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INTRODUCCIÓN  

 

El cuidado ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad, 

en sus inicios fue básicamente realizado por la propia persona, donde era 

prestado o recibido sin una estructuración o un conocimiento previo sobre 

lo que se hacía. Pero con la evolución de la humanidad, el cuidado se fue 

diferenciando, dejando de ser un conocimiento empírico para convertirse 

en una ciencia basada en conocimientos, experiencias y asociaciones, 

volviéndose así responsabilidad de un profesional y como tal 

constituyéndose en la esencia de la profesión de enfermería.  

 

La enfermería como profesión encargada del cuidado, se afirmó de forma 

más relevante durante la segunda mitad del pasado siglo, transponiendo 

los límites científicos de la prestación de servicios, siendo reconocida en 

la comunidad científica como una profesión dedicada al cuidado del otro. 

Desde ese mismo momento, el cuidado ha sido visto como el marco 

referencial en un nuevo paradigma de la enfermería y a pesar de la 



 

relevancia para la profesión, este enfoque no ha recibido la debida 

atención por parte de quienes lo enseñan y de quienes lo practican.  

 

La complejidad del cuidado ha generado que los profesionales de 

enfermería posean diversas concepciones sobre el significado del 

cuidado, lo que probablemente  tenga que ver con el bagaje de 

conocimientos propios, la experiencia laboral y la formación académica, 

entre otras características que corresponden al perfil profesional.  

 

Por ende, el propósito de la presente investigación es evidenciar la 

relación que existe entre el perfil profesional y el significado del cuidado 

en las enfermeras de emergencias, con los resultados obtenidos será 

posible reflexionar y realizar cambios en la educación de nuestras 

enfermeras(os) que están en formación y también sobre los que están en 

la práctica, ejerciendo la profesión. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

  

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

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

de enfermería, desde el punto de vista disciplinar, el cuidado es el objeto 

de conocimiento de enfermería y criterio fundamental para distinguirla de 

otras disciplinas del campo de la salud. El cuidado se ha definido como el 

conjunto de categorías que involucran la comunicación verbal y no verbal, 

la minimización del dolor físico, la empatía para entender el todo, y el 

envolvimiento que se refiere  a la aproximación entre el cuidador y el ser 

cuidado como finalidad terapéutica.(26) 

 

Siendo el cuidado de enfermería el que conduce a la satisfacción de las 

necesidades humanas, ello implica que el profesional de esta disciplina 

tenga muy claro el significado del cuidado, al ser éste una construcción en 

la que intervienen diversos factores, implicaciones, contribuciones, 

creencias y actitudes de la enfermera, por cuanto el concepto que posean 
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respecto al objeto de su profesión, estaría sustentando las características 

de su ejercicio profesional.  

Una investigación realizada por Muñoz Hernández Yolanda sobre el 

“significado del cuidado humanizado”, se encontró que para unas 

enfermeras es, “prestar un servicio” encaminado a la atención básica y 

asistencial de la persona, mientras que la mayoría conciben el cuidado 

como, “una atención integral” que ve a la persona en su forma holística, 

como un ser completo y no como un conjunto de partes, 

independientemente de que la persona este sana o enferma. Otras 

enfermeras, consideran al cuidado como un “sentir sin involucrarse con la 

persona”. (22) 

Utópicamente se creía que existía un modelo teórico que podría presentar 

la receta que enseñara a cuidar en enfermería, pero la búsqueda del 

modelo perfecto llevó a diversos investigadores a realizar una extensa 

revisión bibliográfica sobre los diversos modelos de enfermería, revelando 

los estudios diversas perspectivas sobre las cuales el significado del 

cuidado ha sido abordado, como es el caso de Morse que identificó cinco 

categorías: característica humana, imperativo moral,  afecto, relación 

interpersonal, intervención terapéutica, los cuales contienen definiciones 

sobre el significado del cuidado, que podrá transformar en palabras 

aquello que el personal de enfermería ha ejercido en la práctica y en la 

enseñanza. (23)   

Por ello surge el interés  por investigar acerca del significado del cuidado 

que tiene el profesional de enfermería, debido a que probablemente 

pueda estar relacionada con su perfil profesional, que son características 

que integra conocimientos, habilidades y cualidades que conjuntamente 

con los modos de actuación, generan el poder ejercer con eficacia el 

cuidar que desarrolla un profesional en el área o campos de acción. (31)  

En un estudio realizado en Cuba, sobre el cuidado y su perfil 

sociodemográfico y laboral de las enfermeras, permitieron delinear el 
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perfil de la población analizada, donde reveló que la edad y el sexo tienen 

variabilidad, las mayores diferencias encontradas fueron en los grupos de 

enfermeros generales y  enfermeros con categoría de máster, mientras 

que los años de servicio con la condición laboral no tienen variabilidad 

sobre el cuidado, los resultados apuntaron la necesidad de mayor unión 

entre la enseñanza y su aplicación en el ejercicio de la profesión.  

