
 

0 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN  

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

RELACIÓN DE ESPIRITUALIDAD Y ESCALA DE VALORES DE LA 

ENFERMERA CON LA PERCEPCIÓN DEL PACIENTE EN EL 

SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL HONORIO 

DELGADO. AREQUIPA – 2014 

 

Tesis presentada por las enfermeras: 

MELGAR ALMIRÓN, MERCEDES JULIANA  

ESTUCO CCORA, JENNY EDELINA 

Para obtener el Título de Segunda 

Especialidad en Enfermería con mención 

en: Emergencia. 

 

AREQUIPA – PERÚ 

2014 



 

1 

 ACEPTACIÓN DE LA ASESORA 

 

La presente tesis, RELACIÓN DE ESPIRITUALIDAD Y ESCALA DE 

VALORES DE LA ENFERMERA CON LA PERCEPCIÓN DEL PACIENTE 

EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL HONORIO 

DELGADO. AREQUIPA - 2014, reúne las condiciones y tiene mi 

conformidad. 

 

 

_______________________________ 

Dra. Gloria Angles Machicado 

Asesora 

 

 

MIEMBROS DEL JURADO 

 

Dra. Cristina Edith Linares Rasmussen     Presidenta 

Dra. Magda Bernardina Zea Rodríguez     Vocal 

Mg. Magaly Gutiérrez Acuña      Secretaria 

La presente tesis sustentada el día 19 de Mayo del 2014, APROBADA POR 

MAYORÍA, queda conforme para seguir con el trámite correspondiente. 

 

 

_______________________________ 

Mgr. Magaly Gutiérrez Acuña 

Secretaria 

 



 

2 

ÍNDICE 

 

RESUMEN 

ABSTRAC 

INTRODUCCIÓN 

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

B. OBJETIVOS 

C. HIPÓTESIS 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES 

B. BASE TEÓRICA 

C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. CONCLUSIONES 

B. RECOMENDACIONES 

BIBLIOGRAFÍA 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ANEXOS 

Pág. 

 

 

 

 

12 

14 

15 

 

16 

21 

53 

53 

58 

 

59 

60 

61 

 

63 

 

 

64 

 

78 

80 

 



 

3 

ÍNDICE DE TABLAS 

  Pág. 

TABLA N° 1 

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS PACIENTES 

DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO. AREQUIPA – 

2014 65 

TABLA N° 2 

 

SEXO DE LOS PACIENTES DEL SERVICIO DE 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO. AREQUIPA – 2014 67 

TABLA N° 3 

 

NIVEL DE PERCEPCIÓN DE LOS PACIENTES DEL 

CUIDADO HUMANIZADO DE LAS ENFERMERAS 

DEL SERVICIO DE  EMERGENCIA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO. AREQUIPA – 

2014. 69 

TABLA N° 4 

 

ESCALA DE VALORES DE LA ENFERMERA 

SEGÚN NIVEL DE IMPORTANCIA EN EL SERVICIO 

DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO. AREQUIPA – 2014 71 

TABLA N° 5 

 

RELACIÓN ENTRE LA ESCALA DE VALORES DE 

LA ENFERMERA Y LA PERCEPCIÓN DEL 

PACIENTE EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA 

DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. 

AREQUIPA – 2014 73 

TABLA N° 6 

 

RELACIÓN ENTRE LA ESPIRITUALIDAD DE LA 

ENFERMERA Y LA PERCEPCIÓN DEL 

PACIENTE EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA 

DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. 

AREQUIPA – 2014 76 

 

 



 

4 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

  Pág.  

GRÁFICO Nº 1 GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS 

PACIENTES DEL SERVICIO DE 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO. AREQUIPA – 2014 66 

GRÁFICO Nº 2 SEXO DE LOS PACIENTES DEL SERVICIO 

DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO. AREQUIPA – 2014 68 

GRÁFICO Nº 3 NIVEL DE PERCEPCIÓN DE LOS PACIENTES 

DEL CUIDADO HUMANIZADO DE LAS 

ENFERMERAS DEL SERVICIO DE  

EMERGENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO. AREQUIPA – 2014. 70 

GRÁFICO Nº 4 ESCALA DE VALORES DE LA ENFERMERA 

SEGÚN NIVEL DE IMPORTANCIA EN EL 

SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO. AREQUIPA 

– 2014 72 

GRÁFICO Nº 5 RELACIÓN ENTRE LA ESCALA DE VALORES 

DE LA ENFERMERA Y LA PERCEPCIÓN DEL 

PACIENTE EN EL SERVICIO DE 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO. AREQUIPA – 2014 75 

 

 

 

 

 



 

5 

RESUMEN 

 

El presente estudio tuvo como objetivo general determinar la relación de la 

espiritualidad y escala de valores del Enfermero con la percepción del 

paciente en el Servicio de Emergencia del Hospital Honorio Delgado de 

Arequipa - 2014. Es una investigación tipo descriptivo, de corte transversal y 

con un diseño relacional, se realizó durante el mes de marzo del presente 

año, con una muestra de 23 enfermeras especialistas en emergencias y 150 

pacientes que acudieron al servicio de emergencia en condición de alta. 

Para la recolección de datos y ejecución de la investigación se utilizó como 

método la encuesta, como técnica el cuestionario y como instrumentos los 

formularios de cuestionario de espiritualidad, escala profesional de valores 

enfermeros, dirigido a las enfermeras que laboran en el servicio de 

emergencia y percepción de comportamientos de cuidado humanizado de 

enfermería, dirigido a las pacientes que permanecieron en el servicio de 

emergencia y fueron dados de alta a su domicilio. 

Para el procesamiento de datos se utilizó el programa Microsoft Excel 2010 y 

el software de SPSS versión 20.0 y para la comprobación de la hipótesis se 

utilizó el nivel de confianza estándar. 

Se encontraron como principales resultados los siguientes: los pacientes 

encuestados tienen un nivel secundario en un 52.7%, el 28.7% tienen un 

nivel superior, el 10% un nivel primario y el 8.7% un nivel técnico. El mismo 

que permitió que las preguntas planteadas fueran comprendidas y 

respondidas adecuadamente para la medición del nivel de percepción del 

paciente en el cuidado humanizado con espiritualidad del profesional de 

enfermería hacia el paciente que acude al servicio de emergencia.  

Del total de población según sexo el 55.3% es femenino y el 44.7% es 

masculino, el mismo que nos indica que durante el tiempo de estudio 
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permanecieron y/o estuvieron en condiciones de responder las preguntas de 

encuesta pacientes mujeres.  

Respecto al nivel de percepción del paciente y el cuidado brindado por el 

personal de enfermería, los cuales respondieron en un 50% Casi siempre, el 

31% algunas veces, el 12% Nunca y el 7% siempre.  

Respecto al nivel de importancia de la escala de valores en el cuidado 

humanizado tenemos; que el valor ético (valores estéticos, morales y éticos) 

predomina en un 47.8%, el valor dominio (valores instrumentales, corporales 

e intelectuales) en un 30.4% y el valor ético y dominio juntos en un 21.7%. 

Esto nos evidencia que la enfermera en emergencia, prioriza dos 

dimensiones de valores, más no evidencia una priorización de la dimensión 

de valores de Compromiso como son: los valores afectivos, individuales, 

sociales y espirituales. Esta dimensión es muy importante porque se ha 

podido observar que algunos pacientes han mejorado su estado de salud 

gracias al cuidado espiritual. Es preciso señalar que la espiritualidad nos da 

el equilibrio en nuestra vida, incluyendo el trabajo y transformación interior 

en el ser humano.  
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ABSTRACT 

 

The present study had as general objective to determine the relationship of 

spirituality and scale values Nurse with patient perception in the Emergency 

Service Honorio Delgado Hospital in Arequipa -. 2014 This is a descriptive, 

cross-sectional research and a relational design, was conducted during the 

month of March this year, with a sample of 23 nurses emergency specialists 

and 150 patients who presented to emergency discharged condition.  

For data collection and implementation of the research method was used as 

the survey, as the questionnaire and art forms as tools spirituality 

questionnaire, nurses professional values scale, aimed at nurses working in 

the emergency service and perception behavior of humanized nursing care 

aimed at patients who remained in the emergency room and were discharged 

home.  

For the data processing program Microsoft Excel 2010 and SPSS software 

version 20.0 and for hypothesis testing standard confidence level was used 

was used.  

We found the following main results: the patients surveyed have a secondary 

level in 52.7%, 28.7% had a higher level, 10% a primary level and 8.7% a 

technical level. The same that allowed the questions were answered properly 

understood and to measure the level of patient perception in humanized care 

with spirituality nurse to the patient who comes to the emergency.  

Of the total population by sex is 55.3% female and 44.7% is male, the same 

which indicates that during the study period remained and / or were able to 

answer the survey questions female patients.  

Regarding the level of perception of the patient and the care given by the 

nursing staff, who responded by 50% almost always, 31% sometimes, 12% 

and 7% never ever.  
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Regarding the level of importance of the scale of values in humanized care 

we; the ethical value (aesthetic, moral and ethical values) dominates 47.8%, 

the value domain (instrumental, personal and intellectual values) by 30.4% 

and the ethical value and domain together at 21.7%. This shows us that the 

emergency nurse prioritizes two dimensions of values, but not evidence a 

prioritization of the values dimension of Commitment as: affective, individual, 

social and spiritual values. This dimension is very important because it has 

been observed that some patients have improved their health through the 

spiritual care. It should be noted that spirituality gives us balance in our lives, 

including work and inner transformation in humans. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La esencia de enfermería puede resumirse en la palabra cuidado, definido 

por Jacox como "La ciencia de los cuidados que comprende el confort, el 

alivio del dolor, la creación de condiciones favorables para el reposo y el 

sueño; Cuidar es ayudar, acompañar, capacitar, escuchar, estimular, 

relacionar, asesorar, reconocer”, significa estar con el otro cuando nos 

necesite y adaptándonos a las necesidades de cada momento.  

El auto conocimiento es una práctica esencial en el cuidado de sí, 

constituyéndose en el punto inicial del proceso de educación para una 

práctica de enfermería que contemple el ser humano en su plenitud. 

En los conceptos y en las implicaciones para la práctica de enfermería, la 

inclusión del auto conocimiento en los procesos de educación permanente, 

son considerados imprescindibles, para que la espiritualidad envuelva el 
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cuidado de sí y de los demás. El auto conocimiento promueve la 

transformación del ser que cuida, ampliando su conciencia y reintegrándolo 

consigo mismo. El cuidado holístico solamente es posible cuando la 

cuidadora está consciente de sí misma y cuando su ser está integrado y 

armonioso. Para ser capaces de cuidar de la espiritualidad de sus pacientes, 

las cuidadoras de enfermería necesitan cuidar de ellas mismas a través de la 

continua busca por armonía e integridad. 

La espiritualidad en el Cuidado de Enfermería, promueve un vivir que desea 

reunificar en su práctica el conocimiento científico, la expresión de la 

sensibilidad humana y la profunda conciencia del ser. 

La Enfermería ha legitimado su estatus epistemológico y profesional con 

respecto a la medicina, sin embargo, en el análisis de los valores 

profesionales hay que compartir los puntos comunes a estas dos formas de 

actividad humana sin que se pierdan de vista sus especificidades.  

La necesidad de capacitar a las enfermeras en materia de Bioética para que 

puedan demostrar en la práctica, con su conducta moral, la aplicación de los 

principios, normas y valores éticos, tanto aquellos universalmente 

reconocidos como los propios de su cultura, sociedad y profesión,
 
constituye 

un conocimiento y conciencia orientadora en el cuidado de Enfermería en el 

Servicio de Emergencias, que será promovido a través de un Pensamiento 

humanista como parte de una Conciencia Bioética, en el cuidado de 

Enfermería. 

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

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

espiritualidad y escala de valores de la Enfermera con la percepción del 

paciente en el Servicio de Emergencia del Hospital Honorio Delgado de 

Arequipa; es un estudio descriptivo, cualitativo de corte transversal y con un 

diseño relacional, donde se estudió a las enfermeras y pacientes del Servicio 

de Emergencia. Se utilizó como método la encuesta, como técnica el 

cuestionario y como instrumentos: La Escala Profesional de Valores 
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Enfermeros adaptada por Salomé Basurto, El Cuestionario de Espiritualidad 

de N. Parsian y T. Dunning y Cuestionario de la Percepción del Cuidado 

Humanizado de Enfermería. 

El propósito de la investigación es de importancia para el desarrollo científico 

de la enfermería. La aplicación de las evidencias de la investigación en el 

cuidado de enfermería del Servicio de Emergencias, demostrarán el valor de 

la Espiritualidad, la Bioética y los valores en el cuidado de Enfermería, 

porque promoverá mejora en la calidad del cuidado de Enfermería y una 

calidez personal y profesional de los enfermeros.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El Servicio de Emergencias es un área crítica para el ejercicio del 

cuidado de Enfermería, porque a diario se percibe el sufrimiento humano 

desde las personas que reciben el cuidado de enfermería y también de 

sus familias, porque experimentan procesos de duelo, muerte, riesgo de 

vida, acontecimientos difíciles para todo ser humano. 

Los profesionales de enfermería, también son afectados, frente al dolor 

de las personas que están bajo su cuidado.  

En ese contexto complejo, la responsabilidad profesional de los 

enfermeros consiste en aplicar en todo momento los principios de 
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protección de la humanidad, al existir una estrecha relación entre la 

buena praxis del cuidar y los valores humanistas, basándose en un 

sistema de creencias o una filosofía de la enfermería que incluye como 

componentes a: los seres humanos, el medio ambiente, la salud, el 

enfermero y la enfermería, filosofía que se materializa en la ética 

profesional, que se evidencia en el Proceso de Enfermería, método de 

actuación profesional inherente a esta disciplina científica. 

La espiritualidad en el profesional de enfermería, permite reunificar en su 

práctica el conocimiento científico, la expresión de la sensibilidad 

humana y la profunda conciencia del ser. 

La NANDA-International (NANDA-I) reconoció el Sufrimiento Espiritual, 

originalmente Spiritual Distress, como un diagnóstico pertinente a la 

enfermería desde 1980. Hasta la versión brasileña de 2009, el título 

traducido para el diagnóstico era Angustia Espiritual, siendo modificado 

en la versión actual. Ese diagnóstico describe la congruencia entre 

valores, creencias y acciones, dentro del dominio denominado Principios 

de Vida; cuya definición es: “Capacidad perjudicada de experimentar e 

integrar el significado y objetivo de la vida por medio de una conexión 

consigo mismo y con: otros, arte, música, literatura, naturaleza y un ser 

superior”.  

Es importante que el enfermero esté atento a las señales de Sufrimiento 

Espiritual, así como a los aspectos relacionados a su manifestación, ya 

que la presencia de este diagnóstico puede agravar los síntomas físicos 

y emocionales y la capacidad de enfrentar la enfermedad.  

A pesar de toda la evolución en el campo de conocimiento de la 

enfermería, algunos estudios sobre el diagnóstico Sufrimiento Espiritual 

demostraron que su concepto también comprende numerosas 

cuestiones subjetivas y complejas, que requiere conocimiento articulado 

para incluirla como enfoque de atención, lo que se torna un desafío, para 

el enfermero, el lidiar con personas que experimentan ese sufrimiento.  
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El cuidar de otros, conduce al auto conocimiento, en lo que se percibe 

que, al descuidarse de sí mismo, también se puede descuidar de los 

otros. Es preciso estar consciente de sí mismo para buscar en la 

espiritualidad el equilibrio para la vida, incluyendo el trabajo. De esa 

manera, se comprende que cuidar de sí mismo es esencial, tanto para 

sentirse bien en el ambiente de trabajo como para cuidar mejor de otros. 

Buscar armonizarse puede producir más tranquilidad para la cuidadora. 

En este contexto, se suma la escasa investigación existente en la 

problemática de la Espiritualidad de la Enfermera, su escala de valores y 

la relación con la percepción del paciente que recibe el cuidado.  

El interés de realizar el presente estudio, tiene la intención de contribuir 

con el universo de posibilidades que el diálogo sobre la espiritualidad en 

la educación, en las investigaciones y en el cuidado en enfermería 

pueda propiciar; así como contribuir con la construcción de la profesión 

de amor y de cuidado. 

Por todo lo anteriormente expresado se plantea la siguiente interrogante: 

¿Cuál es la relación de espiritualidad y escala de valores de la 

enfermera con la percepción del paciente en el servicio de 

Emergencia del Hospital Honorio Delgado de Arequipa - 2014? 

