunca mentir). Explica los 

problemas y explica cuál es el tratamiento y los planes de 

cuidados. Se corresponde con la fase de identificación. 

c. Rol Educadora.- La separa Peplau en 2 categorías: 

- Categoría instructivo: La enfermera proporciona información. 
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- Categoría experiencia: Cuando el paciente utilizaba la experiencia 

para crear nuevas experiencias. 

d. Rol de Liderazgo.- Cuando la enfermera a través de una relación 

cooperadora y de participación activa ayuda al paciente a cumplir 

con sus tareas. El rol de la enfermera es enseñar y tomar la 

iniciativa para que el paciente haga las tareas. 

e. Rol de Sustituto.- Cuando el paciente se proyecta en la 

enfermera y ésta actúa. La enfermera delimita las áreas (o 

cantidad) de dependencia, interdependencia e independencia. 

f. Rol de Consejera.- Cuando la enfermera asesora al paciente, le 

hace comprender lo que está viviendo y el paciente integra esas 

experiencias en su vida haciendo modificar su forma de ver las 

cosas y comprender lo que vive y la integra como experiencias a 

su vida. 

8. ACEPTACIÓN Y APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE PEPLAU 

Es visto como un punto de vista novedoso, un método nuevo, y unos 

fundamentos teóricos para la práctica de la enfermería en trabajos 

terapéuticos con pacientes. Sus ideas han inspirado un modelo para 

la práctica de la enfermería psiquiátrica, explicado además de manera 

aplicable. 

La teoría ayuda a adquirir conocimientos que permitan perfeccionar 

las prácticas cotidianas mediante la descripción, explicación, 

predicción y control de los fenómenos. Las enfermeras han mejorado 

su capacitación a través del conocimiento teórico, ya que los métodos 

aplicados de forma sistemática tienen mayores posibilidades de éxito. 

La teoría facilita a los profesionales autonomía de acción, ya que sirve 

como guía de aspectos prácticos, educativos y de investigación, 

asociados a sus funciones profesionales. Además, el estudio de la 

teoría ayuda a desarrollar habilidades analíticas, estimula el 
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razonamiento, aclara los valores y suposiciones que aplican, y 

determinan los objetivos de la práctica, la educación y la investigación 

en Enfermería.  

Una teoría es un conjunto de definiciones que se proyectan una visión 

sistemática de un fenómeno, mediante el diseño de interrelaciones 

específicas entre los conceptos y con el ánimo de describir, explicar y 

predecir dicho fenómeno.  

Aunque en la literatura se encuentran numerosas estrategias para el 

desarrollo de la teoría, el teórico que intente plantear mecánicamente 

la construcción de teorías aplicando conocimientos estructurados 

puede tener un éxito limitado. La construcción de teorías lleva consigo 

el descubrimiento y la creatividad. Una teoría científica es claramente 

una creación de la mente humana. Si bien es posible enseñar 

técnicas y contenidos específicos, realmente resulta complejo 

fomentar la creatividad y la originalidad, además de imaginación, el 

desarrollo y la presentación de teorías requiere disciplina personal 

para trabajar con la idea, para desarrollarla y expresarla por escrito a 

fin de que otros la revisen. En este orden, y por el aporte que 

significan, se impone el estudio cuidadoso y respetuoso de las teorías 

por científicas de Enfermería.  

Los trabajos sobre las teorías en Enfermería son representativos de 

diferentes modelos teóricos formalizados como filosofías, marcos 

conceptuales y teorías. 

Los primeros trabajos en Enfermería se basaban en el análisis, el 

razonamiento y los argumentos lógicos, para identificar los fenómenos 

y los conceptos teóricos. En las postrimerías de la década de 1980 y 

primeros años de la de 1990, resurgió una filosofía de la Enfermería 

humanística. Su visión de la Enfermería como una combinación de 

ciencia y arte llevó a agrupar en una misma sección a Nightingale, 

Wiedenbach, Henderson, Abdellah, Hall, Watson y Benner.  
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Las grandes teóricas suelen incluir en sus modelos conceptuales de 

Enfermería distintos aspectos del ser humano, el entorno y la salud. 

Su propuesta de modelos conceptuales enfocados en el desarrollo 

directo de teorías al respecto justifica la agrupación en una misma 

unidad de los trabajos de Orem, Levine, Rogers, Johnson, Roy, 

Neuman, King y el grupo formado por Roper, Logan y Tierney. Las 

teorías de nivel medio son más precisas que las grandes y se 

concentran en desarrollar enunciados teóricos que respondan a las 

preguntas planteadas en el campo de Enfermería. Como inspiradoras 

de estas teorías de nivel medio, se han incluido en esta obra a 

Peplau, Orlando, Travelbee, Riehl-Sisca, Erickson, Tomlin, Swain, 

Mercer, Baxnard, Leininger, Parse, Fitzpatrick, Neuman, Adam y 

Pender. 

El Proceso de Atención de Enfermería es el método por el cual se 

aplica el marco teórico de Enfermería a la práctica real.  

El Proceso de Atención de Enfermería posee una base teórica. Se ha 

ideado a partir de una amplia base de conocimientos incluyendo las 

ciencias humanas, pudiendo aplicarse a cualquiera de los modelos 

teóricos de Enfermería.  

Teniendo en cuenta que la Enfermería como profesión necesita su 

propia autonomía, y que el Proceso de Atención de Enfermería ayuda 

a aclarar, organizar y consolidar la actuación de Enfermería, que es 

un método de unificar a la profesión, que capacita al enfermero para 

utilizar sus conocimientos de manera independiente, evalúa y pone en 

evidencia el éxito o fracaso de la actuación de Enfermería, 

permitiendo el análisis concurrente y retrospectivo de la calidad de la 

actuación, y que promueve la satisfacción del paciente. 

La Educación en el Trabajo constituye básicamente una enseñanza 

tutorial a partir de la relación individualizada o de pequeños grupos, 

en ellos el estudiante se forma integralmente, mediante una 
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interacción con el equipo de trabajo, desarrollando el rol que a cada 

cual corresponde en el escenario de formación (salas, servicios, 

consultorios, etc.). 

Su principal objetivo es contribuir a la formación de las habilidades y 

hábitos prácticos que caracterizan el desempeño profesional, la 

adquisición de los métodos más avanzados de trabajo. 

La participación activa de todo el equipo de enfermería, profesores y 

estudiantes de cada servicio, para lograr elevar la calidad de la 

atención a la persona.  

Hidelgarde E. Peplau resalta la importancia de que el enfermero 

conozca bien su propio comportamiento con el fin de ayudar a los 

demás a descubrir las dificultades que se perciben. 

En su modelo distingue cuatro fases en la relación entre el enfermero 

y el paciente: 1) orientación, 2) identificación, 3) aprovechamiento, 4) 

resolución. También describe los seis roles siguientes en Enfermería: 

1) extraño,2) persona con recursos, 3) maestra, 4) líder, 5) sustituta y 

6) consejero. Presenta cuatro experiencias psico-biológicas 

(necesidades, frustraciones, conflictos y ansiedades. 

La Enfermería Psicodinámica consiste en ser capaz de entender la 

propia conducta para ayudar a los demás a identificar los problemas 

que sienten y aplicar los principios de las relaciones humanas a las 

dificultades que surgen en todas los grados de experiencia.  

Peplau desarrolla su modelo a través de la descripción de los 

conceptos estructurales del proceso interpersonal, que constituyen las 

fases de relación enfermero – paciente. Mantiene que éste es un 

punto básico de la Enfermería Psicodinámica. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

55 

9. INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE LA 

INTERRELACIÓN ENFERMERA PACIENTE SEGÚN LA 

TEORÍA DE PEPLEAU. 

El instrumento Calidad de la Interrelación Enfermera Paciente según 

la Teoría de Pepleau fue diseñado y validado Lic. Lourdes Guevara 

Chuquillanqui (UNMSM LIMA - PERU 2004) con el objetivo de 

identificar los cuidados enfermeros centrados en la relación 

interpersonal la Relación enfermera – paciente según Peplau: “Es un 

proceso interpersonal terapéutico y significativo que funciona en 

cooperación con otros procesos humanos a fin de hacer alcanzable”.  

Está estructurado en 24 ítems que abarcan las fases de: orientación 

de 1 a 12, fase de identificación de 13 a 16, fase de explotación de 17 

a 20, fase de resolución de 21 a 24; con 3 alternativas de respuesta: 

siempre, a veces y nunca. 

Fue validado en una población de 20 enfermeras asistenciales que 

laboran en el del servicio de cirugía H3, H4, I3 e I4 del Hospital Dos 

de Mayo, las cuales fueron observadas en tres oportunidades, es así 

que se observó la admisión de un total de 60 pacientes los cuales 

estuvieron programados para ser operados al día siguiente.  