Ya que, el profesional de enfermería que no tuviera la claridad y 

seguridad sobre el significado del cuidado, podrían estar generando una 

imagen distorsionada, acerca de lo que en esencia es la profesión; 

generándose al no precisar su significado, la realización de actividades 

que confluyen en “rutinas”. En cambio, si existiera claridad respecto al 

trabajo, se estaría garantizando un ejercicio profesional acorde al nivel 

esperado, favoreciendo en el profesional autonomía de acción, 

fortaleciéndose la identidad profesional de la enfermera, expresada en la 

satisfacción del usuario y el reconocimiento social de la profesión, razón 

por la cual el estudio resulta importante.  

Siendo, el servicio de emergencia del Hospital Nacional Carlos Alberto 

Seguin Escobedo uno de los servicios más importantes del Sur del Perú, 

debido a la cantidad de personas aseguradas que llegan al servicio y el 

número de enfermeras que laboran, sigue siendo uno de los servicios 

más cuestionados con respecto a su atención y al cuidado que otorga el 

profesional de enfermería a sus pacientes, siendo importante indagar 

sobre el significado del cuidado que tienen las enfermeras en relación a 

sus características personales y académicas.  

Por lo expuesto anteriormente es que creemos importante investigar al 

respecto y por lo tanto pretendemos responder a la siguiente interrogante:  

¿CUAL ES LA RELACION ENTRE EL PERFIL PROFESIONAL Y EL 

SIGNIFICADO DEL CUIDADO EN ENFERMERAS DEL SERVICIO DE 

EMERGENCIA, DEL HNCASE-ESSALUD, AREQUIPA-2016? 
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B.  OBJETIVOS  

 

1. OBJETIVO GENERAL: 

 

Establecer la relación entre el perfil profesional y el significado del cuidado 

en las enfermeras del servicio de emergencia, del HNCASE-ESSALUD, 

Arequipa-2016. 

 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

– Identificar el perfil profesional de las enfermeras del  servicio de 

emergencias, según factor social: Edad, Sexo, Estado civil. 

 

– Establecer el perfil profesional de las enfermeras del  servicio de 

emergencias, según factor educacional: Título Profesional, Grado 

Académico. 

 

– Describir el perfil profesional de las enfermeras del  servicio de 

emergencias, según factor laboral: Condición laboral, Años de 

servicio, Área de desempeño. 

 

– Determinar el significado del cuidado que tiene las enfermeras del 

servicio de emergencias, por categorías: característica humana, 

imperativo moral,  afecto, relación interpersonal, intervención 

terapéutica. 

 

C.  HIPOTESIS  

Existe relación entre perfil profesional y el significado del cuidado en las 

enfermeras del servicio de emergencia, del HNCASE-ESSALUD, 

Arequipa-2016.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES 

AMARO PROA M. (2004). LIMA – PERÚ, investigación titulada: 

“Significado del cuidado de Enfermería en las enfermeras del Hospital 

Nacional Edgardo Rebagliati Martins -  Es salud”, estudio cualitativo 

método la entrevista a profundidad, la población constituida por 20 

enfermeras asistenciales  de servicios de cirugía y ginecología, 

concluyeron que el significado del cuidado de enfermería está orientado 

fundamentalmente a la “Satisfacción de la necesidades del paciente”; y el 

fundamento de éste como la esencia de Enfermería.   

DAZA Y COLS. (2006). BOGOTÁ – COLOMBIA, investigación titulada 

“Significado del cuidado de enfermería desde la perspectiva de los 

profesionales de una institución hospitalaria de tercer nivel”, estudio 

cualitativo de tipo fenomenológico, población constituida por 75 

profesionales. Los  resultados fueron: que los profesionales asumen la 
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enfermería como una profesión, que exige una formación basada en 

conocimientos y habilidades técnico–científicas y que el cuidado se centra 

en el proceso de enfermería.  