 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación la espiritualidad y escala de valores del Enfermero 

con la percepción del paciente en el servicio de Emergencia del Hospital 

Honorio Delgado de Arequipa, 2014. 
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2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Caracterizar a la población de estudio, según edad, sexo, grado de 

instrucción. 

- Identificar la Espiritualidad y Escala de Valores de las Enfermeras 

del Servicio de Emergencia del Hospital Honorio Delgado Espinoza 

Arequipa – 2014. 

- Identificar el cuidado humanizado de Enfermería, desde la 

percepción del paciente en el Servicio de Emergencia del Hospital 

Honorio Delgado Espinoza Arequipa – 2014. 

- Determinar la relación de la espiritualidad del profesional de 

enfermería con la percepción del paciente en el Servicio de 

Emergencia del Hospital Honorio Delgado Espinoza Arequipa – 

2014.  

- Determinar la relación de la escala de valores del enfermero con la 

percepción del paciente en el servicio de Emergencia del Hospital 

Honorio Delgado Espinoza Arequipa - 2014. 

 

C. HIPÓTESIS 

Existe relación entre la espiritualidad y escala de valores de la 

enfermera, con la percepción del paciente, en el servicio de Emergencia 

del Hospital Honorio Delgado Arequipa 2014.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

ROJAS IZQUIERDO, M.; GONZALES BARRERO, M.; GONZALES 

ACOSTA, M.; NÚÑEZ HERRERA, M. (2010). Cuba. “La educación en 

valores en el contexto de la formación profesional de Enfermería”, se 

concluye que en la práctica de enfermería el sistema de valores 

profesionales orienta el carácter humanístico de la profesión y le confiere 

una identidad única en relación con otras profesiones. Se sustentan en 

el compromiso primario de la enfermería con la salud, el bienestar y la 

seguridad del individuo sano o enfermo, familia y comunidad, en su 

responsabilidad de actuar bien, de proteger y defender los derechos, 
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prevenir cualquier daño en beneficio de quien requiere y merece un 

especial cuidado. 

WINTERKORN DEZORZI, L.; OLIVEIRA CROSSETTI, M. (2008) 

Brasil, “La Espiritualidad en el Cuidado de si para Profesionales de 

Enfermería en Terapia Intensiva”, este estudio tuvo como objetivo 

comprender como la espiritualidad envolvía el proceso de cuidar de sí 

mismo y de otros, en el mundo de la terapia intensiva, bajo la 

perspectiva de los profesionales de enfermería. El estudio fue cualitativo, 

con abordaje del método creativo y sensible, se trabajó con talleres de 

arte y de experiencia, el grupo fue formado por 2 enfermeras y 7 

técnicos en enfermería. Se concluyó que el profesional de enfermería, 

para ser capaz de cuidar de la espiritualidad de sus pacientes, necesita 

cuidar de ellas mismas a través de la continua búsqueda de armonía e 

integridad. La perspectiva de lo vivido mostró los detalles de un vivir que 

desea reunificar en su práctica el conocimiento científico, la expresión de 

la sensibilidad humana y la profunda conciencia del ser. 

ESPINOZA MEDALLA, L.; HUERTA BARRENECHEA, K.; PANTOJA 

QUICHE, J.; VELÁSQUEZ CARMONA, W.; CUBAS, D.; RAMOS 

VALENCIA, A. (2010) Huacho-Perú, “El cuidado humanizado y la 

percepción del paciente en el Hospital EsSalud Huacho”, el objetivo se 

centró en describir la percepción del cuidado humanizado en pacientes 

atendidos por el profesional de enfermería. Es un estudio descriptivo, 

prospectivo y transversal, se realizó una encuesta a 65 pacientes de 

ambos sexos mayores de 18 años, con un tiempo mayor de 24 horas de 

hospitalización en los servicios de medicina, obstetricia y cirugía. Los 

resultados mostraron que algunas veces se percibe un 44% de apoyo en 

el cuidado, un 47,7% de apoyo emocional, un 35,4% de apoyo físico, un 

32,2% de cualidades de enfermería, un 30,8% de pro actividad, un 

52,3% de empatía y un 55,4% de disponibilidad en el cuidado. Un 36,9% 

nunca percibió una priorización en su cuidado.  
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CASTANHEIRA NASCIMENTO, L.; SANTOS DE OLIVEIRA, F.; 

FARGNOLLI MORENO, M.; MACHADO DA SILVA, F. (2010) Brasil. 

“Cuidado espiritual: componente esencial de la práctica de la enfermera 

pediátrica en la oncología”. Concluye que las enfermeras son 

responsables de identificar de la mejor manera posible el momento 

adecuado para intervenir y ofrecer estrategias creativas a las familias en 

materia de asistencia espiritual. En este proceso el compromiso de las 

enfermeras y la voluntad de entregar cuidados son esenciales. Las 

enfermeras pueden ayudar a facilitar las prácticas espirituales de los 

padres, la práctica de enfermería se ve influida por sus experiencias 

desde el inicio de su formación. 

CALDERA, S.; GOMES CALAPEZ, A.; FREDERICK, M. (2008) Brasil. 

“Hacia un paradigma nuevo en la gestión de los enfermeros - su 

espiritualidad en el sitio de trabajo”. El objetivo es explorar y conocer la 

percepción de las enfermeras sobre la espiritualidad en el lugar de 

trabajo, es un estudio exploratorio, se aplicó un cuestionario con una 

escala de calificación de la espiritualidad en el lugar de trabajo (Rego y 

Cunha Souto). La muestra estuvo conformada por 40 enfermeras que 

asisten al curso para complementar la formación. Concluyeron que la 

espiritualidad en el lugar de trabajo se percibe como "moderado" en las 

dimensiones : el sentido de comunidad en el equipo, la alineación 

individuo con los valores de la organización, la alegría en el trabajo y las 

oportunidades de la vida interior, siendo "alto" en la dimensión 

relacionada con la "el sentido de la contribución a la comunidad", 

concluye que la espiritualidad como una dimensión de la persona 

humana, dándole un carácter interpretativo sobre sus experiencias su 

percepción de la espiritualidad en el lugar de trabajo que se caracteriza 

por el valor de la salud, el sufrimiento y la vida. El liderazgo espiritual 

puede traer más creatividad, el compromiso, la comunicación y el 

comportamiento ético de los equipos de enfermería. 
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CALDERA, S.; WHITE CASTLE, Z.; VIEIRA, M. (2010) Portugal. “La 

espiritualidad en Enfermería los cuidados: Revisión de la Ciencia 

Divulgación en Portugal”. Concluye que las enfermeras están en una 

posición única para intervenir contra el sufrimiento de la gente. La 

espiritualidad ayuda a hacer frente a la situación de pérdida, a encontrar 

sentido a la vida, a aliviar el dolor y la frustración. El análisis concluye 

que la dimensión espiritual está presente en la conceptualización de la 

persona en la integración del ser holístico. El tiempo y el conocimiento 

insuficiente sobre el concepto de la espiritualidad son obstáculos para la 

inclusión de la espiritualidad en la práctica de enfermería. Para lo cual 

las enfermeras deben evaluar las necesidades espirituales con la "mente 

abierta" y ayudar a los pacientes. 

RAMÓN PENHA MORAES, R.; PAES DE SILVA, M. J. (2009) Brasil. 

“Significado de Espiritualidad para Enfermería en Cuidados Intensivos”. 

El objetivo fue identificar el significado de la espiritualidad, es un estudio 

exploratorio, descriptivo y cualitativo, realizado a 34 profesionales del 

servicio de Cuidados Intensivos. Concluye que existen cuatro 

dimensiones espirituales: la fe, la creencia religiosa, bienestar y espíritu. 

Los cuales influyen en el cuidado a los pacientes y familias. Las 

influencias de los valores religiosos y Bioética se detectaron en el 

proceso de la atención. Estos valores tienen situaciones ambiguas en su 

mayoría creadas de unión y el conflicto en la salud, como profesionales 

se sintieron inseguros cuando se trató de pacientes en los que la religión 

difería de la suya. Se pudo inferir que el establecimiento de la fe y la 

esperanza como mecanismos para una comprensión multidimensional 

de los seres humanos se convirtió en pieza fundamental para entender 

el proceso de recuperación de la salud. 

SÁNCHEZ HERRERA, BEATRIZ. (2008) Colombia. “Comparación 

entre el bienestar espiritual de pacientes del programa de Enfermería 

cardiovascular y el de personas aparentemente sanas”, El objetivo fue 

describir y comparar los niveles de bienestar espiritual, este estudio 



 

20 

utilizó un abordaje cuantitativo, descriptivo comparativo que incluyo a 43 

personas del programa de enfermería cardiovascular, concluyendo que 

los niveles de bienestar espiritual del grupo de pacientes ratificaron la 

existencia de vínculos entre la espiritualidad y la salud cardiovascular.  

AGRAMONTE DEL SOL, ALAIN. (2007) Cuba. “Influencia del 

pensamiento humanista y filosófico en el modo de actuación profesional 

de Enfermería”. Tuvo como objetivo valorar la influencia del pensamiento 

humanista y filosófico en el modo de actuación profesional de 

enfermería. El método usado fue una revisión bibliográfica que 

contempló diversos textos, artículos y folletos que reflejan la influencia 

de enfoques humanistas y filosóficos en el Proceso de Enfermería, 

fueron consultados expertos tanto del campo de la filosofía como de la 

enfermería, acción que enriqueció los criterios que sustentaron nuestro 

propósito el cual concluye que es necesario vincular conocimientos de 

otras ciencias a la Enfermería como la Bioética para materializar el 

cuidado de Enfermería de forma holística y el sistema de valores que 

regulan la ética profesional de la enfermera. 

LOPES, C. CAMPOS, C.; BEIJO L., TAKAMASU G., PILLON S., (2011) 

Brasil “Eficacia de diferentes instrumentos para la atribución del 

diagnóstico de enfermería: sufrimiento espiritual”, el objetivo fue 

identificar el diagnostico de enfermería Sufrimiento Espiritual, es un 

estudio descriptivo, cuantitativo, se tuvo como muestra a 120 pacientes, 

se concluye que el 27,5% a 35,8% presentaron concordancia 

satisfactoria con la opinión del paciente en donde se presenta la 

dimensión espiritual, lo que puede comprometer la capacidad de lidiar 

con la enfermedad y su tratamiento. Asimismo reveló la importancia del 

enfermero en considerar la opinión del paciente sobre su espiritualidad y 

también del uso en el ambiente clínico. 
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GÓMEZ PALENCIA ISABEL PATRICIA, (2010) Cartagena- Colombia 

“Espiritualidad e incertidumbre ante la enfermedad en personas con 

diabetes mellitus tipo 2”. Su objetivo fue determinar la relación entre 

espiritualidad e incertidumbre presente en personas con situación 

crónica por diabetes mellitus tipo II, es un estudio cuantitativo, 

correlacional de corte transversal, la muestra incluyó 163 pacientes, se 

concluyó que un nivel de espiritualidad alto y un nivel de incertidumbre 

regular, al estimar la correlación entre la espiritualidad y la incertidumbre 

el coeficiente de correlación r fue de -0.359 (p< 0,05), indicando que a 

mayor espiritualidad menor fue la incertidumbre en los pacientes. 

Asimismo la espiritualidad es una estrategia que permite el 

afrontamiento con conformidad y esperanza el padecimiento de una 

situación de cronicidad. 

 

B. BASE TEÓRICA 

GENERALIDADES 

La sociedad de los tiempos actuales ha alcanzado un nivel en el proceso 

de desarrollo histórico, que afecta al hombre en su propia condición de 

ser social. A ello ha contribuido, sin lugar a dudas, el extraordinario 

avance científico-técnico de este siglo. 

En muchos casos la tecnología avanzada se contrapone a las normas 

más elementales acerca del respeto a la persona humana y su entorno 

natural y social. 

En otros casos, los científicos se han dejado deslumbrar por la 

tecnología de avanzada, dejando de lado su propio sistema de valores 

morales profesionales. 

En el caso de las ciencias de la salud, cuyo objeto de estudio, de 

investigación y de atención son al propio tiempo, sujeto, se hace 
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evidente la necesidad no sólo de exigir el cumplimiento de los principios 

universalmente reconocidos, sino también definir las virtudes morales 

que deben caracterizar a los profesionales del sector. En el caso 

concreto de Enfermería, esta nueva realidad no sólo se ha traducido en 

algunos casos en la deserción de la profesión y la elevación del 

ausentismo, sino también en la disminución de la calidad de la atención 

brindada a pacientes y familiares. 

En este último aspecto ha desempeñado una función negativa 

importante el resquebrajamiento de los valores éticos profesionales. 

Paradójicamente a estos aspectos negativos de la situación actual, se ha 

observado un incremento reciente en el interés de un grupo cada vez 

más numeroso de profesionales de Enfermería por las cuestiones 

relacionadas con la Bioética, nueva disciplina que aborda los problemas 

planteados por el desarrollo científico-técnico actual, a la luz de los 

valores morales, la espiritualidad y la Motivación en brindar un Cuidado 

cada vez más humanizado. 

1. ESPIRITUALIDAD 

La espiritualidad es una dimensión intrínseca del ser humano, es una 

dimensión reconocida como parte importante para la salud. (Ribeiro 

2008). 

La Espiritualidad según Serralheiro se define como “Una fuerza viva 

interior de cada uno de nosotros que nos lleva a una mayor plenitud de 

vida. Es una respuesta única y personal. La espiritualidad es una 

situación de toda persona humana que procura autenticidad para su 

propia vida y la de otros y busca un sentido profundo a los 

acontecimientos de su vida personal, la de otros y de la historia.  

La NANDA-International (NANDA-I) reconoció el Sufrimiento Espiritual, 

originalmente Spiritual Distress, como un diagnóstico pertinente a la 

enfermería desde 1980. Hasta la versión brasileña de 2009, el título 



 

23 

traducido para el diagnóstico era Angustia Espiritual, siendo modificado 

en la versión actual. Ese diagnóstico describe la congruencia entre 

valores, creencias y acciones, dentro del dominio denominado Principios 

de Vida; cuya definición es: “Capacidad perjudicada de experimentar e 

integrar el significado y objetivo de la vida por medio de una conexión 

consigo mismo y con: otros, arte, música, literatura, naturaleza y un ser 

superior”. 

La espiritualidad y el gran interés por ella están relacionados a la noción 

holística del cuidado que abarca todas las dimensiones del ser humano y 

a los grandes esfuerzos para incluir nuevos abordajes que atiendan a las 

competencias tecnológicas y también a las competencias ontológicas, 

que son esenciales a la madurez y a la sobrevivencia de la enfermería 

como profesión. De esa forma, la educación, la investigación y la 

práctica de enfermería emergen en este debate, para ayudar a 

comprender como la espiritualidad del ser humano envuelve los 

escenarios de cuidado y cuáles son sus implicaciones para la enfermería 

contemporánea. 

A pesar de que, ninguna definición de espiritualidad puede capturar la 

esencia total del concepto, cada definición es como una indicación de 

dirección a nuestra atención para comprenderla en el proceso del 

cuidado. 

Uno de los grandes desafíos de integrar espiritualidad y cuidado 

espiritual en los currículos y en la práctica de enfermería ha sido la 

comprensión evolutiva del concepto de espiritualidad, que pasa a ser 

comprendida como algo más amplio que religión, sin excluirla. En la 

presente investigación, la espiritualidad es comprendida como un 

encuentro de auto conocimiento del ser con su dimensión más fiel y bella 

- la espiritual - que posibilita una conexión consigo mismo y un ser 

supremo donde se alcanzan recursos inigualables que influyen en la vida 

humana y en sus relaciones con el Todo. Es la esencia, el centro de 
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nuestro ser que envuelve todos los aspectos de nuestra vida de manera 

unificadora.  

Algunos estudios evidencian la importancia del contacto íntimo con la 

naturaleza, de la cual el ser humano es parte, traduce una relación de 

cuidado de sí mismo a través del distanciamiento de ambientes 

desequilibrados y de la reflexión sobre la vida, en medio a la paz. Esta 

experiencia amplia la consciencia de la cuidadora, aumentando la 

comprensión de cómo es posible cuidarse mejor. Esta práctica propicia 

un encuentro de tranquilidad y de bienestar para la cuidadora de 

enfermería, contemplando el bienestar espiritual, que abarca la creencia 

en un ser supremo, la necesidad de relaciones con significado, la 

armonía interior, un buen sistema de apoyo, así como la apreciación de 

la naturaleza en un sentido de conexión con los otros y con el universo. 