La técnica utilizada fue la observación directa por parte de la 

investigadora a las enfermeras asistenciales, la misma que se aplicó 

en 3 oportunidades a cada una de las enfermeras asistenciales, 

durante la admisión de tres pacientes el tiempo observado por cada 

enfermera tuvo un promedio de 9 horas. 

La validez del instrumento se hizo uso del juicio de expertos en el 

área, participaron 4 enfermeras asistenciales que laboran en el 

servicio de cirugía y 2 docentes con experiencia en las teorías de 

Enfermería y fue sometido a prueba binomial, también se hizo uso de 

la formula de R de Pearson a cada uno de los ítems del instrumento.  
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El grado de concordancia entre los jueces según prueba binomial 

Jueces Se ha considerado: 0: si la respuesta es positiva y 1: si la 

respuesta es negativa, si p < 0.5 el grado de concordancia es 

significativo de acuerdo a los resultados obtenidos por cada juez los 

resultados son menores de 0.5 por lo tanto el grado de concordancia 

es significativa. Si “r > 0.20” el instrumento es válido; por lo tanto este 

instrumento es válido en cada uno de los ítems.  

Para determinar la confiabilidad del instrumento se procedió a utilizar 

la formula a – Crombach a = 1.05 [0.812] obteniéndose el valor de 

0.85.  

El procesamiento de los datos se realizó en función a la escala de 

medida usada para cada ítem por computadora a través del Programa 

Microsoft Excel de la siguiente manera: Se vació los puntajes 

obtenidos, en la hoja codificada de Microsoft Excel tanto de manera 

general como para cada dimensión consideradas en el estudio, cuya 

puntuación para cada una de las respuestas fueron clasificados de la 

siguiente manera: Si = 2 ptos y No = 1 pto.  

Luego estos fueron clasificados estadísticamente en 3 niveles para 

evaluar la calidad de interrelación Enfermera - Paciente a través de la 

Campana de Gauss, se trabajó utilizando la sumatoria de los puntajes 

totales de cada enfermera, de los valores obtenidos se hallo el 

Promedio Aritmético y la Desviación Estándar que permitió hallar los 

límites de la campana de Gauss, para agrupar la calidad de la 

interrelación en base a niveles: óptima, mediana y deficiente; a partir 

del valor “a” hacia la izquierda nos indica una calidad de la 

interrelación deficiente, los valores comprendidos mayores que “a” 

hasta “b” nos indica una calidad de la interrelación mediana y los 

valores mayores que “b” hacia la derecha nos indica una calidad de la 

interrelación óptima. 
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La calidad de la interrelación de manera general se determinó de la 

siguiente forma: Si es de 48 a 34 puntos tiene una calidad de la 

interrelación óptima; los valores comprendidos entre 28 – 34 puntos 

tiene una calidad de la interrelación mediana y si es menor o igual a 

27 puntos tiene una calidad de la interrelación deficiente. 

En la fase de Orientación si es mayor de 17 puntos tiene una calidad 

de la interrelación óptima; los valores comprendidos entre 14 – 17 

puntos tiene una calidad de la interrelación mediana y si es menor o 

igual a 13 puntos tiene una calidad de la interrelación deficiente.  

En la fase de Identificación si es mayor de 7 puntos tiene una calidad 

de la interrelación óptima; los valores comprendidos entre 6 – 7 

puntos tiene una calidad de la interrelación mediana y si es menor o 

igual a 5 puntos tiene una calidad de la interrelación deficiente.  

En la fase de Aprovechamiento si es mayor de 6 puntos tiene una 

calidad de la interrelación óptima; los valores comprendidos entre 5 – 

6 puntos tiene una calidad de la interrelación mediana y si es menor o 

igual a 4 puntos tiene una calidad de la interrelación deficiente. 

En la fase de Resolución si es mayor de 6 puntos tiene una calidad 

de la interrelación óptima; los valores comprendidos entre 5 – 6 

puntos tiene una calidad de la interrelación mediana y si es menor o 

igual a 4 puntos tiene una calidad de la interrelación deficiente. La 

valoración de los datos obtenidos, estuvo en base a la escala de 

medición ordinal, se presentó mediante tablas de frecuencias. 

10. CALIDAD DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

La enfermera y el enfermero para impartir cuidado humano debe 

poseer actitudes, aptitudes, cualidades y habilidades personales que 

le permitan aplicar todos los componentes del cuidado humano 

descritos por Mayeroff, durante su vida personal y profesional, en sus 

diferentes roles. (AIMAR, N. VIDELA, M. TORRE 2006). 
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Tiene derecho a que el personal que le brinde atención de salud , se 

identifique y le otorgue un trato digno, con respeto a sus convicciones 

personales y morales, principalmente las relacionadas con sus 

condiciones socioculturales, de género, de pudor y a su intimidad, 

cualquiera que sea el padecimiento y que se haga extensivo a los 

familiares y acompañantes 

Dimensiones de la Calidad 

- Dimensión técnica 

Referidas a los aspectos técnicos de la atención buscando las 

mejores acciones y procedimientos seguros y comprobados a realizar 

sobre el paciente en la balanza calidad – ética, riesgo beneficio, tiene 

como características buscar: “Efectividad, referida al logro de las 

mejores resultados; eficacia, aplicación de las normas de la prestación 

de servicio; eficiencia, uso adecuado de recursos para obtener 

resultados esperados; continuidad en la prestación; seguridad; 

integridad y ética”. 

La atención de Enfermería en esta dimensión se traduce en el 

desempeño profesional óptimo en todo procedimiento y técnicas de 

enfermería, demostrando su competencia técnica – científica, 

cumpliendo con el tratamiento médico en forma continua, brindando 

atención oportuna y continua, previniendo situaciones de riesgo. 

- Dimensión humana 

Referido al aspecto humanístico de la atención aspecto fundamental, 

ya que es la razón de ser de los servicios de salud, tiene como 

características: “las relaciones interpersonales proveedor - usuario, 

respeto a los derechos humanos, información completa veraz, 

oportuna entendida por el usuario, interés manifiesto en la persona, 

en sus percepciones y necesidades, amabilidad y empatía, trato 

cordial, cálido y empático en la atención”. 
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Dentro de la calidad de atención de enfermería está se traduce en la 

habilidad para establecer la interrelación enfermera – paciente 

mediante la relación empática que refleja interés para ayudar al 

paciente considerándolo como un ser Biopsicosocial para la 

satisfacción de sus necesidades. 

- Dimensión de entorno 

Referido al contexto del servicio de atención de salud, lo cual implica 

un nivel básico de comodidad, privacidad, ambientación y el elemento 

de confianza que siente el usuario por el servicio. La atención de 

enfermería en esta dimensión se traduce en favorecer un clima 

agradable y cómodo, respetando su privacidad al realizar algún 

procedimiento que atente contra su intimidad. 

Evaluación de la Calidad 

Montiel (1988), define la evaluación de la calidad de atención como un 

“proceso comparativo entre los resultados obtenidos y los objetivos 

propuestos, con el fin de promover el perfeccionamiento. 

Donabedian (1990), tiene un enfoque compuesto de tres partes para 

la evaluación de calidad: estructura, proceso y resultado. La 

información que sirva para juzgar la calidad, puede ser clasificada en 

una de las tres categorías. 

- Estructura: forma en que está organizada la atención, en lo que 

se refiere a las condiciones económicas, la gestión, él personal, el 

equipo, las instalaciones y los sistemas de información. 

- Proceso: comprende las aptitudes desplegada en el suministro de 

información y en la prestación de servicios de prevención, de 

diagnósticos, terapéutica y de rehabilitación a los pacientes. 
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- Resultados: son los efectos de la atención dispensada en la 

salud y bienestar de los pacientes, el grado en que estos quedan 

satisfechos y la eficacia de la utilización de los recursos. 

La enfermería incide en números de factores de la estructura y 

procesos, debido a que todos los factores donde la enfermería 

participa en la calidad de atención se relacionan directamente con el 

cumplimiento de los objetivos de calidad en salud. 

Por lo que es necesario el buen desempeño profesional ya que tiene 

un impacto técnico y social, el uso eficiente de los recursos. 

Indicadores de la Calidad 

Los indicadores son medidas cuantitativas de calidad y es una de las 

maneras de obtener información que nos permite tomar decisiones. 

Según zurita (1997) son indicadores de: 

- Estructura: El número, tipo, calificación del personal, los tipos de 

servicios disponibles y la distancia de la población usuaria. 

- Proceso: El numero de atenciones prestadas, por unidad de 

tiempo, número de exámenes o procedimientos realizados. 