BARBOSA L. Y COLS. (2009) SANTA CATARINA – BRAZIL, 

“Significados y percepciones sobre el Cuidado de Enfermería en la  

Unidad de Cuidados Intensivos”, investigación cualitativa con entrevistas 

parcialmente estructuradas hechas con siete enfermeros, cuatro 

familiares y un paciente de cuidados intensivos. Concluyeron que para los 

enfermeros cuidar es dar sentido a las experiencias del otro, reconocer el 

valor del sufrimiento y acoger a la familia en sus inquietudes, es 

importante que se piense en un cuidado integral. 

BÁEZ Y COLS. (2010) CHÍA - COLOMBIA investigación titulada “El 

significado de cuidado en la práctica profesional de Enfermería“, estudio 

cualitativo, tipo descriptivo interpretativo. Los participantes fueron 

profesionales de enfermería, un hombre y seis mujeres, de 30 años de 

edad aproximadamente. Los datos se recolectaron a través de diario de 

campo y siete entrevistas semiestructuradas, concluyendo que el cuidado 

de enfermería envuelve y parte de la experiencia humana a través de una 

relación transpersonal y de respeto. 

MUÑOZ Y COLS. (2010) BOGOTÁ – COLOMBIA investigación titulada 

“Significado del cuidado humanizado en egresadas de la Facultad de 

Enfermería de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud”, 

estudio fenomenológico, cualitativo, aplicaron entrevista a profundidad, a 

cinco egresadas de la Facultad de Enfermería. Concluyeron que el 

cuidado humanizado es atención integral teniendo en cuenta la parte 

humana de la persona, independiente que la persona esté sana o 

enferma, consideran el cuidado un sentir sin involucrarse con el enfermo. 

POMA Y COLS. (2010). AREQUIPA – PERÚ investigación titulada 

“Comportamientos de cuidado percibidos por enfermeras y personas 

hospitalizadas en el servicio de Medicina del Hospital Nacional Carlos 
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Alberto Seguin Escobedo”, estudio cuantitativo de diseño descriptivo 

comparativo de corte transversa, obtuvieron como resultados que: la 

percepción de las enfermeras sobre los comportamientos de cuidado es 

favorable 63,27%, en comparación con las personas hospitalizadas que 

percibieron como medianamente favorable 93,33%.  

GIOVE V. Y COLS. (2011) LIMA - PERU investigación titulada 

“Significado que le concede el personal profesional de enfermería al 

cuidado desde la perspectiva transcultural” cualitativo, tipo estudio de 

caso, participaron 10 enfermeros(as). Concluyendo, rechazo de algunos 

enfermeros(as) hacia la cultura de los usuarios; los enfermeros(as) 

mostraban una atención no a la persona, sino al motivo de consulta, 

dando prioridad a la atención biomédica de la enfermedad y al 

cumplimiento de las actividades laborales. 

CENITH CABARCAS R. (2012), CARTAGENA-COLOMBIA investigación 

titulada “significado de la experiencia de la gestión del cuidado de 

enfermeras en una clínica de tercer nivel” estudio tipo descriptivo e 

interpretativo con abordaje cualitativo; Concluyeron, para las enfermeras 

coordinadoras el cuidado se define como organización de procesos y de 

acciones para el mejoramiento del cuidado, a través del entrenamiento del 

recurso humano en salud,  para enfermeras asistenciales el cuidado son 

acciones orientadas al seguimiento del paciente. 

SALAZAR ZEBALLOS M. (2014), CHICLAYO – PERU, investigación 

titulada,  “significado del cuidado de la dimensión espiritual para 

enfermeras que asisten a personas post operadas de cirugía 

cardiovascular”, estudio de tipo cualitativo. Los sujetos de estudio fueron 

las enfermeras del servicio de Cardiología-Cirugía de Tórax. Concluyen 

que la enfermera posee una calidad espiritual en la que su propósito 

fundamental es servir a la humanidad, no solamente dando cuidado 

curativo al cuerpo del enfermo o lesionado, sino atendiendo también las 

necesidades de mente y espíritu. 
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VERÁSTEGUI LEON M. (2014), LIMA – PERU, investigación titulada 