La espiritualidad que experimenta el ser humano es manifestada como 

una relación próxima e íntima con una Fuerza Superior, lo que 

representa una ampliación de la concepción del Dios externo y distante, 

integrando un Dios interior, una fuerza divina que está dentro de sí 

mismo. La Fuerza Superior que aquí surge se desvela como una 

dimensión sagrada del ser humano, como una fuerza que motiva e 

impulsa a la cuidadora de enfermería en su vida. La espiritualidad le 

sirve de apoyo y de seguridad y se traduce en el cuidado que ella tiene 

consigo mismo. 

La Espiritualidad se refiere a la conciencia de un Yo interior y a la 

propensión a construir significados a través de la sensación de estar 

unido a dimensiones que trascienden al ego y que pueden ser 

experimentadas en niveles: intrapersonales (conectándose consigo 

mismo), interpersonal (en el contexto del otro y del ambiente natural) y 

transpersonal (en conexión con lo que no está visible, Dios o una Fuerza 

Superior. 
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1.1 ORIENTACIONES TEÓRICAS DE LA ESPIRITUALIDAD  

1.1.1 Propuestas teóricas desde otras disciplinas. 

El término espiritualidad es referido por el Diccionario de la Real 

Academia Española como “naturaleza o condición de espiritual”, 

“conjunto de ideas referentes a la vida espiritual”; en la práctica, es una 

experiencia subjetiva que se da de manera individual. La espiritualidad 

agrupa las ideas filosóficas acerca de la vida y su propósito, y tiene el 

poder de dar forma y significado al ser, al saber y al hacer, así que se 

puede reconocer como un impulso unificador, un sistema de guía interno 

básico para el bienestar humano, que motiva para escoger las relaciones 

y búsquedas necesarias.  

La espiritualidad es un término amplio que involucra múltiples dominios 

de significado; el más actual de estos significados es el relacionado con 

el lado “experiencia” y “personal” de nuestra relación con lo 

trascendental y sacro. La espiritualidad es definida también como un 

esfuerzo del individuo para construir un amplio sentido de significado 

personal en un contexto específico. El constructo espiritualidad es difícil 

de establecer a ciencia cierta, como la personalidad, la cultura y la 

cognición, que no se pueden observar directamente, pero están 

presentes en las mediciones de los fenómenos relacionados con el ser 

humano.  

En la literatura de salud y enfermería la espiritualidad ha sido 

relacionada como un elemento que contribuye al bienestar mental y 

físico de las personas, y ha sido abordada desde dos perspectivas: la 

primera se enfoca en la religión, la religiosidad y las prácticas y 

compromisos religiosos, que han sido definidos como la participación en 

prácticas, creencias, actitudes y sentimientos que están asociados a una 

comunidad de fe organizada; la segunda reconstruye la espiritualidad 

dentro de las disciplinas sociales, con una visión de Dios más amplia, 

que incluye los valores y los principios que dan sentido y propósito a la 
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vida. La espiritualidad no es prerrogativa de los creyentes, es un 

componente de la salud que siempre está presente y se relaciona con la 

esencia de la vida.  

Una de las orientaciones teóricas que dieron origen a la visión ampliada 

de la espiritualidad partió de trabajos como el de Elkins, quien presentó 

una propuesta teórica orientada por los siguientes supuestos:  

- Existe una dimensión de la experiencia humana que incluye los 

valores, actitudes, perspectivas, creencias y emociones, la cual 

puede ser descrita como la dimensión espiritual o espiritualidad.  

- La espiritualidad es un fenómeno humano que existe en todas las 

personas, así sea en forma potencial.  

- Espiritualidad no es lo mismo que religiosidad, esta es definida como 

la participación en una creencia particular, en rituales y actividades 

de una religión. Es posible que una persona sea espiritual sin estar 

asociada a una religión tradicional.  

- En estudios posteriores, los asuntos biológicos relacionados con la 

espiritualidad han podido establecer condiciones similares a las 

producidas por experiencias espirituales y trascendentales. Las 

diferentes fuentes de investigación sugieren que estas vivencias 

pueden ser explicadas y entendidas en términos de mecanismos 

biológicos.  

Desde la perspectiva de la psicología se han presentado variadas 

definiciones de espiritualidad, que partieron de orientaciones teóricas 

como la de William James, quien derivó del materialismo médico la 

experiencia religiosa como parte de los fenómenos mentales, y la de 

Jung, que postulaba en su modelo mental la conciencia colectiva y los 

arquetipos; estas proposiciones fueron muy importantes en los 

supuestos presentados por los fundadores de alcohólicos anónimos 

(AA).  
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Para Víctor Frankl, lo espiritual es aquello que puede confrontarse con 

todo lo social, lo corporal e incluso lo psíquico; lo espiritual es ya, por 

definición, solo lo libre en el hombre; lo espiritual es potencia pura, no 

posee una realidad sustancial, es mera posibilidad de manifestación lo 

espiritual brinda unidad y totalidad a las personas, es la dimensión 

integradora que solo en su nivel heurístico puede ser separada de su 

organismo psicofísico; lo espiritual hace consciente lo estético, lo erótico 

y lo ético; la espiritualidad es un diálogo consigo mismo.  

La espiritualidad ha sido definida como la creencia en una estructura que 

subyace en el interior y que da identidad e impulsa la búsqueda del 

propósito de la vida más allá de lo físico y lo psicológico y como relación 

deseada con un poder superior o con lo que se considere más 

importante en la vida.  

Desde la perspectiva de las ciencias sociales, la espiritualidad es un 

concepto difícil de establecer, por la falta de claridad y de consenso 

respecto a sus atributos; sin embargo, algunos de los consensos a los 

cuales se ha llegado es que cada persona tiene una dimensión 

espiritual, que se expresa a través de valores y creencias y que se 

manifiesta acorde con una cultura y con las experiencias vividas.  

La investigación relacionada con la espiritualidad y la salud ha 

desarrollado principalmente dos corrientes; la primera se fundamenta en 

la religiosidad y los comportamientos relacionados con prácticas, 

creencias y actitudes o sentimientos que están asociados a una 

comunidad fundamentada en la fe, y considera importante la filiación 

religiosa y la asistencia a eventos religiosos y a actividades relacionadas 

con la religiosidad, la segunda reconstruye la espiritualidad desde las 

ciencias sociales, y se centra en considerar a Dios como cualquier valor 

o principio que dé significado o propósito a la vida.  

Se ha señalado que la trascendencia es un elemento fuertemente ligado 

a la espiritualidad. Se distinguen dos tipos de trascendencia: la 
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transpersonal, que describe el sentido de conexión que la persona tiene 

con Dios, el poder mayor o la conciencia; es la forma más común de 

trascendencia referida por las personas y está relacionada con el 

pertenecer a una comunidad de fe particular. El otro tipo de 

trascendencia es la intrapersonal, que se enfoca en la potencialidad del 

ser; es denominada la capacidad interior de conocimiento y formaleza de 

sí mismo, que está presente siempre en toda persona y es considerada 

una potencialidad.  

En cuanto a la relación de la espiritualidad con algunos aspectos 

psicológicos y físicos, un artículo de revisión demuestra que la salud 

física se asocia con mayores niveles de espiritualidad; además, se ha 

demostrado que la religiosidad y la espiritualidad reducen los síntomas 

de la depresión y la ansiedad en los jóvenes, promueve la salud mental, 

y reduce el impacto de las situaciones estresantes y se asocia a menor 

consumo de alcohol en población adolescente y adulta joven. 

1.1.2 Propuestas teóricas de espiritualidad desde Enfermería 

La espiritualidad, como concepto, ha sido del interés de enfermería 

desde hace mucho tiempo, sin embargo, es a partir de la década de los 

ochenta cuando se desarrollan investigaciones en las que se involucra 

este constructo. Las enfermeras, en su continuo interactuar con las 

personas en muchos momentos de la vida y en situaciones difíciles, han 

podido reconocer la importancia de este ámbito del ser humano, el cual, 

desde la perspectiva holística, concede en igual forma, importancia al 

todo y a cada una de las partes. Por lo tanto, la espiritualidad, como 

concepto complejo con muchas facetas, se considera el centro del ser 

humano y es concebida como la más grande experiencia de 

trascendencia de sí mismo. Las orientaciones teóricas que han 

permeado a la enfermería tienen dos orígenes: la visión influenciada por 

la religión y las creencias teológicas, y la visión secular, materialista, 

existencial. La visión actual ha sido influenciada notoriamente por la 

perspectiva judeo-cristiana, busca alejarse de la visión reduccionista del 
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modelo médico, y se orienta a la asociación de la filosofía existencial, al 

propósito de la vida y la satisfacción; hay un reconocimiento de la 

trascendencia y la preocupación de algo mayor que se encuentra más 

allá del individuo.  

Reed definió la espiritualidad en términos de la propensión del ser 

humano a hallar significado en la vida, a la auto-trascendencia; la cual es 

evidente en las perspectivas y comportamientos que expresan un 

sentido de relación con la dimensión trascendente con algo mayor a sí 

mismo y que puede o no incluir una participación religiosa en particular. 

La tendencia a hallar una razón a través del sentido de las relaciones se 

desarrolla en tres dimensiones de la persona: intrapersonal (consigo 

misma), interpersonal (con los otros) y transpersonal (con la fuerza 

superior, lo que no se ve, Dios…), de tal manera que se empodera y se 

logra identidad. 

1.1.3 Síntesis de literatura sobre la espiritualidad 

En el estudio: “Promoción de Salud: autotrascendencia, espiritualidad y 

bienestar en no consumidores y consumidores moderados de alcohol”, 

se presenta una revisión metodológica de tres artículos de revisión de la 

literatura desarrollados entre 2007 y 2010. La evidencia presentada por 

los artículos pone de manifiesto que las necesidades espirituales de las 

personas pueden ser abordadas por diferentes profesionales, dentro de 

los que se destacan los de enfermería, quienes desde una visión 

holística y mediante actividades de consejería y acompañamiento 

pueden apoyar a las personas en el dolor, la tristeza y la angustia por las 

que pueden pasar en algún momento de la vida. La construcción del 

significado existencial tiene tres dominios claramente diferenciados en la 

literatura: el secular, el religioso y el espiritual. La espiritualidad 

practicada como una forma de vida presente desde la niñez constituye 

factor de bienestar y salud. La empatía es fundamental en el Cuidado de 

Enfermería. 
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En medio del escenario de la terapia intensiva y de las urgencias de 

cuidado para quien cuida, es preciso parar y reflexionar sobre ese 

contexto y sus significados en el cuidado de sí misma. 

El cuidar de otros, conduce al auto conocimiento, en lo que se percibe 

que, al descuidarse de sí mismo, también se puede descuidar de los 

otros. Es preciso estar consciente de sí mismo para buscar en la 

espiritualidad el equilibrio para la vida, incluyendo el trabajo. De esa 

manera, se comprende que cuidar de sí mismo es esencial, tanto para 

sentirse bien en el ambiente de trabajo como para cuidar mejor de otros. 

Buscar armonizarse puede producir más tranquilidad para la cuidadora. 

La necesidad de conocerse y de descubrirse como un ser que precisa de 

cuidado, está de acuerdo con la comprensión de las participantes de que 

la espiritualidad es auto conocimiento. 

La espiritualidad es lo que produce transformación interior en el ser 

humano. A partir de la profundidad del cambio interior, la espiritualidad 

desencadena una red de transformaciones en la comunidad, en la 

sociedad y en sus relaciones con la naturaleza y el universo. Chung 

LYF, Wong FK, Chan MF. Relationship of nurse’s spirituality to their 

understanding and practice of spiritual care. J Adv Nurs 2007; 58(2):158-

70, señala: “Para ser capaces de cuidar de la espiritualidad de sus 

pacientes, las cuidadoras de enfermería necesitan cuidar de ellas 

mismas a través de la continua busca por armonía e integridad”. 

1.2 Modelo de Adaptación de Sor Callista Roy  

“Dios se revela íntimamente en la diversidad de la creación y es el 

destino común de la creación; las personas utilizan las capacidades 

creativas humanas de conciencia y fe; las personas se encargan del 

proceso del origen, preservación y transformación del universo” Roy, 

2000, p 127 
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El modelo de Adaptación de Roy ha tenido gran influencia sobre la 

profesión de enfermería, por su utilización en la investigación, la 

educación y la práctica. 

Según Roy, las personas son sistemas holísticos de adaptación y el 

centro de atención de la enfermería. El entorno interno y externo consta 

de todos los fenómenos que rodean al sistema humano de adaptación y 

afecta a su desarrollo y conducta. 

Las personas están en constante interacción con el entorno e 

intercambian información, materia y energía; es decir, las personas 

afectan y se ven afectadas por el entorno. El entorno es la fuente de los 

estímulos que amenazan o fomentan la existencia de una persona. 

Roy afirma que las personas son sistemas holísticos y adaptables. 

“Como todo sistema adaptable, el sistema humano se define como un 

todo, con partes que funcionan como una sola unidad para un propósito 

en concreto”. “Los sistemas humanos tienen capacidad para pensar y 

para sentir, y se basan en la conciencia y en el significado, por los que 

se ajustan de manera adecuada a los cambios que se producen en el 

entorno y, a su vez, influyen en el mismo entorno”. 

El sistema (persona) tiene a su vez subsistemas: El Regulador, 

constituido por lo Fisiológico que comprende todo lo físico; y el 

relacionador: el auto-concepto constituido por el Yo físico (Sensación 

corporal e imagen corporal) y yo personal (auto-consistencia, yo ideal o 

auto-expectativas, yo moral- espiritual- ético, que se refiere a mantener 

una evaluación positiva de lo que uno es, mantener relaciones cercanas 

y positivas con la gente que quiere dar y recibir amor, respeto y valor. 

Saber quién es uno y cuáles son las expectativas de la sociedad de 

manera que pueda actuar de acuerdo con la sociedad.  
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Filosofía y Teoría del Cuidado Transpersonal de Watson 

“Se invita a la profesión de enfermería y a cada enfermera a considerar 

reconsiderar: ¿Cómo pasamos por la vida? ¿Cómo mantenemos el 

equilibrio para traer el arte del cuidado y la conciencia global de la 

caridad a nuestras vidas, nuestro trabajo y nuestro mundo? Watson, 

2006, p296.  

Watson afirma que la práctica de la enfermera se basa en 10 factores; 

- Formación de un sistema humanístico-altruista de valores; estos se 

aprenden o recibir influencia de las enfermeras. 

- Inculcación de la fe- esperanza; facilita la promoción del cuidado 

enfermero holístico y del cuidado positivo, buscando en el paciente 

que adopte las conductas que buscan la salud. 

- Cultivo de la sensibilidad hacia uno mismo y hacia los demás; el 

reconocimiento de los sentimientos lleva a la auto actualización a 

través de la auto aceptación para la enfermera como al paciente. 

- Desarrollo de una relación de ayuda confianza; el desarrollo de una 

relación de ayuda confianza entre la enfermera y el paciente es 

crucial para el cuidado transpersonal. 

- Promoción y aceptación de la expresión de los sentimientos 

positivos y negativos; la enfermera debe reconocer la comprensión 

intelectual y emocional de una situación distinta a los demás. 

- Uso sistemático del método científico de solución de problemas para 

la toma de decisiones. 

- Promoción de la enseñanza aprendizaje interpersonal 

- Provisión del Entorno de apoyo, protección y correctivo mental, 

físico, sociocultural y espiritual. Los conceptos relevantes para el 
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entorno interno incluyen el bienestar mental y espiritual, y las 

creencias socioculturales de un individuo. 

- Asistencia en la gratificación de las necesidades humanas. La 

enfermera reconoce sus propias necesidades biofísicas, psicofísicas, 

psicosociales e intrapersonales y las del paciente. 

- Permisión de fuerzas existenciales fenomenológicas. 

Watson plantea afirmaciones para una relación de cuidado transpersonal 

que se extiende a profesionales multidisciplinares: 

- El compromiso moral, la intencionalidad y la conciencia fomentan y 

potencian la dignidad humana, permitiendo a la persona crear su 

propio significado de la existencia. 

- La voluntad. consciente dela enfermera ratifica la importancia 

subjetiva y espiritual del paciente. 