- Resultados: El conocimiento sobre la enfermedad, cambios en la 

conducta para la salud, y la satisfacción del cliente y del 

proveedor.  

 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. CONOCIMIENTOS EN BIOÉTICA 

Es el conjunto de nociones, ideas y base teórica, acerca de la Ética y 

Bioética, principios e implicancias tienen las internas de enfermería 

valorado en Escala Vigesimal en los siguientes niveles:  
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- Suficiente (16-20).- Dominio de base teórica en un alto 

porcentaje correcto acerca de la Ética y Bioética tienen las 

Internas de Enfermería, alcanza un puntaje de 16 a 20. 

- Deficiente (11-15).- Dominio de base teórica en mínimo 

porcentaje correcto que acerca de Ética y Bioética tienen las 

Internas de Enfermería, alcanza un puntaje de 11 a 15. 

- No Conoce (<-11).- Dominio de base teórica deficiente acerca de 

Ética y Bioética tienen las Internas de Enfermería, alcanza un 

puntaje menor a 11. 

2. CALIDAD DE INTERRELACIÓN ENFERMERA PACIENTE 

SEGÚN PEPLAU 

Es la evaluación de las características de la interacción Internas/os de 

Enfermería con los pacientes de los diferentes servicios por la que les 

ayudan en la exploración y expresión de sus sentimientos sin temor a 

ser rechazados proporcionándoles además la satisfacción necesaria 

para participar en su propio cuidado, evidenciadas en la teoría de 

Peplau en las dimensiones; orientación, identificación, aprovechamiento 

y resolución valorada en escala ordinal en los siguientes parámetros: 

- Calidad Óptima.- Es la evaluación positiva de la interacción 

Internas/os de Enfermería-paciente por la que siempre les ayudan 

en la exploración y expresión de sus sentimientos 

proporcionándoles la satisfacción necesaria alcanzando un 

puntaje de 35 a 48 puntos. 

- Calidad Deficiente.- Es la evaluación deficiente de la interacción 

Internas/os de Enfermería-paciente por la que les ayudan a veces 

en la exploración y expresión de sus sentimientos 

proporcionándoles la satisfacción limitada alcanzando un puntaje 

de 28 a 34 puntos.  
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- Calidad Inexistente.- Es la evaluación negativa de la interacción 

Internas/os de Enfermería en la que no les ayudan en la 

exploración y expresión de sus sentimientos proporcionándoles 

insatisfacción alcanzando un puntaje menor a 27. 

 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

ALCANCES 

- Los resultados del presente estudio podrán generalizarse a 

poblaciones con características similares a la estudiada. 

- Sirva para la realización de estudios posteriores. 

LIMITACIONES  

- El grado de confiabilidad de las respuestas a las interrogantes 

planteadas. 

- Negativismo de las internas a participar en el estudio. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el presente estudio se utilizó el método descriptivo, con diseño 

correlacional, de corte transversal. 

PROCEDIMIENTO 

1. Se presentó y se obtuvo la aprobación del proyecto de 

investigación en la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional San Agustín de Arequipa. 

2. Se determinó como área de estudio para la presente investigación 

al Hospital Goyeneche de Arequipa que es uno de los más 
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antiguos y atiende a gran cantidad de la población de bajos 

recursos económicos. 

3. El periodo elegido para la recolección de datos fue de Enero a 

Marzo del 2013. 

4. Se aplicó la prueba piloto a Internas/os del Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza de Arequipa, cuyas características son 

similares a la población en estudio. 

5. Se aplicó el Consentimiento Informado a internas/os de 

enfermería. 

6. Se aplicó los instrumentos en los diferentes Servicios del Hospital 

Goyeneche, de Lunes a Domingo en los diferentes turnos a 

internas/os de enfermería. 

7. Describir como se hizo la observación a las internas/os de 

enfermería. 

8. Para el procesamiento y análisis de datos se elaboró una matriz 

en la hoja de cálculo Excel 2010 y se utilizó el programa 

estadístico SPSS 15. 

Los resultados se presentan en cuadros, para el análisis de los 

resultados se utilizó el estadístico no paramétrico de Chi 

cuadrado.  

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El Hospital Goyeneche de Arequipa es una dependencia de la DISA y 

del MINSA. Se encuentra ubicado en la Avenida Goyeneche s/n del 

Cercado de Arequipa, limita por el norte con la avenida Goyeneche, 

por el sur con la avenida Independencia, por el este con el Pasaje 
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Santa Rosa y con el Oeste con la calle Paucarpata. Fue fundado el 11 

de febrero de 1912, cuenta con una extensión de 65000 m2 con un 

área construida de 378.22m2 y con 171.78m2 de áreas verdes. Los 

pabellones de hospitalización son de un solo piso y salas comunes.  

Es de material noble (sillar) y con servicios básicos (agua, luz y 

teléfono). Dentro de los ambientes encontramos un área de Consulta 

Externa, Hospitalización, Oficinas administrativas y una moderna 

construcción destinada al departamento de Emergencia y Áreas 

críticas. 

Actualmente cuenta con los departamentos de: Consulta Externa y 

Hospitalización, Medicina Cirugía, Pediatría, Gínecoobstetricia, 

Oncología, Odontoestomatología, Enfermería, Emergencia y 

Cuidados Críticos, Anestesiología y Centro Quirúrgico, Patología 

Clínica y Anatomía Patológica, Diagnóstico por Imágenes, Nutrición y 

Dietética, Servicio Social y Farmacia. Con el fin de cubrir la elevada 

demanda en el diagnóstico por imágenes tanto de ecografías, 

radiografías y exámenes especiales, recientemente se ha adquirido 

un mamógrafo, un equipo de video endoscopia y una cabina de 

seguridad para el laboratorio. 

Dispone de un total de 475 trabajadores entre directivos, médicos, 

enfermeras, obstetrices, técnicos, auxiliares y otros profesionales; 

personal que resulta insuficiente para atender a la población en los 

principales problemas de salud, con predominio en salud materno- 

infantil, causas nutricionales, enfermedades relacionadas a accidentes 

y al estado de contaminación ambiental de la ciudad. 

 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población estuvo conformada por 31 internas de Enfermería de 

diferentes Universidades asignadas al Hospital Goyeneche, las 
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mismas que se encuentran realizando sus prácticas pre-profesionales 

de las siguientes universidades: Universidad Andina Néstor Cáceres 

Velásquez de Juliaca, Universidad del Altiplano de Puno, Universidad 

Católica Santa María de Arequipa y la Universidad Alas Peruanas de 

Arequipa; y que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Internas/os de Enfermería que realizan sus prácticas pre-

profesionales en los diferentes servicios del Hospital Goyeneche 

de Arequipa. 

- Internas/os de Enfermería de ambos sexos. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Internas/os de Enfermería que realizan sus prácticas pre-

profesionales en los diferentes servicios del Hospital Goyeneche 

de Arequipa que no deseen participar de la investigación. 

- La subjetividad de la internas/os de enfermería. 

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

En el presente estudio se utilizó el método de la encuesta y la 

observación y como técnicas la entrevista estructurada individual y el 

cuestionario como instrumentos, la guía de entrevista, el formulario y 

la guía de observación. 

- Una guía de entrevista (Anexo 01): Para obtener los datos 

generales del contexto laboral de las Internas/os de Enfermería, 

Universidad, edad, servicio en el que labora, sexo, tiempo que se 
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desempeña en el servicio, capacitación en el servicio en ética y 

bioética. 

- Un cuestionario o formulario (Anexo 02): de Conocimientos 

acerca de la Ética y Bioética (Conocimientos de Ética y Bioética 

para Enfermeras , CASALS J. y Cols., Hospital William Soler 

Cuba 2001) con un total de 10 ítems cerrados para marcar la 

respuesta correcta valorada en Escala Vigesimal con un valor de 

2 puntos por pregunta correcta en los siguientes parámetros: 

 Suficiente:  15 - 18 puntos. 

 Deficiente:  12 - 14 puntos. 

 No Conoce  10 - 11 puntos. 

- Guía de observación (Anexo 03): Calidad de la interrelación 

enfermera – paciente según la Teoría de Peplau Hospital 

Universitario (Valencia España 2003) para medir la calidad 

interrelación Internas/os de Enfermería – paciente en las 

dimensiones; orientación, identificación, aprovechamiento y 

resolución, con un total de 24 ítems, valorada en escala ordinal en 

los siguientes parámetros: 

 Calidad de interrelación óptima: 49 - 62 puntos. 

 Calidad de interrelación deficiente: 25 - 48 puntos. 

 Calidad de interrelación inexistente: < - 24 puntos. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados de la 

investigación, los datos obtenidos se presentan en cuadros 

ordenados en la siguiente forma: 

- Información General: tablas del 01 al 03. 