“Significado del cuidado de enfermería otorgado por las enfermeras de un 

servicio de cirugía de un hospital” estudio de trayectoria metodológica, 

cualitativa, descriptiva comprensiva con enfoque procesual. Concluyendo, 

el cuidado significa interrelación enfermera paciente, existiendo un 

reconocimiento que se da entre dos seres humanos, entendido como la 

interrelación entre: el ser cuidado que es una persona humana, cuidada 

por otra persona humana que es la enfermera. 
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BASE TEÓRICA 

1. LA ENFERMERÍA COMO PROFESIÓN 

 

– NATURALEZA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERÍA 

 

A pesar del hecho de que generaciones de enfermeras han intentado 

definirla, «la naturaleza de la enfermería» sigue siendo una incógnita. En 

el siglo pasado, Florence Nightingale redujo notablemente la tasa de 

mortalidad en los hospitales militares durante la Guerra de Crimea, 

aplicando la enfermería como ella la entendía, pero dudo que su 

definición de enfermería fuera conocida.  

Florence Nightingale creía que las enfermeras «dejaban a los pacientes 

en mejor estado» para que la naturaleza los curara. Decía que ni los 

médicos ni las enfermeras curaban a la gente. No ha habido nada más 

discutido en los círculos de las enfermeras en este siglo ni en este país 

que la función de la enfermera, y la investigación en enfermería ha estado 

desde 1950 enfocada en esa dirección.  

Nuestro pasado reciente se caracteriza por corrientes de pensamiento 

que se configuran, desde el paradigma que se calificaba como 

enfermedad, concibiendo la salud como ausencia de enfermedad, la 

consideración de la persona como un conjunto de órganos y sistemas con 

funciones concretas y la hegemonía de la medicina, ejercida por hombres, 

en un modelo de atención con una orientación, todavía hoy, 

mayoritariamente biologicista. Por tanto es importante, que el personal de 

enfermería comprenda los cambios que se están produciendo para poder 

adaptarse mejor a las necesidades que van surgiendo, tanto profesionales 

como de la comunidad a la que brinda sus cuidados. 

La enfermería ofrece unos cuidados que han ido modificándose y 

amoldándose a las necesidades de salud que se demandan por parte de 

la sociedad del momento. Los cambios que ha sufrido la sociedad, 
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propiciados por una serie de acontecimientos históricos, han llevado a 

una remodelación del sistema de valores de la misma. Estos serán los 

que posteriormente lleven a la población a priorizar y a asumir una serie 

de necesidades sentidas que marcaran el futuro desarrollo de la profesión 

enfermera.  

– MODELOS Y TEORÍAS DE ENFERMERIA 

 FLORENCE NIGHTINGALE. “TEORIA DEL ENTORNO” 

Es considerada como la primera teórica de enfermería, la información que 

se ha obtenido acerca de su teoría ha sido a través de la interpretación de 

sus escritos. Nightingale instauró el concepto de educación formalizada 

para las enfermeras. En 1852 Florence Nightingale con su libro “Notas de 

Enfermería” sentó las bases de la enfermería profesional; Su espíritu de 

indagación se basa en el pragmatismo. El objetivo fundamental de su 

modelo es conservar la energía vital del paciente y partiendo dela acción 

que ejerce la naturaleza sobre los individuos, colocarlo en las mejores 

condiciones posibles para que actuara sobre él. Su teoría se centra en el 

medio ambiente, creía que un entorno saludable era necesario para 

aplicar unos adecuados cuidados de enfermería. Ella afirma”: Que hay 

cinco puntos esenciales para asegurar la salubridad: el aire puro, agua 

pura, desagües eficaces, limpieza y luz”. 

 MARTHA ROGERS “MODELO DE LOS PROCESOS VITALES” 

Las enfermeras que sigan este modelo deben fortalecer la conciencia e 

integridad de los seres humanos, y dirigir o redirigir los patrones de 

interacción existentes entre el hombre y su entorno para conseguir el 

máximo potencial de salud. Para esta autora, el hombre es un todo 

unificado en constante relación con un entorno con el que intercambia 

continuamente materia y energía, y que se diferencia de los otros seres 

vivos por su capacidad de cambiar este entorno y hacer elecciones que le 

permiten desarrollar su potencial. Las acciones tienen como finalidad 
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ayudar al individuo en la remodelación de su relación consigo mismo y su 

ambiente de modo que se optimice su salud. El método utilizado por 

Rogers es sobre todo deductivo y lógico, y le han influido claramente la 

teoría de los sistemas, de la relatividad y la teoría electrodinámica.  