- La enfermera busca identificar, detectar con precisión y conectar con 

la condición interior del espíritu de otro a través de la presencia 

genuina y centrarse en el momento del cuidado.  

- La capacidad de la enfermera de conectar con otro a este nivel 

espíritu- espíritu transpersonal se traduce, a través de movimientos, 

gestos, expresiones faciales, procedimientos, información, tacto, 

sonido, expresiones verbales y otros medios científicos, técnicos, 

estéticos y humanos. 

- Las modalidades de cuidado- curación en el contexto de la 

conciencia transpersonal, la enfermera ayuda a otro en este proceso 

para acceder al sanador interior. 

- El desarrollo continuo personal y profesional, el crecimiento espiritual 

y la práctica espiritual personal ayudan a la enfermera a entrar en 

este nivel más profundo de la práctica de curación. 
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- Otros facilitadores son experiencias de crecimiento personal como la 

psicoterapia, la psicología transpersonal, la meditación, el trabajo 

bio-energético y otros modelos del despertar espiritual.  

1.3 Instrumentos para medir la Espiritualidad 

Desarrollado por Nasrin Parsian y Trisha Dunning; este instrumento se 

enfoca en el concepto de identidad interior, sentido de la vida y conexión 

de las personas. Las sub-escalas que componen el instrumento son: 

Autoconciencia, Creencias espirituales en la vida, Prácticas espirituales 

y Necesidades espirituales. El instrumento cuenta con 29 ítems y utiliza 

una escala de likert de cuatro puntos. Para el proceso de validación fue 

utilizada una muestra de 160 jóvenes en Melbourne Australia. Este 

cuestionario fue el utilizado en el estudio. 

La Espiritualidad cuestionario comprende cinco sub-escalas: 

a. Sub-escala I: Autoconciencia. "Conciencia de sí mismo". Este 

factor incluye diez artículos y refleja información acerca de cómo las 

personas ven a sí mismos: "Estoy satisfecho con lo que soy”, “Siento 

que tengo muchas cualidades”, “Tengo una actitud positiva hacia 

mí", entre otros. 

b. Sub-escala II: La importancia de las creencias espirituales en la 

vida. Incluye cuatro elementos: Factores que abarcan lo opinión de 

la gente acerca de la importancia de las creencias espirituales de su 

vida. 

c. Sub-escala III: Las prácticas espirituales. Incluye seis artículos. 

Se centra en la gente y sus experiencias espirituales.  

d. Sub-escala IV: Necesidades Espirituales. Incluye nueve artículos. 

Cuatro artículos exploran la búsqueda de un propósito y significado 

en la vida: "Trato de encontrar respuestas a los misterios de la vida 

", " Estoy buscando un propósito en la vida "," mi vida es un proceso 
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de llegar a ser "," Estoy desarrollando una filosofía de vida 

significativa ", paz interior. 

e. Preguntas abiertas preguntan por definición la espiritualidad y el 

impacto de la espiritualidad en la salud y el bienestar. 

Los artículos fueron clasificados en una escala Likert de 1 a 4, donde 

Muy en desacuerdo = 1, en desacuerdo = 2, de acuerdo = 3, y Muy de 

acuerdo= 4. 

2. VALORES  

2.1 Valor 

Para Sara Fry y Johnstone los valores son estándares válidos de calidad 

de una persona o grupo social, que surgen frecuentemente de 

necesidades o deseos y que proceden de fuentes como la cultura, la 

familia, el ambiente laboral, entre otros. Del comportamiento de una 

persona puede inferirse cuáles son sus valores. Los valores tienen un 

poder motivacional y guían las elecciones de las personas. Pero no 

todos los valores son morales, puesto que no todos se basan en 

consideraciones morales o en los intereses morales de las personas. 

Dentro del concepto de valor se halla su clasificación en valores morales 

y no morales, valores culturales, religiosos, personales y profesionales, 

lo cual coincide de alguna manera con clasificaciones que hacen 

filósofos como Max Scheler y Norman Hartman. 

2.2 Valor Ético  

Los valores morales son de una naturaleza distintivamente moral por 

cuanto se derivan de los intereses morales significativos que tienen las 

personas en mantener cosas como la vida humana, la libertad y la auto-

determinación, el bienestar y el bien-estar. 

En un sentido moral, los valores pertenecen a la cualidad de las cosas 

deseables por razones morales. Los valores éticos surgen como 
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necesidad o deseo de la sociedad por normar las actuaciones de sus 

habitantes y categorizarlos, y de los cuales se pueden encontrar 

numerosas fuentes, como la familia, la iglesia, la sociedad misma, la 

política, el trabajo, las universidades entre otros. Según su 

fundamentación Los valores éticos se clasifican según su nivel de mayor 

o menor incidencia social; se habla también de valores éticos públicos o 

cívicos y de valores éticos privados o personales. Justicia y bien son los 

valores fundamentales o básicos según Cortina; todos los otros valores 

éticos no son sino concreciones de éstos, aproximándose más a la 

precisión de principios.  

Es importante comprender que las personas por naturaleza enlazan sus 

valores personales con valores profesionales; en la vida cotidiana no se 

separan unos de otros.  

2.3 Profesión  

La palabra profesión procede del latín professio, que se entiende como 

profesar una ciencia o un arte; ejercerla con inclinación voluntaria; donde 

las profesiones buscan resolver necesidades de las sociedades con un 

enfoque social y ético para la solución de conflictos y generando nuevo 

conocimiento. Para Adela Cortina, profesión es una actividad social 

cooperativa, cuya meta interna consiste en proporcionar a la sociedad un 

bien específico e indispensable para su supervivencia como sociedad 

humana, para lo cual se precisa el concurso de la comunidad de 

profesionales que como tales se identifican ante la sociedad.  

Peña y Arango citando a Gracia y a Prieto de Romano señalan que una 

profesión reúne las siguientes características: 

- Es una actividad mediante la cual se presta un servicio específico a 

la sociedad, indispensable.  

- Es una vocación y misión que requiere preparación permanente.  
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- Se ejerce de manera estable y es un medio de vida.  

- Establece su propio control (se gobierna a sí misma y tiene 

autonomía)  

- Se accede a ella mediante un largo proceso de capacitación teórica 

y práctica; estudios estructurados.  

- Se acredita mediante un título.  

Con lo anteriormente descrito, se entiende entonces que un profesional 

asume responsabilidad por los actos de la profesión. Siendo así, en una 

profesión como la enfermería, cuyo centro de atención es el ser humano, 

resulta fundamental una adecuada formación en valores para hacer 

especial énfasis en la responsabilidad en todo su actuar, lo cual hace 

necesario el planteamiento de educar al individuo integralmente. La 

aplicación constante de los valores en la vida humana, el poder que 

estos tienen para dar sentido y fuerza a la vida de las personas, así 

como su importancia a la hora de encaminar la propia existencia y de 

crear un marco para la toma de decisiones morales en el ejercicio de 

enfermería, hacen de ellos un elemento clave a la hora de tenerlos en 

cuenta al educar profesionales de enfermería. Se requiere ir más allá de 

lo personal, pasar por la ciudadanía, por pautas para la convivencia, y 

llegar a los valores que sustentan la profesión.  

2.4 Valores Profesionales  

Los valores profesionales se relacionan con los estándares con los que 

se está de acuerdo y se espera sean seguidos por un grupo profesional. 

Los valores profesionales son los demarcados por los códigos de ética 

que rigen las profesiones; estos a su vez se aprenden considerando que 

todo ser humano debe poseer y le permiten guiarse en la toma de 

decisiones, las actitudes y los comportamientos en los diferentes 

escenarios de trabajo.  
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2.5 Valor Profesional de Enfermería  

Siguiendo con definiciones dadas por Fry y Johnstone, los valores en 

enfermería son estándares que son promovidos por los códigos 

profesionales de conducta, los estándares de competencia profesional y 

la práctica de la enfermería.  

Algunos valores profesionales tradicionales de enfermería no son 

morales; es decir, no son pautados desde la filosofía de la profesión; por 

el contrario, son base de preferencias personales, de gusto y 

percepciones sociales de estilo y decoro. Por ejemplo: códigos de 

vestimenta, pulcritud, rutinas establecidas y eficiencia. 

De igual forma se hallan valores profesionales que son morales por 

naturaleza como integridad, justicia, imparcialidad, cuidado, compasión, 

honestidad, veracidad, fidelidad, consideración. Basurto denomina 

valores profesionales a aquellos que están descritos en los diferentes 

códigos deontológicos. Enfermería es una profesión identificada en todo 

el mundo y contiene actualmente códigos deontológicos en cada país e 

incluso internacionales.  

Se revisó códigos de diferentes procedencias, encontrándose que en 

ellos hay valores coincidentes que sirven de base para determinar lo 

valores y principios del cuidado de la salud y mantenimiento de la vida 

de la persona y su entorno. 

Para Basurto, la adquisición adecuada de valores profesionales en 

enfermería es el fundamento más importante para la correcta toma de 

decisiones del profesional en su quehacer profesional. Basándose en la 

teoría axiológica, afirmando que los valores profesionales de enfermería 

son universales, y por ello es necesario hacer que todos los 

profesionales en Enfermería los descubran, revisen (si ya los han 

descubierto), los amen y luego los integren a su quehacer diario.  
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Basurto considera que estos valores de la profesión están inmersos en 

el código deontológico de la profesión dependiendo del país, esto 

conforma la ética profesional, lo cual desencadena una serie de 

comportamientos que implican un elevado desarrollo de razonamientos 

morales. Por esto, el desarrollo de los valores no es algo que se pueda 

dejar al azar, ya que las facultades de enfermería tienen la 

responsabilidad de trasmitir los valores a sus estudiantes y guiarlos 

hacia una correcta jerarquización e interiorización de los mismos para 

que estos sean manifestados en actitudes y conductas para la correcta 

toma de decisiones. Los valores morales están relacionados con el 

respeto a otros, la obediencia, la educación, la limpieza, la gratitud y, el 

valor ético se relaciona con la libertad, equilibrio, respeto propio y por el 

otro, ambición, apertura, competencia, independencia, amor, sabiduría y 

creatividad, reconociendo que se presentan aquí como valores también 

sentimientos y deseos. 

2.6 Código de Ética  

Peña y Arango definen código como una serie de normas que describen 

lo que los individuos, la sociedad y los colegas esperan de un 

profesional. Se trata de una serie de preceptos mínimos para el ejercicio 

de la profesión, en la que se señalan los requisitos para ejercerla, se 

indican los deberes y derechos profesionales y se describen las 

sanciones que trae el incumplimiento de dichos preceptos. 

Según Curtin, el código de ética de una profesión, cualquiera que fuese, 

se denomina como un conjunto de ideales y la aplicación e 

interpretación. Es fundamental para la práctica aprender acerca de 

valores éticos, códigos de ética, estándares éticos para la práctica de 

enfermería puesto que esto ayuda a la enfermera a desarrollar sus 

capacidades como sujeto moral y así integrarlas a sus responsabilidades 

diarias y hacer frente a los posibles inconvenientes propios de la 

profesión, entre ellos resolver con sustento teórico problemas con 

enfoque ético. Los valores de enfermería están inmersos en dos 
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vertientes: los valores con que llegan a la escuela o facultad de 

enfermería los jóvenes que desean estudiar esta carrera y que los ha 

motivado desde niños así como los valores que la facultad tiene para 

trasmitir al nuevo estudiante; iniciado este proceso de aprendizaje el 

estudiante puede modificar o remplazar algunos valores por otros. 

2.7 Valores en la American Association of Colleges of Nursing 

(AANC)  

La American Association of Colleges Of Nursing (AANC, 1986) identifica 

como valores esenciales de la profesión de enfermería los siguientes: 

altruismo, estética, igualdad, libertad, dignidad humana, justicia, y 

verdad.  

2.8 Valores en la American Nurses Association Code for Nurses 

(ANA)  

Por otro lado, el Código de Enfermería de las enfermeras de los Estados 

Unidos (American Nurses Association Code for Nurses) encarna un 

conjunto de ideales, su interpretación y aplicación que es central para la 

práctica. Este código no sólo insiste en la defensa de los pacientes, sino 

que también recalca las obligaciones que las enfermeras tienen para con 

ellas mismas, como la responsabilidad de preservar su integridad y su 

seguridad. El código establece una ética estándar para la profesión. Se 

reconoce como una orgullosa herencia ética para la enfermería y una 

guía para las enfermeras de ahora y del futuro.  

Este código fue revisado en 1998 por el Congreso de Enfermería 

Práctica, por la junta de directores y por la cámara de delegados y en 

2001, la cámara de delegados aprobó nueve disposiciones principales 

de una revisión del Código Ético, en las que se incorporaba un nuevo 

lenguaje de las declaraciones. Las disposiciones finales fueron: Valores 

altruistas, estéticos, de igualdad, de libertad, dignidad, justicia y verdad.  
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2.8 Código de Ética del Colegio de Enfermeros del Perú 

El Código de Ética y Deontología de la Enfermería Peruana creado el 

año 2009, mediante Resolución 419- 05 CN/CEP, su reglamento 

aprobado por resolución N°445 – 05/CEP , Decreto Ley N° 22315, nos 

describe que la ética de la enfermera(o) se basa en preceptos de 

carácter moral que, aplicados con honestidad, aseguran la práctica legal, 

la conducta ética es el comportamiento que se evidencia en un sistema 

de valores y principios ético-morales en el quehacer diario de la 

enfermera(o), asimismo se refleja en las relaciones humanas que 

conserva con la persona y la sociedad. 

El respeto, la disciplina, la responsabilidad, la veracidad, la lealtad, la 

solidaridad, la honestidad, la justicia y la probidad son componentes 

primordiales del sistema de valores irrenunciables de toda enfermera(o) 

y guían su proceder en el cumplimiento de sus funciones. 

La enfermera(o) peruana está en la obligación de tener una visión 

integral de la salud, enmarcada en principios éticos y valores morales 

aplicados en defensa de la vida y la salud de las personas. 

La enfermera(o) brinda cuidados de Enfermería respetando la dignidad 

humana y la particularidad de la persona, sin distinción de índole 

personal, política, cultural, económica o social. 

El cuidado de Enfermería en la interrelación enfermera(o)-persona debe 

centrarse en los problemas del usuario y en los valores y principios 

fundamentales: respeto, equidad, fraternidad, solidaridad y justicia. 

2.9 Valores en el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE)  

El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) en el año 1953, publicó el 

primer Código Internacional de Ética para enfermeras. Desde entonces 

se han realizado diferentes revisiones, la última en el año 2005. Este 

código tiene cuatro elementos principales que ponen de relieve las 
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normas de conducta ética y a través de ellas, los valores y actitudes que 

debe contemplar la práctica profesional, y su sustento se da a partir de la 

definición que hace de Enfermería el CIE:  

- La enfermera y las personas.  

- La enfermera y la práctica.  

- La enfermera y la profesión.  

- La enfermera y sus compañeros de trabajo. 

Instrumento para Medir Escala de Valores de Enfermería: Nurses 

Professional Values Scale-R:NVP/Escala Adaptada por Salomé 

Basurto 

Instrumento de Weis y Schank para medir valores profesionales de 

enfermería y su adaptación al español realizada por Basurto.  

La preocupación por los valores profesionales de Enfermería no es 

gratuita, como tampoco la necesidad de crear un instrumento para medir 

estos valores. En el año 2002 Weis y Schank publicaron un artículo en el 

que mostraban su inquietud por la subordinación de los valores 

profesionales de Enfermería en un sistema de salud que había cambiado 

roles y comportamientos de los profesionales, en el que se incorporaban 

nuevas tecnologías y nuevas formas de pago. 

Los valores para estas autoras son decisivos para la profesión. La forma 

de conducirse de un profesional refleja su compromiso con la profesión. 

Así, los valores sirven para evaluar el comportamiento y para establecer 

estándares profesionales en busca de la excelencia.  

Pero para Weis y Schank la transmisión de estos valores se logra desde 

la formación universitaria. Sin embargo, esta se ha centrado en dominios 

cognitivos y psicomotores y menos en el dominio afectivo, que se 

requiere para la formación de valores. En este sentido, dicen, los 
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educadores de enfermeros pueden ayudar en el proceso de 

internalización y socialización de valores no solamente siendo modelos 

de rol frente a los estudiantes, sino facilitándoles experiencias de 

socialización de ellos. Solamente con el desarrollo del componente 

afectivo, y en especial de los valores, es posible proporcionar un cuidado 

humanístico y holístico.  