- Información Específica: tablas del 04 al 19. 

- Comprobación de hipótesis: tabla 20. 
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TABLA Nº 01 

INTERNAS/OS DE ENFERMERÍA POR UNIVERSIDADES SEGÚN 

SEXO. HOSPITAL GOYENECHE. AREQUIPA 2013. 

 

En el cuadro se puede observar que la población en estudio está 

conformada en su mayoría con el 48.4% por Internas de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Néstor Cáceres Velázquez, seguida de la 

Universidad del Altiplano con el 25.8%, luego la Universidad Alas 

Peruanas con el 19.4% y solo el 6.4% pertenecen a la Universidad 

Católica De Santa María. 

En relación al sexo existe predominio del femenino con el 87.1% y en el 

sexo masculino siendo el 12.9%. 

INTERNAS/OS DE 
ENFERMERIA 

TOTAL 

SEXO 

FEMENINO MASCULINO 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

31 100.0 27 87.1 04 12.9 

UNIVERSIDAD ALAS 
PERUANAS 

6  19.4 6 19.4 0 0 

UNIVERSIDAD NÉSTOR 
CÁCERES VELÁSQUEZ 

15 48.4 13 41.9 2 6.5 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL ALTIPLANO 

8 25.8 7 22.6 1 3.2 

UNIVERSIDAD CATÓLICA 
DE SANTA MARÍA 

2 6.4 1 3.2 1 3.2 
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TABLA Nº 02 

INTERNAS/OS DE ENFERMERÍA POR EDAD SEGÚN SEXO. 

HOSPITAL GOYENECHE. AREQUIPA 2013. 

 

En el cuadro se observa que las edades comprendidas en el intervalo de 

20 a 23 años es la más representativa en la población en estudio con el 

61.3% de la cual el 58% corresponde al sexo femenino, seguido del 

32.2% para las edades de entre 24 a 27 años y finalmente con el 6.4% 

corresponden entre 28 a más edad. 

EDAD TOTAL 

SEXO 

FEMENINO MASCULINO 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

31 100.0 27 87 4 13 

20 – 23 años 19 61.3 18 58 1 3.2 

24 – 27 años 10 32.2 8 25.8 2 6.5 

28 a más 2 6.4 1 3.2 1 3.3 
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TABLA Nº 03 

INTERNAS/OS DE ENFERMERÍA POR SERVICIO SEGÚN TIEMPO DE PERMANENCIA,                                               

HOSPITAL GOYENECHE. AREQUIPA 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIO TOTAL 
TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL SERVICIO 

< 15 días 15 – 30 días > 30 días 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

31 100.0 14 45.1 11 35.5 6 19.4 

MEDICINA MUJERES 02 6.5 02 6.5 00 0.0 00 0.0 

MEDICINA VARONES  05 16.2 01 3.2 02 6.5 02 6.5 

CIRUGIA MUJERES 02 6.4 01 3.2 01 3.2 00 0.0 

CIRUGIA VARONES 02 6.5 00 0.0 02 6.5 00 0.0 

OBSTETRICIA 03 9.7 01 3.2 00 0.0 02 6.5 

NEONATOLOGIA 04 12.9 03 9.7 00 0.0 01 3.2 

PEDIATRIA  05 16.2 03 9.7 02 6.5 00 0.0 

GINECOLOGIA 02 6.4 01 3.2 00 0.0 01 3.2 

ONCOLOGIA  02 6.4 00 0.0 02 6.4 00 0.0 

EMERGENCIA 03 9.6 01 3.2 02 6.4 00 0.0 

ESPECIALIDADES 01 3.2  01 3.2 00 0.0 00 0.0 
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De los resultados del presente cuadro es posible aseverar que el mayor porcentaje del 45.1% de internas/os de 

Enfermería permanecieron menos de quince días en el servicio, destacando los servicios de: Medicina Varones y 

Pediatría y cada uno de ellos con el 16.2 %.  
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TABLA Nº 04 

INTERNAS/OS DE ENFERMERÍA POR NIVEL DE CONOCIMIENTOS 

DE ÉTICA Y BIOÉTICA DIMENSIÓN: RESPETO A LAS PERSONAS. 

HOSPITAL GOYENECHE. AREQUIPA 2013. 

 

De los resultados se observa que la mayoría de las/os Internas/os de 

Enfermería con el 41.9% tienen conocimientos deficiente de Ética y 

Bioética en la dimensión respeto a las personas y el 32.3% muestran un 

nivel suficiente.  

 

 

 

 

 

RESPETO A LAS PERSONAS TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

31 100.0 

Conocimiento Suficiente 10 32.3 

Conocimiento Deficiente 13 41.9 

No Conoce 08 25.8 
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TABLA Nº 05 

INTERNAS/OS  DE  ENFERMERÍA  POR  NIVEL  DE CONOCIMIENTOS 

DE ÉTICA Y BIOÉTICA DIMENSIÓN: PRINCIPIO DE BENEFICIENCIA, 

HOSPITAL GOYENECHE. AREQUIPA 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto de la dimensión conocimientos del principio de Beneficencia la 

mayoría de las/os Internas/os de Enfermería con el 38.7% tienen 

conocimiento deficiente seguido del 35.5% para el desconocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPIO DE BENEFICIENCIA TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

31 100.0 

Conocimiento Suficiente 09 29.0 

Conocimiento Deficiente 12 38.7 

No Conoce 11 35.5 
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TABLA Nº 06 

INTERNAS/OS  DE ENFERMERÍA  POR  NIVEL  DE  CONOCIMIENTOS 

DE ÉTICA Y BIOÉTICA DIMENSIÓN: PRINCIPIO DE NO MALEFICENCIA, 

HOSPITAL GOYENECHE. AREQUIPA 2013. 

 

De los resultados se observa que la mayoría de las/os Internas/os de 

Enfermería con el 35.5% tienen conocimiento deficiente de Ética y 

bioética en la dimensión principio de no maleficencia y con otro igual 

porcentaje lo desconocen. 

 

 

 

 

 

PRINCIPIO DE NO MALEFICENCIA TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

31 100.0 

Conocimiento Suficiente 09 29.0 

Conocimiento Deficiente 11 35.5 

No Conoce 11 35.5 
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TABLA Nº 07 

INTERNAS/OS DE ENFERMERÍA POR NIVEL DE CONOCIMIENTOS 

DE ÉTICA Y BIOÉTICA DIMENSIÓN: PRINCIPIO DE AUTONOMÍA. 

HOSPITAL GOYENECHE. AREQUIPA 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro se observa que el porcentaje más significativo del 35.5% 

corresponde a las/os Internas/os de enfermería que no conocen el 

principio de Autonomía seguido del 32.3% para el conocimiento 

deficiente. 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPIO DE AUTONOMÍA TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

31 100.0 

Conocimiento Suficiente 10 32.3 

Conocimiento Deficiente 10 32.3 

No Conoce 11 35.5 
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TABLA Nº 08 

INTERNAS/OS DE ENFERMERÍA POR NIVEL DE CONOCIMIENTOS 

DE ÉTICA Y BIOÉTICA DIMENSIÓN: PRINCIPIO DE HONESTIDAD. 

HOSPITAL GOYENECHE. AREQUIPA 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los resultados se observa que la mayoría de las/os Internas/os de 

Enfermería con el 38.7% desconocen Ética y Bioética en la dimensión 

principio de Honestidad y con un porcentaje del 35.5% tienen 

conocimiento deficiente. 

 

 

 

 

 

PRINCIPIO DE HONESTIDAD TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

31 100.0 

Conocimiento Suficiente 08 25.8 

Conocimiento Deficiente 11 35.5 

No Conoce 12 38.7 
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TABLA Nº 09 

INTERNAS/OS DE ENFERMERÍA POR NIVEL DE CONOCIMIENTOS 

DE ÉTICA Y BIOÉTICA DIMENSIÓN: SECRETO PROFESIONAL. 

HOSPITAL GOYENECHE. AREQUIPA 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro se observa que con el mismo porcentaje del 35.5% las/os 

Internas/os de Enfermería en la dimensión Secreto Profesional la 

desconocen y tienen deficiente conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

SECRETO PROFESIONAL TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

31 100.0 

Conocimiento Suficiente 09 29.0 

Conocimiento Deficiente 11 35.5 

No Conoce 11 35.5 
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TABLA Nº 10 

 INTERNAS/OS DE ENFERMERÍA POR NIVEL DE CONOCIMIENTOS 

DE ÉTICA Y BIOÉTICA DIMENSIÓN: PRINCIPIO DE JUSTICIA. 