 DOROTHEA OREM. “TEORÍA GENERAL DE LA ENFERMERÍA” 

La Teoría General de la Enfermería de Dorotea Orem, está compuesta 

por tres teorías relacionadas entre sí: Teoría del Autocuidado, Teoría del 

Déficit de Autocuidado y Teoría de los Sistemas de Enfermería. “Este 

modelo asume que el hombre tiene la habilidad innata del autocuidado, es 

decir, que contribuye en forma continua con su propia salud y bienestar. 

Su modelo enfatiza la responsabilidad individual y pugna por la 

prevención y educación para la salud como aspectos claves de la 

actividad de la enfermera. Cuando el individuo es incapaz de ser un 

agente del cuidado personal (deficiente en auto-cuidado), la enfermera lo 

compensa por medio de un sistema de enfermería (dependiente de 

cuidado).”Está enfocada a captar la necesidad, diseñar el sistema, 

planear el establecimiento y controlar el auto-cuidado; la meta de la 

enfermera es alcanzar el nivel óptimo del cuidado personal del paciente, 

cuando este no se mantiene, sobrevienen las enfermedades o la muerte.  

 SOR CALLISTA ROY. “MODELO DE ADAPTACIÓN” 

La hermana Callista Roy comenzó a trabajar en su modelo basándose en 

el trabajo de Harry Helson en psicofísica e influenciada por la capacidad 

de los niños para adaptarse a los cambios más significativos. El modelo 

de Roy es determinado como una teoría de sistemas con un análisis 

significativo de las interacciones. Contiene cinco elementos esenciales: 

paciente, meta dela enfermería, salud, entorno y dirección de las 

actividades. Los sistemas, los mecanismos de afrontamiento y los modos 

de adaptación son utilizados para tratar estos elementos. La capacidad 

para la adaptación depende de los estímulos a que está expuesto y su 
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nivel de adaptación y este a la vez depende de tres clases de estímulos:1) 

Focales, los que enfrenta de manera inmediata.2) Contextuales, que son 

todos los demás estímulos presentes.3) Residuales, los que la persona ha 

experimentado en el pasado. Considera que las personas tienen cuatro 

modos o métodos de adaptación: Fisiológica, autoconcepto, desempeño 

de funciones, y relaciones de interdependencia. El resultado final más 

conveniente es un estado en el cual las condiciones facilitan la 

consecución de las metas personales, incluyendo supervivencia, 

crecimiento, reproducción y dominio.  

 DOROTY JOHNSON “MODELO DE SISTEMAS 

CONDUCTUALES” 

Promueve el "funcionamiento conductual eficiente y efectivo en el 

paciente para prevenir la enfermedad". Basó su modelo en la idea de 

Florence Nightingale acerca de que la enfermería está designada a 

ayudar a las personas a prevenir o recuperarse de una enfermedad o una 

lesión. El modelo de Johnson considera a la persona como un sistema 

conductual compuesto de una serie de subsistemas interdependientes e 

integrados, modelo basado en la psicología, sociología y etnología. Según 

su modelo la enfermería considera al individuo como una serie de partes 

interdependientes, que funcionan como un todo integrado; estas ideas 

fueron adaptadas de la Teoría de Sistemas. Cada subsistema conductual 

tiene requisitos estructurales (meta, predisposición a actuar, centro de la 

acción y conducta) y funcionales (protección de las influencias dañinas, 

nutrición y estimulación) para aumentar el desarrollo y prevenir el 

estancamiento. Son siete: Dependencia, Alimentación, Eliminación, 

Sexual, Agresividad, Realización y afiliación. El individuo trata de 

mantener un sistema balanceado, pero la interacción ambiental puede 

ocasionar inestabilidad y problemas de salud. La intervención de 

enfermería sólo se ve implicada cuando se produce una ruptura en el 

equilibrio del sistema. Un estado de desequilibrio o inestabilidad da por 

resultado la necesidad de acciones de enfermería, y las acciones de 
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enfermería apropiadas son responsables del mantenimiento o 

restablecimiento del equilibrio y la estabilidad del sistema de 

comportamiento.  