Así, la formación en valores es decisiva para enfrentarse a los conflictos 

se presenten al profesional en la práctica cotidiana y en la toma de 

decisiones ante dilemas éticos. Por ello el proceso de socialización de 

estos valores desde la universidad resulta relevante. Como se señaló 

anteriormente, Weis y Schank hablan de la diversidad de instrumentos 

utilizados por los múltiples investigadores que han realizado estudios 

sobre este tema. Estos autores crearon y validaron un instrumento para 

la medición de valores traducido como Escala de valores para 

profesionales de enfermería (VNPS). Se trata del único hasta la fecha 

aprobado por la Asociación Americana de Enfermeras (ANA por sus 

siglas en inglés), el cual se basa en el código para las enfermeras de la 

misma organización. El instrumento se divide en 11 sub-escalas y 26 

ítems entre los cuales se encuentran los relacionados con el respeto por 

la dignidad humana, intimidad, la seguridad, responsabilidad, 

competencia, juicio informado, participación entre otros. 

Este instrumento después de la validación y utilización en los Estados 

Unidos tendría para la primera revisión un año más tarde algunos 

cambios; entre ellos, se redujeron las sub-escalas de 26 a 9 ya que se 

basa en la última revisión realizada del Código de la ANA, en el 2001. La 

Cámara de Delegados de la ANA aprobó las nueve disposiciones del 

nuevo Código de Ética para Enfermeras en su reunión del 30 de junio 

2001 en Washington, DC. y en julio de ese mismo año, fue aceptado por 

el Congreso de Práctica de Enfermería y Economía. Este instrumento ha 

sido utilizado desde entonces para conocer valores de enfermeros en 

estudiantes y profesionales en diferentes estados de Estados Unidos. 
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Las dimensiones son las siguientes:  

Ética: Recoge todos aquellos ítems que dan cuenta de aspectos 

relativos a valores estéticos, morales y éticos. Agrupa los ítems 13, 16, 

18, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 

Compromiso: Recoge aquellos ítems que dan cuenta de una 

implicación activa en el desarrollo profesional y que caracterizan a una 

profesión de servicio cuyo centro de atención es el ser humano por lo 

que se asienta sobre pilares fundamentados en el humanismo y holismo. 

En esta dimensión se encuentran los valores afectivos, individuales, 

sociales y espirituales. Agrupa los ítems serían: 3, 4, 5, 8, 10, 11, 19, 26.  

Dominio: Recoge aquellos aspectos de la profesión más técnicos pero 

que se acompañan de un saber tácito e intuitivo que sería lo que aporta 

ese dominio del saber hacer, la toma de la mejor decisión en el momento 

oportuno. Agruparía valores instrumentales, corporales e intelectuales. 

Agrupa los ítems: 1, 2, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 17.  

3. CUIDADO DE ENFERMERÍA 

PENSAMIENTO HUMANISTA 

Cambiar el modo de actuación de enfermería de automático a 

deliberado, responsable y profesional, que sea capaz de interpretar las 

necesidades inmediatas del paciente y prestarle ayuda calificada, 

además de mejorar la calidad de la atención de manera personalizada, 

es en esencia, el objetivo del Proceso de Enfermería. 

Para ello es necesario que el profesional de enfermería desempeñe su 

rol con un enfoque humanista, de identidad profesional y con un carácter 

holístico.  

Asumiendo en este caso que el humanismo se define como la defensa 

de lo humano, de todas sus dimensiones, de toda su complejidad, desde 

este punto de vista y dado que los cuidados enfermeros tienen que ver 
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con el ser humano, no se puede desligar la buena praxis del cuidar de 

los valores humanistas. 

La Enfermería se nutre de otras ciencias y de ella misma, acumula 

competencias, habilidades intelectuales, hábitos profesionales, 

experiencias, e información alrededor del trabajo en cualquiera de sus 

cuatro grandes perfiles: asistencia, gerencia, docencia e investigación. 

Dentro de las creencias de las que se nutre se encuentra la bioética. 

La bioética es el estudio sistemático de la conducta humana en el campo 

de las ciencias biológicas y la atención de salud en la medida en que 

esta conducta se examine a la luz de los valores morales.  

El Proceso de Enfermería, nos permite y obliga a reconsiderar los 

principios éticos, pues en cada una de sus etapas debemos considerar 

que:  

- La validez de la ética del cuidado tiene que ver con el valor de la 

intimidad de la persona como ser único, que toma decisiones desde 

sus propios ideales, sus mitos, sus símbolos y su propia visión de la 

realidad.  

- En la relación entre el que cuida y el cuidado se establece el 

reconocimiento del ser humano como tal, en la otra persona, ya que 

cada una proyecta en el otro la inquietud abierta y comunicativa del 

humano en sí mismo.  

La revolución del conocimiento asociada a las ciencias de la salud, su 

práctica y las tecnologías empleadas, trajeron consigo problemas de 

nuevo tipo y rupturas con los códigos morales vigentes. Este fenómeno 

nos convoca a reflexionar el camino que ha tomado la sociedad con 

todos los adelantos científicos y técnicos nunca antes experimentados y 

divulgados con la rapidez de estos tiempos, en los cuales, aspectos de 

humanismo, de valores éticos y morales, están siendo soslayados. Por 

tanto, se hace necesario meditar para poder actuar con ética profesional. 
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“La calidad en la formación del profesional de enfermería no depende 

exclusivamente de los conocimientos, habilidades intelectuales y hábitos 

profesionales contemplados en el currículo universitario, sino también de 

sus motivaciones, de los intereses personales y colectivos, así como los 

valores que regulan su actuación profesional”. 

El amor a la profesión, la responsabilidad, el humanismo, la honestidad y 

la comunicación constituyen valores esenciales, reguladores de la 

actuación de un profesional competente. Los mismos se reflejan por 

cada persona de forma diferente en función de sus vivencias, intereses, 

capacidad; quiere decir esto que no siempre los valores reconocidos por 

una sociedad como los más importantes son asimilados por sus 

miembros. Esto ocurre porque el desarrollo de valores en lo individual no 

es lineal y mecánico, sino que pasa por un complejo proceso de 

elaboración personal en virtud del cual los seres humanos en interacción 

con el medio histórico social en el que se desarrollan constituyen sus 

propios valores.  

Dentro del sistema de valores que deben manifestarse en la práctica del 

Proceso de Enfermería se encuentran los valores éticos. 

En el ejercicio profesional los dilemas éticos surgen cuando todo lo que 

técnicamente puede ser realizado no siempre debe ser realizado. Como 

consecuencia se requiere de una conducta ética para abordar las 

situaciones donde este surge. Algunos aspectos que orientan la 

actuación ética son:  

- Actitud de escucha.  

- Empatía.  

- Ponerse en el lugar de la persona cuidada.  

- Favorecer la autonomía.  
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Entre los principios de la ética profesional a considerar en el desempeño 

del enfermero se encuentra la no maleficencia (ante todo no hacer 

daño). Formula una obligación básica, no hacer daño dentro de lo 

posible. El actuar de enfermería puede causar daño, lo que se reconoce 

y se plantea es tratar de evitarlo o disminuirlo. La existencia de no 

maleficencia, se considera como una actitud básica en cualquier acuerdo 

de relación humana o biológica.  

Existen diversas formas de daño físico, tales como la incomodidad y el 

dolor, que es fundamental tratar de evitarlos. Otra posibilidad de daño es 

la capacidad para afectar emocional y moralmente al paciente, intervenir 

en su intimidad o en su privacidad. 

Para una mayor comprensión de lo tratado y su vinculación con la 

actuación profesional del enfermero, es necesario relacionar los 

aspectos que orientan hacia una actuación en correspondencia con la 

ética profesional y las etapas del Proceso de Enfermería.  

Etapa de Valoración 

Respeto a la individualidad del paciente (al realizar la entrevista y el 

examen físico de enfermería en condiciones de privacidad).  

Saber escuchar (durante la entrevista).  

Actuar con justicia (al realizar una adecuada clasificación de la 

información, dando prioridad a los aspectos más importantes).  

Etapa de Intervención 

En cuanto a los principios de no maleficencia y beneficencia: al realizar 

acciones dependientes, interdependientes e independientes de 

enfermería, para cuya realización deberán ser cuidadosamente 

seleccionadas las alternativas. Deberá mostrarse el grado de pericia y 

prudencia.  
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Respetar la autonomía del paciente (deberá informarse al paciente sobre 

la técnica o procedimiento a emplear, sus riesgos y beneficios, y sobre 

todo esperar a tener su consentimiento para proceder).  

Actuar con justicia (al jerarquizar al paciente más necesitado o al dar 

satisfacción a la necesidad más urgente, así como tener siempre 

disponible los recursos necesarios para socorrer ante una emergencia, 

desastre o contingencia).  

Etapa de Evaluación 

Respeto a la autonomía del paciente (considerando su criterio en 

relación con el alcance de las expectativas trazadas, que se planifican 

en función de los avances o logros del paciente y que el enfermero sólo 

se involucra en ellas, contribuyendo con su competencia y desempeño a 

que se cumplan lo más rápidamente posible).  

Para que el método de actuación profesional pueda resultar exitoso y 

materializar de manera eficaz los objetivos de su aplicación, es 

necesario considerar algunas concepciones y categorías filosóficas que 

orientan la ética profesional de los enfermeros, cualidad que apunta 

hacia la excelencia en su rol salubrista, social, familiar y humanista.  

En cuanto a las concepciones filosóficas que se refieren al ser o a las 

creencias que tiene el individuo sobre la existencia se plantea que: El 

mundo objetivo, a la materia, la cual existe independientemente de la 

conciencia.  

Ser Social: es una categoría filosófica que caracteriza la vida material 

de la sociedad, es primaria respecto a la conciencia social, y existe al 

margen e independientemente de ella.  

El profesional de enfermería trata con seres humanos, estableciendo 

como propósito esencial la ayuda a estos. La enfermería tiene tanto que 

ver con la existencia real de los seres humanos que no resulta 
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sorprendente que esta profesión esté preparada para actuar como 

agente de cambio. 

La responsabilidad profesional del gremio enfermero, consiste en aplicar 

en todo momento los principios de protección de la humanidad, deben, 

como edificadores de los sistemas de cuidados y protectores de la salud 

humana, ayudar a los que acuden en busca de sus cuidados 

profesionales, encontrar un significado o un propósito a su vida, o a su 

muerte. Tratando al ser social, modificamos su conciencia social.  

El respeto al ser humano es el fundamento de las relaciones humanas y 

constituye un deber moral de cada hombre que, en el caso de los 

profesionales de la salud en Cuba socialista, adquiere una connotación 

mayor, por lo que la propia sociedad les ha asignado un gran encargo: la 

protección de la salud del pueblo 

La responsabilidad primaria del enfermero profesional es desarrollar un 

sistema de cuidados dentro de la relación terapéutica y esta plantea 

cuatro problemas éticos:  

- Naturaleza de la relación que existe entre la persona que brinda 

atención de salud y el paciente.  

- Consentimiento fundado.  

- Determinación de la calidad de vida.  

- Definición de la participación ética al tomar decisiones.  

Al manejar los aspectos incorporados se evidencia que el profesional de 

enfermería, es responsable de respetar siempre al ser humano como un 

ser unificado, es decir, como una unidad y un todo. 

Una propuesta de filosofía para la enfermería, congruente a nuestro 

análisis, se basa en un sistema de creencias sobre los elementos 
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esenciales que influyen en la misma, centrándose en: los seres 

humanos, el medio ambiente, la salud, el enfermero y la enfermería.  

Seres Humanos: se basa en la premisa de que la preocupación 

fundamental de enfermería es la interacción de los seres humanos con 

el medio ambiente, en su lucha por alcanzar el equilibrio y una sensación 

de bienestar. Los seres humanos son organismos integrados que 

reflejan la capacidad de existir como seres biológicos, pensantes y 

capaces de sentir.  

Medio Ambiente: La sociedad humana está constituida por seres 

individuales, familias y sistemas comunitarios. Todos los elementos de 

los seres humanos así como la sociedad en que viven forman el medio 

ambiente. La conservación o el restablecimiento del equilibrio en las 

interacciones entre los seres humanos y el medio ambiente, constituyen 

el bienestar y son elementos de salud.  

Salud: Es el estado de equilibrio óptimo entre el componente biológico, 

psicológico y social, que le permite a las personas su desarrollo pleno. 

Este estado es muy susceptible a desequilibrios. La misión de todos los 

profesionales vinculados a los sistemas de cuidados profesionales 

deberá centrar sus estrategias considerando a los componentes ya 

enunciados, en esta tarea la profesión de enfermería desempeña un rol 

coordinador y protagónico. 

Enfermero: El profesional de enfermería es el responsable de brindar 

cuidados profesionales, asiste en la promoción, conservación y 

restablecimiento de la salud de los individuos, familias y comunidades en 

una amplia variedad de entornos. Este se socializa en una imagen 

profesional al incrementar la conciencia que tiene de sí mismo y al 

fomentar el respeto hacia sus capacidades como enfermero. 
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Enfermería: Es un proceso que comprende juicios y actos dirigidos a la 

conservación, promoción o restablecimiento del equilibrio en los 

sistemas humanos. 

El Proceso de Enfermería se lleva a cabo gracias a la relación de 

colaboración existente entre el enfermero profesional y el usuario, que 

incluye diferentes manifestaciones de comunicación interpersonal, entre 

ellos, con otras personas importantes para el usuario y con quienes 

forman parte del sistema de servicios de salud. Este modo de actuación, 

avizoramos, contribuirá al reconocimiento y consolidación de la 

enfermería como disciplina científica ya que a través de este se podrán 

validar teorías y filosofías en función de los sistemas de cuidados. 

4. PERCEPCIÓN 

Percepción es definida como un proceso mental del ser humano que le 

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

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

conciencia de lo que le rodea, en relación enfermera – ser cuidado, esta 

percepción del cuidado de enfermería hace referencia a la impresión que 

subyace de esta interrelación en el momento de “cuidar al otro”, y cómo 

se interiorizan y clasifican los momentos y acciones intencionales de la 

persona cuidad y de aquella denominada cuidadora. 

Instrumento para medir el Cuidado Humanizado de Enfermería, 

desde la Percepción del Paciente 

Es definida como el proceso mental mediante el cual el paciente y el 

personal de Enfermería obtienen momentos significativos en su interior 

durante la interacción del cuidado. Se debe tener en cuenta que el 

proceso dela percepción es subjetivo, sin embargo algunos 

comportamientos frecuentes e importantes en la interacción del cuidador 

- ser cuidado, se categorizan en 9 comportamientos de cuidado 

humanizado: 
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a. Sentimientos del paciente. (Ítems: 1, 3, 4, 43 y 44) 

b. Características de la Enfermera. (Ítems 2, 5, 7, 8, 9 y 46) 

c. Dar apoyo emocional. (Ítems 10, 11, 12, 45 y 47) 

d. Dar apoyo físico. (Ítems 6, 13, 14, 30 y 48) 

e. Cualidades del hacer de la Enfermera. (Ítems 15, 16, 17, 18, 20 y 42) 

f. Pro actividad (Ítems 21, 22, 24, 34 y 39) 

g. Empatía (Ítems 25, 26, 27, 28, 41 y 49) 

h. Priorizar al ser cuidado (Ítems 29, 32, 33, 35, 36 y 50) 

i. Disponibilidad para la atención. (Ítems 19, 23, 31, 37, 38 y 40) 

(Alvis y col 2001). 

Rangos globales de la Encuesta de percepción. 

a. Si el valor del instrumento se encuentra en los rangos de 164 a 200 

pts, se clasificará como: Siempre se perciben los comportamientos 

de cuidado humanizado de los enfermeros. 

b. Si el valor del Instrumento se encuentra en los rangos 126 a 163 pts 

se clasificará como: Casi Siempre se perciben los comportamientos 

de cuidado humanizado de los enfermeros. 

c. Si el valor del instrumento se encuentra en los rangos 88 a 125 pts 

se clasificará como: Algunas veces se perciben los comportamientos 

de Cuidado Humanizado de los enfermeros. 

d. Si el valor del instrumento se encuentra en los rangos 50 a 87 

puntos se clasificará como: Nunca se perciben los comportamientos 

cuidado humanizado de los enfermeros. 
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La percepción de estos comportamientos es primordial para nutrir la 

esencia de los momentos de cuidado, dignificar al ser humano y 

fortalecer su autonomía. 