HOSPITAL GOYENECHE. AREQUIPA 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los resultados se observa que la mayoría de las/os Internas/os de 

Enfermería con el 41.9% muestran desconocimiento mientras que 35.5% 

tienen conocimiento deficiente de Ética y bioética en la dimensión 

principio de Justicia. 

 

 

 

 

 

PRINCIPIO DE JUSTICIA TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

31 100.0 

Conocimiento Suficiente 07 22.6 

Conocimiento Deficiente 11 35.5 

No Conoce 13 41.9 
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TABLA Nº 11 

INTERNAS/OS DE ENFERMERÍA POR NIVEL DE CONOCIMIENTOS 

DE ÉTICA Y BIOÉTICA DIMENSIÓN: ERROR PROFESIONAL. 

HOSPITAL GOYENECHE. AREQUIPA 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los resultados se observa que la mayoría de las/os Internas/os de 

Enfermería con el 38.7% muestran desconocimiento mientras que 35.5% 

tienen conocimiento deficiente de Ética y Bioética en la dimensión Error 

Profesional. 

 

 

 

 

 

ERROR PROFESIONAL TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

31 100.0 

Conocimiento Suficiente 08 25.8 

Conocimiento Deficiente 11 35.5 

No Conoce 12 38.7 
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TABLA Nº 12 

INTERNAS/OS  DE  ENFERMERÍA  POR  NIVEL  DE CONOCIMIENTOS 

DE ÉTICA Y BIOÉTICA DIMENSIÓN: AUTORIZACIÓN DEL PACIENTE 

O FAMILIAR. HOSPITAL GOYENECHE. AREQUIPA 2013. 

 

En el cuadro se observa que con el mismo porcentaje del 38.7% las/os 

Internas/os de Enfermería en la dimensión Autorización del Paciente o 

Familiar, muestran desconocimiento y tienen deficiente conocimiento. 

 

 

 

 

 

AUTORIZACIÓN DEL PACIENTE O 

FAMILIAR 
TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

31 100.0 

Conocimiento Suficiente 07 22.6 

Conocimiento Deficiente 12 38.7 

No Conoce 12 38.7 
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TABLA Nº 13 

INTERNAS/OS DE ENFERMERÍA POR NIVEL DE CONOCIMIENTOS 

DE ÉTICA Y BIOÉTICA DIMENSIÓN: PRINCIPIO DE ÉTICA Y 

BIOÉTICA. HOSPITAL GOYENECHE. AREQUIPA 2013. 

 

De los resultados se observa que la mayoría de las/os Internas/os de 

Enfermería con el 41.9% muestran desconocimiento mientras que 35.5% 

tienen conocimiento deficiente en la dimensión Principios de Ética y 

Bioética. 

 

 

 

 

 

PRINCIPIOS DE ÉTICA Y BIOÉTICA TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

31 100.0 

Conocimiento Suficiente 07 22.6 

Conocimiento Deficiente 11 35.5 

No Conoce 13 41.9 
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TABLA Nº 14 

INTERNAS/OS DE ENFERMERÍA POR NIVEL DE CONOCIMIENTOS 

GLOBAL DE ÉTICA Y BIOÉTICA. HOSPITAL GOYENECHE. 

AREQUIPA 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los resultados es posible inferir que la mayoría de las/os Internas/os de 

Enfermería con el 38.7% muestran desconocimiento mientras que 35.5% 

tienen conocimiento deficiente respecto los conocimientos de Ética y 

Bioética, lo que debe llamar a reflexión. 

 

 

 

 

 

CONOCIMIENTO GLOBAL ÉTICA 

Y BIOÉTICA 
TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

31 100.0 

Conocimiento Suficiente 08 25.8 

Conocimiento Deficiente 11 35.5 

No Conoce 12 38.7 
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TABLA Nº 15 

INTERNAS/OS DE ENFERMERÍA POR CALIDAD DE INTERRELACIÓN 

ENFERMERA – PACIENTE DIMENSIÓN: ORIENTACIÓN. HOSPITAL 

GOYENECHE. AREQUIPA 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto de los resultados de la Calidad de Interrelación Enfermera – 

Paciente en la dimensión Orientación, la mayoría de las/os Internas/os 

con el 54.8% no muestran Calidad y el 22.6% tienen deficiente Calidad. 

 

 

 

 

 

 

ORIENTACIÓN TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

31 100.0 

Calidad Óptima  7 22.6 

Calidad Deficiente  7 22.6 

Calidad Inexistente 17 54.8 
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TABLA Nº 16 

INTERNAS/OS DE ENFERMERÍA POR CALIDAD DE INTERRELACIÓN 

ENFERMERA – PACIENTE DIMENSIÓN: IDENTIFICACIÓN.   

HOSPITAL GOYENECHE. AREQUIPA 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto de los resultados de la Calidad de Interrelación Enfermera–

Paciente en la dimensión Identificación, la mayoría de las/os Internas/os 

con el 48.4% no muestran Calidad y el 29.0% tienen deficiente Calidad. 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

31 100.0 

Calidad Óptima 07 22.6 

Calidad Deficiente 09 29.0 

Calidad Inexistente 15 48.4 
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TABLA Nº 17 

INTERNAS/OS DE ENFERMERÍA POR CALIDAD DE INTERRELACIÓN 

ENFERMERA – PACIENTE DIMENSIÓN: APROVECHAMIENTO. 

HOSPITAL GOYENECHE. AREQUIPA 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los resultados de la Calidad de Interrelación Enfermera – Paciente en 

la dimensión Aprovechamiento, la mayoría de las/os Internas/os con el 

38.7% no muestran Calidad y el 32.3% tienen deficiente Calidad. 

 

 

 

 

 

 

APROVECHAMIENTO TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

31 100.0 

Calidad Óptima  09 29.0 

Calidad Deficiente  10 32.3 

Calidad Inexistente 12 38.7 
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TABLA Nº 18 

INTERNAS/OS DE ENFERMERÍA POR CALIDAD DE INTERRELACIÓN 

ENFERMERA – PACIENTE DIMENSIÓN: RESOLUCIÓN.        

HOSPITAL GOYENECHE. AREQUIPA 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los resultados de la Calidad de Interrelación Enfermera – Paciente en 

la dimensión Resolución, la mayoría de las/os Internas/os con el 51.6% no 

muestran Calidad y el 35.5% tienen deficiente Calidad. 

 

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

31 100.0 

Calidad Óptima  4 12.9 

Calidad Deficiente  11 35.5 

Calidad Inexistente 16 51.6 
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TABLA Nº 19 

INTERNAS/OS DE ENFERMERÍA POR CALIDAD DE INTERRELACIÓN 

ENFERMERA – PACIENTE. HOSPITAL GOYENECHE.                     

AREQUIPA 2013. 

 

De los resultados es posible inferir que la mayoría de las/os Internas/os de 

Enfermería con el 48.4% no muestran Calidad en la Interrelación 

Enfermera – Paciente y el 29.0% tienen deficiente Calidad. Para la calidad 

óptima solo se obtuvo un mínimo porcentaje del 22.6%. 

 

 

 

 

CALIDAD DE INTERRELACIÓN 

ENFERMERA – PACIENTE. 
TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

31 100.0 

Calidad Óptima  7 22.6 

Calidad Deficiente  9 29.0 

Calidad Inexistente 15 48.4 
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TABLA Nº 20 

INTERNAS/OS DE ENNFERMERÍA POR CONOCIMIENTOS DE ÉTICA 

Y BIOÉTICA SEGÚN CALIDAD DE INTERRELACIÓN ENFERMERA – 

PACIENTE. HOSPITAL GOYENECHE. AREQUIPA 2013. 

 

GL =4 χ 2= 26.46 χ 2 9. 48 p=0.001 

 

En el cuadro se observa que la mayoría de las/os Internas/os de 

Enfermería con el 38.7% no conocen la Ética y la Bioética de las cuales el 

35.5% no muestran Calidad en la Interrelación Enfermera – Paciente. 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del Ji cuadrado: con un 

nivel de confianza de 95% y un nivel de error del 5% se encontró alta 

significancia estadística por lo que se acepta la hipótesis que señala que 

existe relación entre las variables nivel de conocimiento de Ética y Bioética 

con Calidad en la Interrelación Enfermera – Paciente. 

 

 

CONOCIMIENTOS 

DE ÉTICA Y 

BIOÉTICA 

TOTAL 

CALIDAD DE INTERRELACIÓN 

ENFERMERA – PACIENTE 

Óptima Deficiente Inexistente 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

31 100.0 07 22.6 09 29.0 15 48.4 

 Suficiente 08 25.8 06 19.4 02 6.5 0 0 

 Deficiente 11 35.5 01 3.2 06 19.4 4 12.9 

No Conoce 12 38.7 00 .0 01 3.2 11 35.5 
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. RESUMEN  

El presente estudio de investigación tuvo como objetivo relacionar el 

nivel de conocimientos de Ética y Bioética con la calidad de 

interrelación enfermera-paciente según la Teoría de Peplau 

Internas/os de enfermería del Hospital Goyeneche de Arequipa 2013, 

es una investigación de tipo descriptivo, corte transversal y de diseño 

correlacional. 