 

C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

- Variable Dependiente 

Percepción del Paciente del Cuidado Humanizado de Enfermería.  

- Variable Independiente 

Espiritualidad y Escala de Valores de la Enfermera. 

 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. ESPIRITUALIDAD DE LA ENFERMERA 

La Espiritualidad de la Enfermera, considera el centro del ser humano y 

es concebida como la más grande experiencia de trascendencia de sí 

mismo. Es el propósito de la vida y la satisfacción; hay un 

reconocimiento de la trascendencia y la preocupación de algo mayor que 

se encuentra más allá del individuo. 

La Espiritualidad de la Enfermera está relacionada al hecho de cuidar de 

otros, conduce al auto conocimiento, en lo que se percibe que, al 

descuidarse de sí mismo, también se puede descuidar de los otros. Es 

preciso estar consciente de sí mismo para buscar en la espiritualidad el 

equilibrio para la vida, incluyendo el trabajo. De esa manera, se 

comprende que cuidar de sí mismo es esencial, tanto para sentirse bien 

en el ambiente de trabajo como para cuidar mejor de otros. Buscar 

armonizarse puede producir más tranquilidad para la cuidadora. 
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La necesidad de conocerse y de descubrirse como un ser que precisa de 

cuidado, está de acuerdo con la comprensión de las participantes de que 

la espiritualidad es auto conocimiento. 

La espiritualidad es lo que produce transformación interior en el ser 

humano. A partir de la profundidad del cambio interior, la espiritualidad 

desencadena una red de transformaciones en la comunidad, en la 

sociedad y en sus relaciones con la naturaleza y el universo. 

La Espiritualidad de la Enfermera medida a través de cinco sub-escalas: 

a. Sub-escala I: Autoconciencia. "Conciencia de sí mismo". Este factor 

incluye diez artículos y refleja información acerca de cómo las 

personas ven a sí mismos: "Estoy satisfecho con lo que soy”, “Siento 

que tengo muchas cualidades”, “Tengo una actitud positiva hacia 

mí", entre otros. 

b. Sub-escala II: La importancia de las creencias espirituales en la 

vida. Incluye cuatro elementos: Factores que abarcan lo opinión de 

la gente acerca de la importancia de las creencias espirituales de su 

vida. 

c. Sub-escala III: Las prácticas espirituales. Incluye seis artículos. Se 

centra en la gente y sus experiencias espirituales.  

d. Sub-escala IV: Necesidades Espirituales. Incluye nueve artículos. 

Cuatro artículos exploran la búsqueda de un propósito y significado 

en la vida : "Trato de encontrar respuestas a los misterios de la vida 

", " Estoy buscando un propósito en la vida "," mi vida es un proceso 

de llegar a ser "," Estoy desarrollando una filosofía de vida 

significativa " , paz interior. 

e. Preguntas abiertas preguntan por definición la espiritualidad y el 

impacto de la espiritualidad en la salud y el bienestar. 
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Los artículos fueron clasificados en una escala Likert de 1 a 4, donde 

Muy en desacuerdo = 1, en desacuerdo = 2, de acuerdo = 3, y Muy de 

acuerdo=  

La espiritualidad valorada a través de promedio.  

2. VALORES DE LA ENFERMERA  

Los valores en enfermería son estándares que son promovidos por los 

códigos profesionales de conducta, los estándares de competencia 

profesional y la práctica de la enfermería. 

En el estudio se utilizó la Adaptación que Basurto hace de las 11 sub-

escalas y 26 ítems entre los cuales se encuentran los relacionados con 

el respeto por la dignidad humana, intimidad, la seguridad, 

responsabilidad, competencia, juicio informado, participación entre otros. 

Las dimensiones son las siguientes:  

a. Ética: Recoge todos aquellos ítems que dan cuenta de aspectos 

relativos a valores estéticos, morales y éticos. Agrupa los ítems 13, 

16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 

b. Compromiso: Recoge aquellos ítems que dan cuenta de una 

implicación activa en el desarrollo profesional y que caracterizan a 

una profesión de servicio cuyo centro de atención es el ser humano 

por lo que se asienta sobre pilares fundamentados en el humanismo 

y holismo. En esta dimensión se encuentran los valores afectivos, 

individuales, sociales y espirituales. Agrupa los ítems serían: 3, 4, 5, 

8, 10, 11, 19, 26.  

c. Dominio: Recoge aquellos aspectos de la profesión más técnicos 

pero que se acompañan de un saber tácito e intuitivo que sería lo 

que aporta ese dominio del saber hacer, la toma de la mejor decisión 

en el momento oportuno. Agruparía valores instrumentales, 
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corporales e intelectuales. Agrupa los ítems: 1, 2, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 

17. 

d. Valoración: A través de la Escala de Likert por grado de 

importancia: 

Nada Importante= 1, Poco Importante= 2, Importante= 3, Muy 

Importante= 4 y Extremadamente importante=5. 

Los puntajes obtenidos en cada dimensión permitieron establecer qué 

dimensión es más importante para la enfermera. 

3. PERCEPCIÓN DEL CUIDADO HUMANIZADO 

Proceso mental del ser humano que le permite organizar de forma 

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

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

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

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

humanizado de Enfermería” (PCHE) que considera las siguientes 

dimensiones: 

a. Sentimientos del paciente. Son las emociones positivas de la 

persona, resultantes de la interacción enfermera – persona como 

sentirse apoyado, acogido, atendido y cuidado.  

b. Características de la Enfermera. Componente del cuidado que la 

persona hospitalizada reconoce caracterizando a la enfermera 

durante su cuidado como: cordial, amable, eficaz y agradable.  

c. Dar apoyo emocional. Son las acciones que la enfermera brinda a la 

persona hospitalizada como trato cordial, amistoso con calor 

humano y confianza. 

d. Dar apoyo físico. Componente que la persona hospitalizada percibe 

de la enfermera cuando entra en contacto con ella, a través de la 
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satisfacción de sus necesidades y la comunicación durante su 

cuidado. 

e. Pro actividad. Son conductas que denotan atención anticipada de 

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

hospitalizada como: información brindada, aclaración de dudas 

instrucciones sobre su cuidado y cuidado oportuno. 

f. Empatía. Hace referencia a todas aquellas actitudes y acciones 

positivas que surgen de la interacción del cuidado brindado por la 

enfermera a la persona hospitalizada como escucharlo, ponerse en 

su lugar y comprender lo que la persona siente. 

g. Priorizar al ser cuidado. Es el cuidado donde la enfermera pone en 

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

las decisiones. 

h. Cualidades del Hacer de la Enfermera. Referente al desempeño que 

labora la enfermera durante el cuidado de la persona hospitalizada, 

como le informa, le explica y le atiende. 

i. Disponibilidad para la atención. Es la disposición que tiene la 

Enfermera durante el cuidado brindado a la persona hospitalizada 

como pendiente del dolor y el tiempo dedicado a la persona. 

4.  CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

a. Edad: Es el tiempo transcurrido entre el nacimiento hasta la 

actualidad que determina la edad del adulto. Variable de naturaleza 

cuantitativa, medida en escala ordinal. 

b. Grado de Instrucción: Es la representación educativa adquirida 

durante la vida, de acuerdo a sus posibilidades socioeconómicas de 

las familias determinados, por el grado de estudios y aquellos que no 

cuentan con estudios como son: analfabetismo, estudios primarios, 
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secundarios, técnico y superior universitario. Variable de naturaleza 

cualitativa, medida en escala nominal.  

c. Sexo: Es el conjunto de características físicas y biológicas que dan 

lugar a la diferenciación de género. Variable de naturaleza 

cualitativa, medida en la escala nominal. Sus valores finales son: 

Femenino / Masculino. 

 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

ALCANCES  

Los datos y resultados obtenidos motivarán a los profesionales de 

enfermería, a promover la espiritualidad, en el Cuidado de enfermería, lo 

que contribuirá en la mejora del cuidado de Enfermería y en el desarrollo 

personal y profesional de los enfermeros en el Servicio de emergencias. 

LIMITACIONES 

No existen investigaciones locales que determinen la relación de las 

variables de espiritualidad y escala de valores del enfermero con la 

percepción del paciente en el servicio de Emergencia. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Según la naturaleza del problema y los objetivos planteados, el presente 

estudio está enmarcado como una investigación descriptiva, de corte 

transversal con un diseño relacional. 

PROCEDIMIENTO 

- Se solicitó la aprobación del proyecto de investigación en la Unidad 

de la Segunda Especialidad de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 
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- Se coordinó con las autoridades pertinentes para obtener el permiso 

y el apoyo necesario para la ejecución de la investigación. 

- Se determinó la población de estudio. La muestra se constituyó por 

pacientes atendidos en el Servicio de Emergencia en condiciones de 

alta y las Enfermeras que laboran en el Servicio de Emergencia 

siendo el 100%. 

- Para la aplicación del instrumento se creó un ambiente de confianza, 

el mismo que permitió obtener la información pertinente.  

- Previa a la aplicación de los instrumentos, se dio a conocer el motivo 

de la investigación explicando en forma clara y precisa además que 

es de carácter anónima. 

- En la formulación de las interrogantes se usó un lenguaje sencillo 

adecuándose al nivel de educación del paciente. 

- Se utilizó tres instrumentos: El Cuestionario de Percepción del 

Cuidado Humanizado, Escala Profesional de Valores Enfermeros 

(Escala adaptada por Salomé Basurto) y Cuestionario de 

Espiritualidad (N. Parsian y T. Dunning 2008).  

- Luego la información obtenida fue sometida a procesamiento 

estadístico.  

- Elaboración del Informe final. 

  

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

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

un Hospital de III Nivel de atención del MINSA. Fue creado el 18 de julio 

de 1960, día histórico en Arequipa en que se inaugura el Hospital 

General de Arequipa. Se encuentra ubicado en la avenida Daniel Alcides 
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Carrión N° 505 cercado de Arequipa, limitando por el Norte: Distrito de 

Miraflores y Mariano Melgar, por el Sur: Apacheta y Socabaya, por el 

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

Ofrece los servicios de Consulta externa y emergencia en las 

especialidades de medicina, cirugía, traumatología, pediatría, nefrología, 

urología, neurología, neonatología, neurocirugía, oftalmología, otorrino-

naringología, oncología, gineco-obstetricia, el Hospital Regional Honorio 

Delgado tiene una estructura física de seis plantas y un sótano.  

 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

UNIVERSO Y MUESTRA 

Los profesionales de Enfermería y pacientes que se encuentren en el 

servicio de Emergencia durante la aplicación de instrumentos.  

1. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

En el presente estudio se trabajó con 2 poblaciones: Las Enfermeras 

que trabajan en el Servicio de Emergencia del Hospital Honorio Delgado 

de Arequipa y los pacientes que reciben el Cuidado de Enfermería en el 

Servicio de Emergencia. 

1.1  Criterios de Inclusión 

- Enfermeras (os) que laboren el Servicio de Emergencia del Hospital 

Honorio Delgado Arequipa, que deseen participar libremente en la 

investigación.  

- Pacientes atendidos en el Servicio de Emergencia, mayores de 18 

años de edad, de cualquier sexo. 
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- Pacientes atendidos en el Servicio de Emergencia, con los que se 

pueda establecer una comunicación adecuada que permita 

desarrollar el cuestionario. 

- Pacientes atendidos en el servicio de emergencia con tiempo de 

permanencia mínimo de 24 horas. 

- Pacientes que deseen participar de la investigación. 

1.2 Criterios de Exclusión 

- Pacientes con los que no se pueda establecer una comunicación 

adecuada, por motivos de idioma y otros. 

- Pacientes con alteraciones mentales y/o estado de conciencia 

comprometido o estado de salud muy deteriorado. 

- Pacientes que no deseen participar en la investigación.  

2. SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

La población de estudio, constituida por las Enfermeras fue del 100%, 

siendo en total 26, de los cuales participaron 23, las tres restantes no 

participaron por falta de disponibilidad de tiempo para responder las 

preguntas formuladas. 

La población de estudio constituida por los pacientes atendidos en el 

servicio de emergencia que participaron en el estudio fueron en total 150 

(pacientes atendidos durante dos semanas, tiempo suficiente en el que 

todas las enfermeras rotaron por el Servicio de Emergencia. 
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D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS  

En el presente estudio se utilizó como método la Encuesta, como técnica 

el Cuestionario y como Instrumentos de recolección de datos: La Escala 

Profesional de Valores Enfermeros adaptada por Salomé Basurto, El 

Cuestionario de Espiritualidad de N. Parsian y T. Dunning y Cuestionario 

de la Percepción del Cuidado Humanizado de Enfermería. 

PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS 

En el procesamiento de los datos se procedió a la revisión de los 

instrumentos aplicados, clasificando la información obtenida y 

previamente codificada. Una vez recolectada la información se procedió 

a trasladar la información obtenida en una base de datos, lo que fue 

analizado con el paquete estadístico SSPS y Programa Excel para la 

elaboración de gráficos. La determinación de la relación de variables se 

hizo a través de las pruebas estadísticas de Análisis de varianza y la 

Prueba E. de Mann Whitney y en la descripción de la relación de 

variables, se elaboraron tablas de doble entrada.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

En el presente capitulo se da a conocer los resultados obtenidos durante 

la investigación; los datos recolectados se presentan en cuadros 

agrupados de la siguiente forma:  

Tablas Generales: 1 y 2 

Tablas de Comprobación de Hipótesis: 3, 4, 5 y 6. 

 

 



 

65 

TABLA N° 1 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS PACIENTES DEL SERVICIO DE 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. 

AREQUIPA – 2014 

 

 

 

Fuente: Guía de encuesta aplicada al paciente. 

 

En el presente cuadro observamos que del total de pacientes encuestados 

tienen un nivel secundario un 52.7%, el 28.7% está en un nivel superior, el 

10% en un nivel primario y el 8.7% se encuentra en un nivel técnico. El 

mismo que permitió que las preguntas planteadas fueran respondidas 

adecuadamente. 

 

 

GRADO DE ESCOLARIDAD 

TOTAL 

Nº % 

Primaria 15 10,0 

Secundaria 79 52,7 

Técnico 13 8,7 

Superior 43 28,7 

Total 150 100.0 
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GRÁFICO N° 1 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS PACIENTES DEL SERVICIO DE 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. 

AREQUIPA – 2014 
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TABLA N° 2 

SEXO DE LOS PACIENTES DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. AREQUIPA – 2014 

 

SEXO 

TOTAL 

Nº % 

Femenino 83 55,3 

Masculino 67 44,7 

Total 150 100,0 

 Fuente: Guía de encuesta aplicada al paciente. 

 

En el presente cuadro observamos que del total de población encuestada el 

55.3% está conformada por el sexo femenino y el 44.7% es de sexo 

masculino. El cual nos indica que durante el tiempo de estudio se atendieron 

más pacientes mujeres que varones.  
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GRÁFICO N° 2 

SEXO DE LOS PACIENTES DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. AREQUIPA – 2014 
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TABLA N° 3 

NIVEL DE PERCEPCIÓN DE LOS PACIENTES DEL CUIDADO 

HUMANIZADO DE LAS ENFERMERAS DEL SERVICIO DE  

EMERGENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO                          

DELGADO. AREQUIPA – 2014. 

 

NIVEL DE PERCEPCIÓN   
DEL PACIENTE 

TOTAL 

N° % 

Nunca 19 12,7 

Casi Siempre 75 50,0 

Algunas Veces 46 30,7 

Siempre 10 6,7 

Total 150 100.0 

Fuente: Guía de encuesta aplicada al paciente. 

 

En el presente cuadro observamos el nivel de percepción del paciente respecto 

al cuidado brindado por las enfermeras del servicio de Emergencia, los cuales 

respondieron en un 50% Casi siempre, el 31% algunas veces, el 12% Nunca y 

el 7% siempre. Podemos afirmar que la mitad de pacientes encuestados 

perciben que casi siempre la enfermera brinda un cuidado humanizado, 

considerando que en el servicio de emergencia acuden pacientes graves, que 

necesitan inmediata y no se puede predecir la cantidad de pacientes que 

acudirán en forma diaria para reprogramar más personal. 
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GRÁFICO N° 3 

NIVEL DE PERCEPCIÓN DE LOS PACIENTES DEL CUIDADO 

HUMANIZADO DE LAS ENFERMERAS DEL SERVICIO DE  

EMERGENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO                          

DELGADO. AREQUIPA – 2014. 
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TABLA N° 4 

ESCALA DE VALORES DE LA ENFERMERA SEGÚN NIVEL DE 

IMPORTANCIA EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL           

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO.                                    