Para la recolección de datos, se utilizó como método la encuesta, y la 

observación ,como técnicas la entrevista individual y el cuestionario y 

la observación no participativa como instrumentos se utilizaron: 

primero una entrevista estructurada para recoger datos generales de 
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la población en estudio, el segundo un cuestionario para medir los 

conocimientos acerca de la Ética y Bioética en las Internas/os de 

Enfermería y por último una guía de observación para detectar la 

calidad de interrelación Enfermera-Paciente según la Teoría de 

Peplau en Internas/os de Enfermería. 

La población en estudio estuvo conformada por 31 Internas/os de 

Enfermería del Hospital Goyeneche, seleccionados según los criterios 

de inclusión y exclusión, a quienes se les aplicó los respectivos 

instrumentos, obteniéndose los siguientes resultados: 

De las características generales de Internas/os de Enfermería son: 

edad comprendida entre 20-23 años corresponde al (61.3%), sexo 

femenino (87%), tiempo de permanencia en el servicio menos de 15 

días (45.1%), destacando los servicios de Medicina Varones y 

Pediatría con el mismo porcentaje de 16.2%. 

La variable Nivel de conocimientos de Ética y Bioética en las/os 

Internas/os de Enfermería: en las Dimensiones: Respeto a la 

persona (41.9%), Principio de Beneficencia (38.7%), No 

Maleficencia, Secreto Profesional y la Autorización del paciente 

predomina el conocimiento deficiente. A nivel global sobresale el 

rango no conoce con el 38.7%. 

En relación a la variable Calidad de Interrelación Enfermera – 

Paciente en las dimensiones Orientación (54.8%), Identificación: 

(48.4%), Aprovechamiento (38.7%) y Resolución (51.6%) y a nivel 

global el 48.4% se encuentra en el rango de Calidad inexistente de 

Interrelación Enfermera-Paciente. 

Respecto de la relación de la variable conocimientos de Ética y 

Bioética y la calidad de interrelación enfermera paciente se encontró 

relación significativa (0.001). 
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Con la aplicación del estadístico no paramétrico del Chi cuadrado con 

un nivel de confianza del 95% y un error de 5% se encontró relación 

entre las variables nivel de conocimiento de Ética y Bioética con 

Calidad en la Interrelación Enfermera – Paciente. 

 

B. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  En la población en estudio, la edad predominante en 

internas/os de enfermería se encuentra en el intervalo 

de 20 a 23 años de los cuales la mayoría son del sexo 

femenino, permanecieron menos de quince días en el 

servicio. 

SEGUNDA:  Del nivel de conocimientos de Ética y Bioética en las 

dimensiones: Respeto a la persona, Principio de 

Beneficencia, No Maleficencia, Secreto Profesional y 

Autorización predomina el rango de conocimiento 

deficiente. En los Principios de Autonomía, Honestidad, 

Justicia, Error Profesional existe el predominio del 

rango no conoce. A nivel global se infiere que la 

mayoría de las/os Internas/os de Enfermería se 

encuentran dentro del rango no conoce. 

TERCERA: En las dimensiones según Peplau: Orientación, 

Identificación, Aprovechamiento y Resolución: están 

dentro del rango calidad inexistente y a nivel global 

las/os Internas/os de Enfermería se encuentran en el 

mismo  

CUARTA:  Del análisis estadístico con la aplicación del χ²: se 

encontró relación estadística significativa (0.001). Entre 

la variable Conocimientos de Ética y Bioética con la 

Interrelación Enfermera-Paciente. 
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C. RECOMENDACIONES  

1. Las instituciones formadoras deben otorgar oportunidades de 

fortalecimiento de la calidad de interrelación interno/s de 

enfermería-paciente a través de talleres de teatro, música, baile. 

2. Que se interiorice los conocimientos de ética y bioética y así los 

pueda aplicar en la práctica profesional y sea evaluado más 

detalladamente en las prácticas de enfermería durante la 

formación profesional. De esta manera velar por la formación y 

educación de cada estudiante de enfermería.     

3. Es muy importante continuar con las investigaciones en especial 

sobre la Ética y Bioética para poder mejorar el cuidado en 

Enfermería.  
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ANEXO Nº 01  

ENTREVISTA 

 

 

Fecha ........................     Código........................ 

 

DATOS GENERALES: 

1. Universidad: 

         ……………………………………………………………………..………… 

2. Servicio en el que labora: 

         ………………………………………………………………………..……… 

3. Edad: 

         …………..      

4. Sexo:  

M (    )  

F (    ) 

5. Tiempo que se desempeña en el Servicio: 

         …………………….  

6. Capacitación en el servicio:                                    

Si (  )             

No (  ) 

7. ¿Ha recibido cursos de Ética y Bioética?               Si (  )            No (  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO Nº 02 

CONOCIMIENTOS DE ETICA Y BIOETICA                    

CUESTIONARIO 

1. Principio ético del respeto a las personas: 

 Atender de forma solícita y benévola a toda persona que recabe de 
nuestros servicios. 

 Mantener para con nosotros mismos y los demás una actitud crítica y 
autocrítica 

 Respetar el decoro, dignidad y pudor del paciente. 

 Conservar el secreto profesional teniendo en cuenta los interés del 
paciente, siempre que no ocasione perjuicio social. 

2. La obligatoriedad de hacer el bien y no el mal corresponde a: 

 Respeto a las personas  

 Competencia 

 Dignidad  

 Honestidad 

 Justicia  

 Beneficencia 

3. El principio más antiguo de la ética es: 

 Veracidad  

 No dañarás 

 No defraudarás 

 Responsabilidad 

4. La capacidad de determinar y elegir uno mismo lo que se le va a 
realizar con pleno conocimiento de consecuencias se corresponde 
con: 

 Justicia  

 Temeridad 

 Beneficencia  

 Autonomía 

5. Los compromisos contraídos con el paciente nos están obligados a 
cumplir por: 

 Dignidad  

 Justicia 

 Honestidad 

 Idoneidad 
 

6. Al divulgar aspectos de la enfermedad que pueden estar 
relacionados con la  vida íntima del paciente rompemos: 

 La dignidad  

 Secreto profesional 

 Honestidad 

 La autonomía 

7. Brindar a cada quién lo necesario, lo propio, lo suyo es: 

 Idoneidad  

 Uniformidad 



 

 

 
 
 

CUESTIONARIO CONOCIMIENTOS DE ETICA Y BIOETICA DE PORRA 
CASALS J. y Cols., HOSPITAL DOCENTE “WILLIAM SOLER” CUBA 
2001 

 

              CALIFICACIÓN  
 
CONOCIMIENTO SUFICIENTE :     16 -20 
CONOCIMIENTO DEFICIENTE :     11-15 
NO CONOCE                            :      < -11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Justicia 

 Equilibrio 

8. La Iatrogenia es el daño físico o psíquico causado por: 

 Maltrato 

 Inexperiencia 

 Poco conocimiento  

 Error profesional 

9. Para realizar exámenes que impliquen riesgo para el paciente se 
debe pedir  autorización: 

 Del paciente. 

 Del paciente o sus familiares en caso de éste no poder decidir. 
No es necesario pedir autorización. 

10. De los siguientes principios señale con una E los que correspondan 
a la Ética, con una B los que correspondan a la Bioética y con ambas 
letras los comunes a ambas. 

 Principio de respeto a las personas. 

 Principio de beneficencia 

 Principio de justicia. 

 Principio de autonomía. 

 Principio del carácter socialista de la medicina  



 

 

ANEXO Nº 03 
CALIDAD DE INTERRELACIÓN ENFERMERA - PACIENTE SEGÚN 

TEORÍA DE PEPLAU 
GUÍA DE OBSERVACIÓN 

ORIENTACIÓN SIEM 

PRE 

A  
VECES 

NUN 

CA 

1. La enfermera se identifica dando su nombre 
completo y cargo. 

   

2. La enfermera identifica al paciente por su nombre    

3. La enfermera informa sobre la rutina del servicio    

4. La enfermera acompaña al paciente a su cuarto.    

5. La enfermera presenta al paciente a sus 
compañeros desde cuarto. 

   

6. La enfermera informa al paciente sobre sus 
derechos . 

   

7. La enfermera informa al paciente sobre el 
consentimiento informado. 

   

8. La enfermera orienta al paciente sobre los cuidados 
de los procedimientos. 

   

9.  
dudas y temores 

   

10. La enfermera aclara las dudas que pueda tener el 
paciente sobre su enfermedad. 

   

11. La enfermera explica al paciente acerca de su 
tratamiento y enfermedad 

   

12. La enfermera comunica al paciente cuando le van 
hacer algún examen, análisis o tratamiento 

   

IDENTIFICACIÓN    

13.     

14. El paciente le informa a la enfermera sobre sus 
dudas y necesidades. 

   

15. La enfermera escucha atentamente al paciente 
cuando le habla, sin interrumpir. 

   

16. La enfermera responde a las preguntas de forma 
clara y sencilla. 

   

APROVECHAMIENTO    

17. La enfermera es solicitada por el paciente cuando 
tiene alguna necesidad. 

   

18. La enfermera acude cuando el paciente la solicita.    



 

 

 
 

CALIDAD DE LA INTERRELACION ENFERMERA PACIENTE SEGÚN LA 
TEORIA DE PEPLEAU. (GUEVARA CH. A. UNMSM LIMA - PERU 2004) 

 

ESCALA DE MEDICION: ORDINAL 

 

CALIDAD DE INTERRELACION OPTIMA             :     >  -  48 

CALIDAD DE INTERRELACION  DEFICEINTE    :     28  - 34 

CALIDAD DE INTERRELACION INEXISTENTE :      < -  27 

 
 

DIMENSIONES 

19. La enfermera educa al paciente sobre los cuidados 
a tener en el postoperatorio para prevenir 
complicaciones. 

   

20. La enfermera hace participar al paciente en su auto 
cuidado. 

   

RESOLUCIÓN    

21. La enfermera hace participar a la familia en lo 
referente al cuidado y tratamiento del paciente. 

   

22. La enfermera motiva al paciente a que se 
reincorpore a sus actividades diarias. 

   

23. La enfermera informa a los familiares sobre los 
cuidados a tener en el hogar. 

   

24. La enfermera propicia la independencia del 
paciente. 

   

Fase de Orientación    17 puntos : Calidad Optima 
14 -  17 puntos : Calidad Mediana 
<      13 puntos : Calidad Deficiente 
 

Fase de Identificación    7 puntos : Calidad Optima 
6   -   7 puntos : Calidad Mediana 
<       5  puntos : Calidad Deficiente 
 

Fase de Aprovechamiento     6 puntos : Calidad Optima 
5   -   6 puntos : Calidad Mediana 
<       4  puntos : Calidad Deficiente 
 

Fase de Resolución     6 puntos : Calidad Optima 
5    -   6 puntos : Calidad Mediana 
<       4  puntos : Calidad Deficiente 



 

 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS 

 

1. CONOCIMIENTOS DE ÉTICA Y BIOÉTICA 

El Cuestionario Conocimientos de Ética y Bioética fue diseñado y 

validado por  Porra Casals J. y Cols., del Hospital Docente “William 

Soler” Cuba 2001 con el objetivo de evaluar los conocimientos de los 

principios éticos y bioéticas en el personal de Enfermería del Hospital  

Está estructurado en 10 ítems con diferentes alternativas de 

respuesta excluyente  que hacen referencia a la ética clasificada por 

muchos como la ciencia que trata de la moral, su origen y desarrollo, 

de las reglas y normas de conductas de los hombres, de sus deberes 

hacia la sociedad, la Patria y el Estado y la Bioética, término utilizado 

para distinguir de la ética tradicional, los problemas de ética que 

plantea los progresos en medicina y biología con la  finalidad es 

contribuir a salvaguardar la vida humana y el medio frente a los 

avances científicos en biomedicina y biotecnología, sustentándose 

para estos fines en 3 pilares fundamentales: autonomía, justicia y 

beneficencia. 

La evaluación se realiza en Escala Vigesimal, a cada una de las 

respuestas de la uno a la diez se le asigna un puntaje de dos cuando 

es correcta y cero cuando es incorrecta.  

Los valores finales obtenidos: Conocimientos Suficientes de 16-20 

puntos,  Conocimientos Deficientes de 11- 15 puntos y No Conoce < -

11.       

2. CALIDAD DE LA INTERRELACIÓN ENFERMERA PACIENTE 

SEGÚN LA TEORÍA DE PEPLEAU. 

El instrumento Calidad de la Interrelación Enfermera Paciente según 

la Teoría de Pepleau fue diseñado y validado Lic. Lourdes Guevara 

Chuquillanqui (UNMSM LIMA - PERU 2004) con el objetivo de 

identificar los cuidados enfermeros centrados en la relación 



 

 

interpersonal la Relación enfermera – paciente según Pepleau: “Es un 

proceso interpersonal terapéutico y significativo que funciona en 

cooperación con otros procesos humanos a fin de hacer alcanzable”.  

Está estructurado  en  24 ítems  que abarcan las fases de: orientación 

de 1 a 12, fase de identificación de 13 a 16, fase de explotación de 17 

a 20, fase de resolución de 21 a 24; con  3 alternativas de respuesta: 

siempre, a veces y nunca. 

Fue validado en una población de 20 enfermeras asistenciales que 

laboran en el del servicio de cirugía H3, H4, I3 e I4 del Hospital Dos 

de Mayo, la validez del instrumento se hizo uso del juicio de expertos 

en el área, participaron 4 enfermeras asistenciales que laboran en el 

servicio de cirugía y 2 docentes con experiencia en las teorías de 

Enfermería y fue sometido a prueba binomial, también se hizo uso de 

la formula de R de Pearson a cada uno de los ítems del instrumento.  

El grado de concordancia entre los jueces según prueba binomial 

Jueces  Se ha considerado: 0: si la respuesta es positiva y 1: si la 

respuesta es negativa, si p < 0.5 el grado de concordancia es 

significativo de acuerdo a los resultados obtenidos por cada juez los 

resultados son menores de 0.5 por lo tanto el grado de concordancia 

es significativa. Si “r > 0.20” el instrumento es válido; por lo tanto este 

instrumento es válido en cada uno de los ítems. Para determinar la 

confiabilidad del instrumento se procedió a utilizar la formula a – 

Crombach a = 1.05 [0.812] obteniéndose  el valor  de  0.85.  

La calidad de la interrelación de manera general se determinó de la 

siguiente forma: Si es de 48 a 34 puntos tiene una calidad de la 

interrelación óptima; los valores comprendidos entre 28 – 34 puntos 

tiene una calidad de la interrelación mediana y si es menor o igual a 

27 puntos tiene una calidad de la interrelación deficiente.  

 

 



 

 

ANEXO Nº 04 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo ………………………………................................................................. 

He recibido información suficiente sobre la investigación para la cual se 

pide mi participación, he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre 

la misma. 

Comprendo que mi participación es voluntaria y que puedo retirarme del 

estudio si lo veo por conveniente; también comprendo que la información 

que proporcione no repercutirá negativamente en la atención de salud que 

vengo recibiendo y mi desarrollo en la escuela. 

 

Por lo dicho, “Acepto libremente participar de la investigación mencionada” 

Para que conste firmo al pie de este documento: 

 

           

                                 

 

                                                         D.N.I……………………………. 

 

 

     Arequipa,…….de………………del 2013 
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FACULTAD:   ENFERMERÍA 

CARRERA PROFESIONAL:   ENFERMERÍA 

TÍTULO PROFESIONAL:   ENFERMERA(O) 

DENOMINACION DE LA TESIS: CONOCIMIENTOS DE ÉTICA Y BIOÉTICA 

RELACIONADOS A LA CALIDAD DE 

INTERRELACIÓN ENFERMERA-PACIENTE, 

SEGÚN TEORÍA DE PEPLAU. INTERNAS DE 

ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GOYENECHE. 

AREQUIPA 2013. 

AUTOR:   KIMBERLYN MAGALY PFOCCOALATA LIPA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según la OMS, la importancia de la ética profesional en Enfermería estriba en la relación 

directa que debe establecerse con el paciente que demanda cuidado y ayuda para 

mantener su salud o recuperarla, aliviar su dolor durante la convalecencia y tratamiento, la 

relación enfermera - paciente es siempre una relación terapéutica y su fundamento en la 

Ética. 

En la actualidad, la preparación de la enfermera en este siglo XXI presenta grandes 

desafíos de competencias cognitivas, habilidades prácticas, y responsabilidad por el 

cuidado de salud de las personas, pero lo más necesario e importante es la mirada 

humanista y ética que guíen su comportamiento. 

La ética es una de las ramas de la filosofía que implica la reflexión crítica sobre los valores 

y principios que guían las decisiones y comportamientos. 

La  bioética como aplicación de la ética a las ciencias de la vida.  



 

 

La bioética vigila la corrección e incorrección de las acciones que se llevan a cabo en el 

campo de la salud y el personal de enfermería juega un papel muy importante en su 

aplicación. 