AREQUIPA – 2014 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA 
ENFERMERA 

TOTAL 

N° % 

Ética 11 47,8 

Dominio 7 30,4 

Ética y Dominio 5 21,7 

Total 23 100,0 

 Fuente: Guía de encuesta aplicada a la enfermera. 

 

En el presente cuadro observamos que respecto a la Escala de Valores de 

las Enfermeras, la dimensión Ética (valores estéticos, morales y éticos) 

predomina en un 47.8%, la dimensión Dominio (valores instrumentales, 

corporales e intelectuales) en un 30.4% y las dimensiones Ética y Dominio 

juntos en un 21.7%. Esto nos evidencia que la enfermera en el Servicio de 

Emergencia, durante el cuidado al paciente, prioriza su atención en las 

dimensiones ética y dominio y no compromiso (valores afectivos, 

individuales, sociales y espirituales). 
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GRÁFICO N° 4 

ESCALA DE VALORES DE LA ENFERMERA SEGÚN NIVEL DE 

IMPORTANCIA EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL           

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO.                                    

AREQUIPA – 2014 
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TABLA N° 5 

RELACIÓN ENTRE LA ESCALA DE VALORES DE LA ENFERMERA Y LA 

PERCEPCIÓN DEL PACIENTE EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. AREQUIPA – 2014 

 

VALORES Ética Dominio 
Ética y 

Dominio 
Total 

PERCEPCION N° % N° % N° % N° % 

Nunca 10 14,1 5 11,1 4 11,8 19 12,7 

Algunas Veces 20 28,2 14 31,1 12 35,3 46 30,7 

Casi Siempre 36 50,7 23 51,1 16 47,1 75 50,0 

Siempre 5 7 3 6,7 2 5,9 10 6,7 

Total 71 100 45 100 34 100 150 100 

Fuente: Guía de encuesta a la enfermera P = 0.994 (P ≥ 0,05) N.S. 
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En el presente cuadro observamos la relación entre la escala de valores de la 

enfermera y la percepción del paciente, donde las enfermeras que predomina 

la dimensión ética el 50,7% de los pacientes tienen un nivel de percepción de 

casi siempre, mientras que en menor porcentaje (7%) la percepción fue de 

siempre. Respecto a la dimensión Dominio se puede apreciar que el (51.1%) 

la percepción es de casi siempre, en tanto el menor porcentaje (6,7%) la 

percepción es de siempre. Finalmente la dimensión Ética y Dominio el 47,1% 

de pacientes tienen un nivel de percepción de casi siempre, mientras que en 

menor porcentaje (5,9%) la percepción fue de siempre.  

Según la prueba estadística de Mann Whitney no hay relación entre la 

escala de valores de la Enfermera y la percepción del paciente.  
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GRÁFICO N ° 5 

RELACIÓN ENTRE LA ESCALA DE VALORES DE LA ENFERMERA Y LA 

PERCEPCIÓN DEL PACIENTE EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. AREQUIPA – 2014 
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TABLA N° 6 

RELACIÓN ENTRE LA ESPIRITUALIDAD DE LA ENFERMERA Y                  

LA PERCEPCIÓN DEL PACIENTE EN EL SERVICIO DE                          

EMERGENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL                                           

HONORIO DELGADO. AREQUIPA – 2014 

 

NIVEL DE 
PERCEPCIÓN 

PACIENTES 

ESPIRITUALIDAD DE LA ENFERMERAS 

MEDIA 
ARITMÉTICA 

DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

VALOR 
MÍNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

Nunca 91,21 6,53 82 99 

Algunas Veces 93,6 11,21 80 124 

Casi Siempre 95,57 11,54 80 124 

Siempre 95,2 11,46 84 124 

P= 0.039 (P < 0,05) S.S. 
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En la presente tabla se evidencia que aquellos pacientes que presentaron un 

nivel de percepción nunca, la espiritualidad de la enfermera hallada fueron 

de (91.21). Los pacientes que tuvieron una percepción de casi siempre se 

observaron en ellos un promedio de la espiritualidad de la enfermera de 

(95.57). Los pacientes que tuvieron percepción de algunas veces, el 

promedio de espiritualidad de la enfermera alcanzó un promedio de (93.6). 

Finalmente los pacientes cuya percepción fue de siempre la espiritualidad 

promedio de la enfermera fueron de 95.2. 

Según la prueba estadística de Análisis de varianza si existe relación 

significativa. 

Mientras mayor sea la espiritualidad de la enfermera mayor será el nivel de 

percepción de los pacientes.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Del total de pacientes encuestados se encontró que 

tienen nivel secundario un 52.7%, el 28.7% está en un 

nivel superior, el 10% en un nivel primario y el 8.7% se 

encuentra en un nivel técnico. El mismo que permitió que 

las preguntas planteadas fueran respondidas 

adecuadamente. 

SEGUNDA:  Los pacientes encuestados un 55.3% está conformada 

por el sexo femenino y el 44.7% es de sexo masculino. El 

cual nos indica que durante el tiempo de estudio se 

atendieron más pacientes mujeres que varones.  
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TERCERA:  El nivel de percepción del paciente respecto al cuidado 

brindado por las enfermeras en el servicio de Emergencia, 

respondieron en un 50% Casi siempre, el 31% algunas 

veces, el 12% Nunca y el 7% siempre. Podemos afirmar 

que la mitad de pacientes encuestados perciben que casi 

siempre la enfermera brinda un cuidado humanizado, 

considerando que en el servicio de emergencia acuden 

pacientes graves, que necesitan inmediata y no se puede 

predecir la cantidad de pacientes que acudirán en forma 

diaria para reprogramar más personal. 

CUARTA:  La Escala de Valores de las Enfermeras, la dimensión 

Ética (valores estéticos, morales y éticos) predomina en 

un 47.8%, la dimensión Dominio (valores instrumentales, 

corporales e intelectuales) en un 30.4% y las dimensiones 

Ética y Dominio juntos en un 21.7%. Esto nos evidencia 

que la enfermera en el Servicio de Emergencia, durante el 

cuidado al paciente, prioriza su atención en las 

dimensiones ética y dominio y no compromiso (valores 

afectivos, individuales, sociales y espirituales). 

QUINTA:  La relación entre la escala de valores de la enfermera y la 

percepción del paciente, predomina la dimensión ética el 

50,7% de los pacientes tienen un nivel de percepción de 

casi siempre, mientras que en menor porcentaje (7%) la 

percepción fue de siempre. Respecto a la dimensión 

Dominio se puede apreciar que el (51.1%) la percepción 

es de casi siempre, en tanto el menor porcentaje (6,7%) la 

percepción es de siempre. Finalmente la dimensión Ética 

y Dominio el 47,1% de pacientes tienen un nivel de 

percepción de casi siempre, mientras que en menor 

porcentaje (5,9%) la percepción fue de siempre.  
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Según la prueba estadística de Mann Whitney no existe 

relación entre la escala de valores de la Enfermera y la 

percepción del paciente.  

SEXTA:  La relación de Espiritualidad de la Enfermera con la 

percepción del paciente, se evidenció que presentaron un 

nivel de percepción nunca, la espiritualidad de la 

enfermera hallada fueron de (91.21). Los pacientes que 

tuvieron una percepción de casi siempre se observaron en 

ellos un promedio de la espiritualidad de la enfermera de 

(95.57). Los pacientes que tuvieron percepción de 

algunas veces, el promedio de espiritualidad de la 

enfermera alcanzó un promedio de (93.6). Finalmente los 

pacientes cuya percepción fue de siempre la espiritualidad 

promedio de la enfermera fueron de 95.2. 

Según la prueba estadística de Análisis de varianza si 

existe relación significativa. 

Mientras mayor sea la espiritualidad de la enfermera 

mayor será el nivel de percepción de los pacientes.  

 

B. RECOMENDACIONES 

1. La enfermera debe ser capaz de cuidar de la espiritualidad de sus 

pacientes, para ello necesitan cuidar de ellas mismas a través de la 

continua busca de armonía e integridad, que podría encontrarse a 

través de la realización de actividades por ejemplo de relajación 

como la meditación, actividades recreativas en lugares abiertos 

como el campo, la oración en los casos de personas creyentes y 

todas aquellas actividades personales o colectivas que ayuden a 

promover el bienestar.  
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2. La espiritualidad está relacionada como un elemento que contribuye 

al bienestar mental y físico de las personas, la espiritualidad tiene el 

poder de dar armonía y armonía al ser, al saber y al hacer, es como 

un impulso unificador. Para alcanzarlo es necesario que las 

enfermeras se auto-evalúen si su bienestar físico y mental es óptimo 

y si la espiritualidad que cada una tiene es la adecuada. 

3. Las enfermeras no son ajenas de ser influenciadas por factores 

externos como el estrés u otros, que de alguna manera influyen en el 

trabajo, por lo que se debe ser capaz de enfrentar los instantes 

difíciles y en todo momento brindar la atención integral con mucho 

amor, esperanza, energía positiva, ser la luz del paciente en su 

pronta recuperación, para el logro de estos objetivos, sería 

fundamental que las jefaturas inmediatas y autoridades del Hospital 

brinden las condiciones para que las enfermeras puedan brindar el 

cuidado ideal a sus pacientes como son: personal suficiente y 

necesario programado para brindar una atención de salud óptima, 

promover el desarrollo de actividades de relajación para las 

enfermeras, actividades de capacitación para el manejo de estrés, la 

promoción de actividades religiosas para quienes son creyentes y el 

desarrollo de las habilidades sociales.  

4. Al margen de otros profesionales de la salud, la enfermera es la que 

está en mayor contacto con el paciente, por lo que debe estar en 

constante aprehensión de conocimientos no solo de procedimientos 

técnicos - científicos, sino también fortalecer los valores, el buen 

trato y la empatía que será percibida por los pacientes y por el 

equipo de trabajo, a través de actividades colectivas como reuniones 

y reconocimientos donde se felicite públicamente la práctica de 

valores.  
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ANEXO Nº 1 

CUESTIONARIO DE ESPIRITUALIDAD                                                                    

(N. PARSIAN Y T. DUNNING 2008) 

Para los propósitos de este estudio, se define espiritualidad como la 

experiencia única de los individuos que influencia su pensamiento y sus 

percepciones acerca de la salud, la familia y la vida. Se refiere a las 

creencias acerca del significado de la vida que puede encontrarse a través 

de la relación con el yo interno y las relaciones armoniosas con las otras 

personas y con la naturaleza. 

Por favor indique que tanto está de acuerdo o en desacuerdo con las 

siguientes afirmaciones marcando la casilla apropiada que mejor se ajuste a 

su respuesta. 

Por favor, elija una sola respuesta. 

SECCIÓN I: AUTOCONCIENCIA: Esta sección busca información acerca de 

como se ve usted mismo. 

 
Afirmación 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

1 Creo que soy una persona valiosa         

2 Creo que soy igual a otras personas         

3 Siento que tengo muchas cualidades         

4 Tengo una actitud positiva hacia mi mismo         

5 
En un todo, me siento satisfecho con la 
persona que yo soy         

6 
Siento que soy una persona compasiva 
y amable         

7 
En general , soy una persona con auto- 
confianza         

8 Mi vida es significativa para mí mismo         

9 
Soy capaz de encontrar significado en 
situaciones difíciles         

10 
Pienso acerca de cosas positivas 
cuando evalúo mi vida.         
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SECCIÓN II: IMPORTANCIA DE LAS CREENCIAS ESPIRITUALES EN LA 
VIDA 

 
AFIRMACIÓN  

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo De acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

11 
Mi espiritualidad me ayuda a definir las 
metas que establezco en mi vida         

12 
Mi espiritualidad me ayuda a decidir 
quien soy         

13 
Mi espiritualidad es una parte de mi 
enfoque general hacia la vida         

14 
Mi espiritualidad está integrada en mi 
vida         

 

SECCIÓN III: PRÁCTICAS ESPIRITUALES: ESTA SECCIÓN PREGUNTA 
ACERCA DE SUS PRÁCTICAS ESPIRITUALES 

 
Afirmación 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

15 Medito para alcanzar la paz interior         

16 Leo libros acerca de la espiritualidad         

17 
Empleo el silencio para ponerme en 
contacto con mi yo interior         

18 
Trato de vivir en armonía con la 
naturaleza         

19 

A menudo me involucro en programas 
para cuidar el medio ambiente tales 
como limpiar el medio ambiente, plantar 
árboles o en programas de 
conservación. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

20 
Trato de encontrar cualquier 
oportunidad para ampliar mi 
espiritualidad         
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SECCIÓN IV: NECESIDADES ESPIRITUALES: ESTA SECCIÓN SOBRE 
SUS NECESIDADES ESPIRITUALES 

 
Afirmación 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

21 Busco la belleza  en la vida         

22 
Trato de encontrar respuestas a los 
misterios de la vida         

23 Trato de alcanzar paz interior y armonía         

24 Realmente disfruto escuchar música         

25 Estoy buscando un propósito en la vida         

26 
Mi vida es un proceso de conversión y 
está en constante evolución         

27 
Necesito tener una conexión emocional 
fuerte con las personas que me rodean         

28 
Mantener y nutrir las relaciones con los 
demás es importante para mí         

29 
Estoy desarrollando una filosofía 
significativa de la vida         

 

PREGUNTAS ABIERTAS: Por favor responda a cada una de las siguientes 
preguntas con un par de frases. 

 

1. ¿Qué significa para Usted la espiritualidad? 

 

 

2. ¿Cree usted que la espiritualidad es importante para la salud física y el 
bienestar de las personas? 

 

 

3. ¿Cree Usted que es importante que los profesionales de la salud 
reconozcan e incorporen la espiritualidad en el cuidado de la salud? 

 

 

4. ¿Hay algún otro comentario que desee usted hacer? 
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ANEXO Nº 2 

ESCALA PROFESIONAL DE VALORES ENFERMEROS 

Por favor marque con sinceridad lo que usted considere, en orden de 

importancia, las siguientes afirmaciones marcando con una "X", la casilla 

apropiada que mejor se ajuste a su respuesta. 

Por favor, elija una sola respuesta. 

 

 

 

  

  

E
xt

re
m

ad
am

en
te

 

im
po

rt
an

te
 

M
uy

   
   

im
po

rt
an

te
 

Im
po

rt
an

te
 

P
oc

o 
   

   
   

   
 

Im
po

rt
an

te
 

N
ad

a 
   

   
   

   
 

Im
po

rt
an

te
 

1 Involucrarse en un proceso de autoevaluación continua 
     

2 Solicitar consulta/colaboración cuando no se puede 
satisfacer las necesidades del paciente      

3 Proteger la salud y la seguridad de la población 
     

4 
Participar en decisiones sobre la distribución de 
recursos      

5 Participar en procesos de revisión entre colegas 
     

6 
Establecer criterios de calidad como guía para la 
práctica      

7 
Promover y mantener niveles de profesionalidad en 
las actividades de aprendizaje planificadas para 
estudiantes       

8 
Iniciar acciones para la mejora de los entornos del 
ejercicio profesional      

9 
Buscar formación complementaria para actualizar 
sus conocimientos y habilidades      

10 
Hacer avanzar la profesión a través de involucrarse 
activamente en actividades relacionadas con la salud      

11 
Reconocer el papel de las organizaciones 
profesionales de enfermería en la construcción de 
políticas de salud.      

12 
Promover el acceso equitativo a la Atención 
enfermera y de salud en general      
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13 
Asumir la responsabilidad de satisfacer las 
necesidades de salud de una población  
culturalmente diversa      

14 
Aceptar la responsabilidad de la propia práctica y 
responder de ella      

15 
Mantener la competencia profesional en el ejercicio 
profesional      

16 
Proteger los derechos morales y legales de los 
pacientes      

17 
Rehusar participar en prácticas que estén en 
contraposición ética a los valores profesionales 
adquiridos      

18 Actuar como defensora de los derechos del paciente 
     

19 
Participar en investigación en enfermería y llevar a la 
práctica los hallazgos pertinentes.      

20 
Proveer atención sin perjuicios a pacientes con 
estilos de vida diversos      

21 
Salvaguerdar el derecho de los pacientes a la 
intimidad      

22 
Hacer frente a los profesionales con prácticas 
inapropiadas o cuestionables      

23 
Proteger los derechos de los pacientes participantes 
en procesos de investigación.      

24 
Ejercer la profesión teniendo en cuenta principios de 
fidelidad y respeto a la persona.      

25 Garantizar la confidencialidad del paciente 
     

26 
Participar en actividades de asociaciones 
profesionales de enfermería      

 

"NURSES PROFESSIONAL VALUES SCALE-R: NVP" /ESCALA DAPTADA 

POR SALOMÉ BASURTO. 
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ANEXO Nº 3 

PERCEPCIÓN DE COMPORTAMIENTOS DE CUIDADO DE ENFERMERÍA 

ENCUESTA No________ 

FECHA: ______________________ 

SEXO: M (   )  F (   ) 

EDAD: _______ 

Apresiado usuario queremos conocer su percepción respecto al cuidado 

brindado por el personal de enfermería. 

A continuación presentamos una lista de enunciados que describen los 

comportamientos de cuidado. En cada afirmación marque con una  X  la 

respuesta que presenta la forma como se dieron dichos comportamientos 

durante su atención.  

ACCESIBILIDAD 

N
U

N
C

A
 

A
 V

E
C

E
S

 

C
A

S
I 

S
IE

M
P

R
E

 

S
IE

M
P

R
E

 

1 
La Enfermera se aproxima a Usted para ofrecerle medidas que 
alivien el dolor o para realizarse procedimientos 

    
2 

La Enfermera le da los medicamentos y/o realiza procedimientos 
inmediatamente. 

    3 La Enfermera lo visita con frecuencia para verificar su estado. 

    4 La Enfermera responde rápidamente a su llamado. 

    5 La Enfermera le pide que la llame si usted se siente mal. 

    FACILITA 

    
6 

La Enfermera le informa sobre lugares para el control y 
seguimiento de su Enfermedad 

    
7 

La Enfermera le da información clara y precisa sobre su situación 
de salud. 

    8 La Enfermera le enseña como cuidarse a usted mismo. 

    
9 

La Enfermera le sugiere preguntas que usted puede formularse a 
su doctor cuando lo necesite. 

    10 La Enfermera es honesta con usted en cuanto a su condición médica. 

    CONFORTA 

    
11 

La Enfermera se esfuerza para que usted pueda descansar 
cómodamente 
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12 
La Enfermera lo motiva a identificar los elementos positivos de su 
tratamiento. 

    
13 

La Enfermera es amable con Usted a pesar de tener situaciones 
difíciles. 

    14 La Enfermera es alegre. 

    15 La Enfermera se sienta con usted para entablar una conversación. 

    
16 

La Enfermera establece contacto físico cuando usted necesita 
consuelo. 

    17 La Enfermera lo escucha con atención. 

    18 La Enfermera habla con usted amablemente. 

    19 La Enfermera involucra a su familia en su cuidado. 

    SE ANTICIPA 

    20 La Enfermera le presta mayor atención a usted. 

    
21 

La Enfermera busca la oportunidad más adecuada para hablar con 
usted y su familia sobre su situación de salud. 

    
22 

Cuando se siente agobiado por su enfermedad la enfermera 
acuerda con usted un nuevo plan de intervención. 

    
23 

La Enfermera está pendiente de sus necesidades para prevenir 
posibles alteraciones en su estado de salud. 

    
24 

La Enfermera comprende que esta experiencia difícil para usted y 
le presta especial atención durante ese tiempo. 

    
25 

Cuando la Enfermera está con usted realizándole algún 
procedimiento se concentra única y exclusivamente en usted. 

    
26 

La Enfermera continúa interesada en usted aunque haya pasado 
por una crisis o fase crítica. 

    27 La Enfermera le ayuda a establecer metas razonables. 

    
28 

La Enfermera busca la mejor oportunidad para hablarle sobre los 
cambios de su situación de salud. 

    
29 

La Enfermera concilia con usted antes de iniciar un procedimiento o 
intervención. 

    MANTIENE RELACIÓN DE CONFIANZA 

    30 La Enfermera le ayuda a aclarar sus dudas en relación a su situación 

    

31 
La Enfermera acepta que es Usted quien mejor se conoce, y lo 
incluye siempre que es posible en la planificación y manejo de su 
cuidado. 

    
32 

La Enfermera lo anima para que le formule preguntas de su médico 
relacionadas con su situación de salud. 

    
33 

La Enfermera lo pone a usted en primer lugar, sin importar que 
pase a su alrededor. 
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34 
La Enfermera es amistosa y agradable con sus familiares y 
allegados. 

    
35 

La Enfermera le permite expresar totalmente sus sentimientos 
sobre su enfermedad y tratamiento. 

    36 La Enfermera mantiene un acercamiento respetuoso con usted. 

    

37 
La Enfermera lo identifica y lo trata a usted como una persona 
individual. 

    38 La Enfermera se identifica y se presenta ante usted. 

    MONITOREA Y HACE SEGUIMIENTO 

    39 El Uniforme y carné que porta la enfermera la caracteriza como tal. 

    
40 

La Enfermera se asegura de la hora establecida para los 
procedimientos especiales y verifica su cumplimiento. 

    41 La Enfermera es organizada en la realización de su trabajo. 

    42 La Enfermera realiza los procedimientos con seguridad. 

    43 La Enfermera es calmada 

    44 La Enfermera le proporciona buen cuidado físico. 

    
45 

La Enfermera se asegura que sus familiares y allegados sepan 
como cuidarlo a usted. 

    46 La Enfermera identifica cuando es necesario llamar al médico. 
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DENOMINACIÓN DE LA TESIS: RELACIÓN DE ESPIRITUALIDAD Y ESCALA DE 

VALORES DE LA ENFERMERA CON LA PERCEPCIÓN 
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DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO. AREQUIPA- 

2014.         

 AUTORAS:  MELGAR ALMIRÓN MERCEDES JULIANA  

                      ESTUCO CCORA JENNY EDELINA 

        

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Servicio de Emergencias es un área crítica para el ejercicio del cuidado de Enfermería, 

porque a diario se percibe el sufrimiento humano desde las personas que reciben el cuidado 

de enfermería y también de sus familias, porque experimentan procesos de duelo, muerte, 

riesgo de vida, acontecimientos difíciles para todo ser humano. 

Los profesionales de enfermería, también son afectados, frente al dolor de las personas que 

están bajo su cuidado.  

En ese contexto complejo, la responsabilidad profesional de los enfermeros consiste en 

aplicar en todo momento los principios de protección de la humanidad, al existir una estrecha 

relación entre la buena praxis del cuidar y los valores humanistas, basándose en un sistema 

de creencias o una filosofía de la enfermería que incluye como componentes a: los seres 
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humanos, el medio ambiente, la salud, el enfermero y la enfermería, filosofía que se 

materializa en la ética profesional, que se evidencia en el Proceso de Enfermería, método de 

actuación profesional inherente a esta disciplina científica 

La espiritualidad en el profesional de enfermería, permite reunificar en su práctica el 

conocimiento científico, la expresión de la sensibilidad humana y la profunda conciencia del 

ser. 

La NANDA-International (NANDA-I) reconoció el Sufrimiento Espiritual, originalmente 

Spiritual Distress, como un diagnóstico pertinente a la enfermería desde 1980. Hasta la 

versión brasileña de 2009, el título traducido para el diagnóstico era Angustia Espiritual, 

siendo modificado en la versión actual. Ese diagnóstico describe la congruencia entre 

valores, creencias y acciones, dentro del dominio denominado Principios de Vida; cuya 

definición es: “Capacidad perjudicada de experimentar e integrar el significado y objetivo de 

la vida por medio de una conexión consigo mismo y con: otros, arte, música, literatura, 

naturaleza y un ser superior”.  

Es importante que el enfermero esté atento a las señales de Sufrimiento Espiritual, así como 

a los aspectos relacionados a su manifestación, ya que la presencia de este diagnóstico 

puede agravar los síntomas físicos y emocionales y la capacidad de enfrentar la enfermedad.  

A pesar de toda la evolución en el campo de conocimiento de la enfermería, algunos estudios 

sobre el diagnóstico Sufrimiento Espiritual demostraron que su concepto también comprende 

numerosas cuestiones subjetivas y complejas, que requiere conocimiento articulado para 

incluirla como enfoque de atención, lo que se torna un desafío, para el enfermero, el lidiar 

con personas que experimentan ese sufrimiento.  

El cuidar de otros, conduce al auto conocimiento, en lo que se percibe que, al descuidarse de 

sí mismo, también se puede descuidar de los otros. Es preciso estar consciente de sí mismo 

para buscar en la espiritualidad el equilibrio para la vida, incluyendo el trabajo. De esa 

manera, se comprende que cuidar de sí mismo es esencial, tanto para sentirse bien en el 

ambiente de trabajo como para cuidar mejor de otros. Buscar armonizarse puede producir 

más tranquilidad para la cuidadora. 

En este contexto, se suma la escasa investigación existente en la problemática de la 

Espiritualidad de la Enfermera, su escala de valores y la relación con la percepción del 

paciente que recibe el cuidado.    

El interés de realizar el presente estudio, tiene la intención de contribuir con el universo de 

posibilidades que el diálogo sobre la espiritualidad en la educación, en las investigaciones y 

en el cuidado en enfermería pueda propiciar; así como contribuir con la construcción de la 

profesión de amor y de cuidado. 
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Por todo lo anteriormente expresado se plantea  la siguiente interrogante: 

¿Cuál  es  la relación de la espiritualidad y escala de valores de la enfermera con la 

percepción del paciente en el servicio de Emergencia del Hospital Honorio Delgado de 

Arequipa 2014? 

OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Determinar la relación de espiritualidad y escala de valores del Enfermero con la percepción 

del paciente en el servicio de Emergencia del Hospital Honorio Delgado de Arequipa, 2014. 

 

Objetivos Específicos: 

1. Caracterizar a la población de estudio, según edad, sexo, grado de instrucción. 

2. Identificar la Espiritualidad y Escala de Valores de las Enfermeras del Servicio de 

Emergencia del Hospital Honorio Delgado Espinoza Arequipa – 2014. 

3. Identificar el cuidado humanizado de Enfermería, desde la percepción del paciente en el 

Servicio de Emergencia del Hospital Honorio Delgado Espinoza Arequipa – 2014. 

4. Determinar la relación de la espiritualidad del profesional de enfermería con la 

percepción del paciente en el  Servicio de Emergencia del Hospital Honorio Delgado 

Espinoza Arequipa – 2014.  

5. Determinar la relación de la escala de valores del enfermero con la percepción del 

paciente en el servicio de Emergencia del Hospital Honorio Delgado Espinoza Arequipa - 

2014. 

HIPÓTESIS 

Existe relación entre la espiritualidad y escala de valores de la enfermera, con la percepción 

del paciente, en el servicio de Emergencia del Hospital Honorio Delgado  Arequipa 2014.  
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MARCO TEÓRICO 

1. Espiritualidad 

Orientaciones Teóricas de la Espiritualidad 

Propuestas Teóricas desde otras disciplinas 

Propuestas Teóricas de Espiritualidad desde Enfermería 

Síntesis de la Literatura sobre Espiritualidad 

Modelo de Adaptación de Sor Callista Roy 

Filosofía y Teoría del Cuidado Transpersonal de Watson 

Instrumentos para medir la Espiritualidad 

2.    Valores 

Valor 

Valor Ético 

Profesión 

Valores Profesionales 

Valor Profesional de Enfermería 

Código de Ética 

Valores en la American Associaton of Colleges of Nursing (AANC) 

Código de Ética del Colegio de Enfermeros del Perú 

Valores en el Consejo Internacional de Enfermeros (CIE) 

3.    Cuidado de Enfermería 

4.    Percepción  
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ASPECTO METODOLÓGICO 

Según la naturaleza del problema y los objetivos planteados, el presente estudio está 

enmarcado como una investigación descriptiva, de corte transversal con un diseño relacional. 

Se utilizó tres instrumentos: El Cuestionario de Percepción del Cuidado Humanizado, Escala 

Profesional de Valores Enfermeros (Escala adaptada por Salomé Basurto) y Cuestionario de 

Espiritualidad (N. Parsian y T. Dunning 2008).   

La población de estudio, constituida por las Enfermeras fue del 100%, siendo en total 26, de 

los cuales participaron 23, las tres restantes no participaron por falta de disponibilidad de 

tiempo para responder las preguntas formuladas. 

La población de estudio constituida por los pacientes atendidos en el servicio de emergencia 

que participaron en el estudio fueron en total 150 (pacientes atendidos durante dos semanas, 

tiempo suficiente en el que todas las enfermeras rotaron por el Servicio de Emergencia. 

En el procesamiento de los datos se procedió a la revisión de los instrumentos aplicados, 

clasificando la información obtenida y previamente codificada. Una vez recolectada la 

información se procedió a trasladar la información obtenida en una base de datos,  lo que fue 

analizado con el paquete estadístico SSPS y Programa Excel para la elaboración de gráficos. 

La determinación de la relación de variables se hizo a través de las pruebas estadísticas de 

Análisis de varianza y la Prueba E. de Mann Whitney y en la descripción de la relación de  

variables, se elaboraron tablas de doble entrada.   

CONCLUSIONES 

PRIMERA: Del total de pacientes encuestados se encontró que  tienen nivel secundario un 

52.7%, el 28.7%  está en un nivel superior, el 10 % en un nivel primario y el 8.7%  se 

encuentra en un nivel técnico. El mismo que permitió que las preguntas planteadas fueran 

respondidas adecuadamente. 

SEGUNDA: Los pacientes encuestados un 55.3% está conformada por el sexo femenino y el 

44.7% es de sexo masculino. El cual nos indica que durante el tiempo de estudio se 

atendieron  más pacientes mujeres que varones.  

TERCERA: El nivel de percepción del paciente respecto al cuidado brindado por las 

enfermeras en el servicio de Emergencia, respondieron en un 50% Casi siempre, el 31 % 

algunas veces, el 12 % Nunca y el 7% siempre. Podemos afirmar que la mitad de pacientes 

encuestados perciben que casi siempre la enfermera brinda un cuidado humanizado, 

considerando que en el servicio de emergencia acuden pacientes graves, que necesitan 

inmediata  y no se puede predecir la cantidad de pacientes que acudirán en forma diaria para 
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reprogramar más personal. 

CUARTA: La Escala de Valores de las Enfermeras, la dimensión Ética (valores estéticos, 

morales y éticos) predomina en un 47.8 %, la dimensión Dominio (valores instrumentales, 

corporales e intelectuales) en un 30.4% y las dimensiones Ética y Dominio juntos en un 

21.7%. Esto nos evidencia que la enfermera en el Servicio de Emergencia, durante el cuidado 

al paciente, prioriza su atención en las dimensiones ética y dominio y no compromiso (valores 

afectivos, individuales, sociales y espirituales). 

QUINTA: La relación entre la escala de valores de la enfermera y la percepción del paciente, 

predomina la dimensión ética el 50,7% de los pacientes tienen un nivel de percepción de casi 

siempre, mientras que en menor porcentaje (7%) la percepción fue de siempre. Respecto a la 

dimensión Dominio se puede apreciar que el (51.1%) la percepción es de casi siempre, en 

tanto el menor porcentaje (6,7%) la percepción es de siempre. Finalmente la dimensión Ética 

y Dominio el 47,1% de pacientes tienen un nivel de percepción de casi siempre, mientras que 

en menor porcentaje (5,9%) la percepción fue de siempre.  

Según la prueba estadística de Mann Whitney no existe relación entre la escala de valores de 

la Enfermera y la percepción del paciente.  

SEXTA: La relación de Espiritualidad de la Enfermera con la percepción del paciente, se 

evidenció que presentaron un nivel de percepción nunca, la espiritualidad de la enfermera 

hallada fueron de (91.21). Los pacientes que tuvieron una percepción de casi siempre se 

observaron en ellos un promedio de la espiritualidad de la enfermera de (95.57). Los 

pacientes que tuvieron percepción de algunas veces, el promedio de espiritualidad de la 

enfermera alcanzó un promedio de (93.6). Finalmente los pacientes cuya percepción fue de 

siempre la espiritualidad promedio de la enfermera fueron de 95.2. 

Según la prueba estadística de Análisis de varianza si existe relación significativa. 

Mientras mayor sea la espiritualidad de la enfermera mayor será el nivel de percepción de los 

pacientes.  
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