Los Principios Bioéticos universales de la práctica de Enfermería son: la Beneficencia o 

benevolencia y no-maleficencia, autonomía y justicia suelen verse quebrantados en la 

práctica diaria de enfermería. 

El concepto de calidad de la atención en Enfermería abarca también la dimensión de la 

interrelación enfermera – paciente con trato humano. 

los pacientes consideran importante las relaciones que se establecen con la enfermera 

identificando como un atributo significativo el trato digno. 

Hildegard Peplau, construyó un modelo de cuidado para enfermería que plantea cómo en 

las relaciones interpersonales con los pacientes, la enfermera puede acercarse a los 

significados que éstos asignan a la enfermedad, a los comportamientos y a los 

sentimientos, para incorporarlos al cuidado y ayudarlos a dirigir sus potencialidades hacia 

formas útiles para sobrellevar sus dolencias. 

Describe y analiza cuatro fases en la relación enfermera - paciente: la fase de orientación, 

identificación, aprovechamiento, resolución. 

El proceso de velar por la salud supone una serie de acciones, operaciones y 

realizaciones que se producen entre el individuo que practica la Enfermería y la persona 

asistida; además, involucra actos comunicativos verbales y no verbales y contactos 

físicos. La interacción humana es inherente a la Enfermería. 

El objetivo de la Enfermería es ayudar al individuo, y ayudarlo a dar sentido a su 

experiencia mediante el establecimiento de una relación persona a persona. 

¿Cuál es  la relación entre el nivel de conocimientos de Ética y Bioética con la calidad de 

la interrelación enfermera - paciente según Teoría de Peplau en las Internas/os de 

enfermería del Hospital Goyeneche de Arequipa 2013? 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar el nivel de conocimientos de Ética y Bioética con la calidad de la interrelación 

enfermera - paciente según Teoría de Peplau Internas/os de enfermería del Hospital 

Goyeneche de Arequipa 2013. 



 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Caracterizar a la población de internas/os de enfermería según: Universidad de 

procedencia, servicio en el que labora,  edad, sexo,    tiempo que se desempeña en 

el Servicio, capacitación en servicio, cursos de Ética y Bioética. 

2. Medir el nivel de conocimientos de Ética y Bioética en sus diferentes fases. 

3. Identificar la calidad de la interrelación enfermera - paciente según Teoría de Peplau. 

HIPÓTESIS 

El nivel de conocimientos  acerca de Ética y Bioética  está relacionada con la calidad de la 

Interrelación enfermera - paciente según Teoría de Peplau, en sus fases de: orientación, 

identificación, aprovechamiento y resolución en las Internas/os de Enfermería asignadas al 

Hospital Goyeneche 2013. 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES 

FERNÁNDEZ, R. (2008) Lima, Perú, realizó el estudio “Percepción del paciente sobre la 

interacción enfermera – paciente según la teoría de Hildegard Peplau en el centro de 

salud Chancas de Andahuaylas”, 

ROMERO, L. (2008) Lima, Perú, realizó la investigación “Percepción del paciente acerca 

de la calidad de atención que brinda la enfermera en el servicio de medicina en el Hospital 

Nacional Daniel Alcides Carrión – 2008”. 

BALTAZAR, G. (2009) México, en la investigación titulada: “Nivel de conocimientos 

bioéticos en el personal de enfermería de un hospital de sureste de Veracruz”, 

GONZALES, B. y COLS. (2009) Bogotá, Investigación titulada: “Percepción del cuidado 

humanizado en pacientes que ingresan al servicio de hospitalización de urgencias de 

ginecoobstetricia de una institución de II y III nivel de atención”. 

CASQUINA, P. y COL. (2009) Arequipa, Perú, en el estudio titulado “Aplicación de los 

principios bioéticos en la atención de enfermería por las internas de enfermería de la 



 

 

Universidad Católica de Santa María”, 

RAMOS, S. (2010) Lima, Perú, realizó un estudio titulado “Percepción del paciente sobre 

la calidad de relación interpersonal enfermera-paciente, en el Servicio de 4to. piso este del 

Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas”. 

BASE TEÓRICA 

ÉTICA  

1. DEFINICIÓN ETIMOLÓGICA 

2. ÉTICA Y MORAL 

3. RAMAS DE LA ÉTICA 

3.1. Metaética Falacia Naturalista 

3.2. Ética normativa 

3.3. Problema del ser y el deber ser 

3.4. Ética practica 

3.5. Ética de las virtudes 

3.6. Deontología 

4. FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS DE LA ÉTICA 

5. HORIZONTE FILOSÓFICO DE LA ÉTICA 

6. EL PROBLEMA MORAL EN LA ACTUALIDAD 

7. CARACTERÍSTICAS DE LA MORAL 

8. DEFINICIÓN DE CÓDIGO 

9. CÓDIGO DE ÉTICA 

10. EPISTEMOLOGÍA 

BIOÉTICA (ÉTICA APLICADA) 

1. DEFINICIÓN 

2. BIOÉTICA Y ÉTICA EN CIENCIAS DE LA SALUD 

3. FORMACIÓN EN BIOÉTICA 

4. DIVISIÓN DE LA BIOÉTICA 

5. PRINCIPIOS BÁSICOS 

a. Beneficencia 

b. Autonomía o libertad de decisión 

c. Justicia 

d. No maleficencia 

5.1. Práctica y bioética de la atención de enfermería 



 

 

5.2. Instrumento de Medición de conocimientos sobre Ética y Bioética 

ÉTICA Y BIOÉTICA EN ENFERMERÍA 

1. DEONTOLOGÍA EN ENFERMERÍA 

2. CÓDIGOS DE ÉTICA EN ENFERMERÍA 

3. CONSEJO INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA  

4. COLEGIO DE ENFERMEROS DEL PERÚ 

CUIDADO DE ENFERMERÍA 

1. COMPONENTES DEL CUIDADO 

CALIDAD DE INTERRELACIÓN ENFERMERA-PACIENTE SEGÚN TEORÍA DE 

PEPLAU 

1. RELACIONES HUMANAS Y CONOCIMIENTO DEL SER HUMANO 

2. INTERRELACIÓN ENFERMERA-PACIENTE 

3. LA TEORÍA DE PEPLAU 

4. CALIDAD DE INTERRELACIÓN ENFERMERA-PACIENTE SEGÚN LA TEORÍA DE 

PEPLAU 

4.1. Ansiedadprincipios de la conducta humana 

4.2. Supuestos principales 

4.3. Enfermería, persona, salud y entorno 

4.4. Enfermería psicodinámica 

4.5. Peplau descubre cuatro fases de la relación enfermera-paciente 

TRASCENDENCIA Y RESPONSABILIDAD DEL ROL DE ENFERMERÍA 

INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE LA INTERRELACIÓN 

ENFERMERA-PACIENTE SEGÚN LA TEORÍA DE PEPLEAU. 

ASPECTO METODOLÓGICO 

Para el presente estudio se utilizó el método descriptivo, con diseño correlacional, de corte 

transversal. 

La población estuvo conformada por 31 internas de Enfermería de diferentes 

Universidades asignadas al Hospital Goyeneche. 

En el presente estudio se utilizó el método de la encuesta y la observación y como 

técnicas la entrevista estructurada individual y el cuestionario como instrumentos, la guía 

de entrevista, el formulario y la guía de observación. 

Para el procesamiento y análisis de datos se elaboró una matriz en la hoja de cálculo 



 

 

Excel 2010 y se utilizó el programa estadístico SPSS. 

CONCLUSIONES 

En la población en estudio, la edad predominante en internas/os de enfermería se 

encuentra en el intervalo de 20 a 23 años de los cuales la mayoría son del sexo femenino, 

permanecieron menos de quince días en el servicio. 

Del Nivel de conocimientos de Ética y Bioética en las dimensiones: Respeto a la persona, 

Principio de Beneficencia, No Maleficencia,  Secreto Profesional y Autorización predomina 

el rango de conocimiento deficiente. En los Principios de Autonomía, Honestidad, Justicia, 

Error Profesional existe el predominio del rango no conoce. A nivel global se infiere que la 

mayoría de las/os Internas/os de  Enfermería se encuentran dentro del rango no conoce. 

En  las dimensiones según Peplau: Orientación, Identificación, Aprovechamiento y 

Resolución: están dentro del rango calidad inexistente y a nivel global  las/os Internas/os 

de  Enfermería se encuentran en el mismo. 

Del análisis estadístico con la  aplicación del  χ²: se encontró relación estadística significativa 

(0.001). Entre la variable Conocimientos de Ética y Bioética con la Interrelación Enfermera-

Paciente. 
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