 HILDEGARD PEPLAU ”MODELO DE RELACIONES 

INTERPERSONALES” 

Según Peplau la salud consta de condiciones interpersonales y 

psicológicas que interactúan. es promovida a través del proceso 

interpersonal. peplau, basa su modelo en la enfermería psicodinámica, 

que ella define como la utilización de la comprensión de la conducta de 

uno mismo para ayudar a los demás a identificar sus dificultades. La 

enfermera psicodinámica aplica los principios de las relaciones humanas 

a los problemas que surgen en todos los niveles de la experiencia 

humana. La esencia del modelo de Peplau, organizado en forma de 

proceso, es la relación humana entre un individuo enfermo, o que requiere 

un servicio de salud, y una enfermera educada especialmente para 

reconocer y responder a la necesidad de ayuda. Este modelo, publicado 

por primera vez en 1952, describe cuatro fases en la relación entre 

enfermera y paciente: Orientación, identificación, explotación, y 

resolución.  

 IMONEGE KING. “TEORÍA DEL LOGRO DE METAS” 

Basa su teoría en la teoría general de sistemas, las ciencias de la 

conducta y el razonamiento inductivo y deductivo. La describe como un 

ciclo dinámico del ciclo vital. La enfermedad se considera como una 

interferencia en la continuidad del ciclo de la vida. Implica continuos 

ajustes al estrés en los ambientes internos y externos, utilizando los 

medios personales para conseguir una vida cotidiana optima. Considera 

la Enfermería como un proceso interpersonal de acción, reacción, 

interacción y transacción; las imperfecciones de la enfermera y cliente, 

influyen en la relación. Promueve, mantiene y restaura la salud, y cuida en 
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una enfermedad, lesión o a un cliente moribundo. Es una profesión de 

servicio, que satisface a una necesidad social. Supone planificar, aplicar y 

evaluar los cuidados de enfermería. Anima a la enfermera y al cliente a 

compartir información sobre sus percepciones (si las percepciones son 

acertadas, se alcanzaran las metas) Utiliza un enfoque orientado hacia 

una meta, en el que los individuos interactúan dentro de un sistema 

social. La enfermera aporta conocimientos y habilidades específicas para 

el proceso de enfermería y el cliente aporta su autoconocimiento y sus 

percepciones. Concluye que la enfermería es el estudio de las conductas 

y del comportamiento, con el objetivo de ayudar a los individuos a 

mantener su salud, para que estos puedan seguir desempeñando sus 

roles sociales.  

 BETTY NEUWMAN “MODELO DE SISTEMAS” 

Betty Neuwman es una enfermera que trabajó en Salud Mental. Fue 

pionera en salud mental comunitaria en la década de los 60. El modelo de 

Betty Neuman, organizado alrededor de la reducción de tensión, se ocupa 

primordialmente de los efectos y de las reacciones ante la tensión, en el 

desarrollo y mantenimiento de la salud. La persona se describe como un 

sistema abierto que interactúa con el medio ambiente para facilitar la 

armonía y el equilibrio entre los ambientes interno y externo. Refiere que 

la salud depende de cómo la persona tras la retroalimentación ha 

experimentado el significado que para él representa o entiende su grado 

de bienestar o enfermedad. La conciencia que tiene sobre ello, es una 

fusión entre la salud y la enfermedad. 

– ESCUELAS DE ENFERMERÍA  

Según las bases filosóficas y científicas podemos agrupar las 

concepciones de la disciplina enfermera en diferentes escuelas; 

ofreciendo éstas sus visiones sobre los conceptos del cuidado, la 

persona, la salud y el entorno. Todas ellas han elaborado guías para la 
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práctica, la formación, la investigación y la gestión en las ciencias 

enfermeras. (Kérouac el alt, 1996).  

La propuesta por Kérouac  y colaboradores, es una de las más 

fundamentadas, planteada a partir de las bases filosóficas y científicas de 

cuatro conceptos centrales para la Enfermería: cuidado, persona, salud y 

entorno. Clasifican los modelos y teorías de enfermería en seis escuelas, 

a saber: escuelas de las necesidades, de la interacción, de los efectos 

deseados, de la promoción de salud, del ser humano unitario y del caring 

(cuidado). 

 ESCUELA DE LAS NECESIDADES  

Los modelos de la escuela de las necesidades están centrados en la 

independencia de la persona en la satisfacción de sus necesidades 

fundamentales como define Virginia Henderson (1964) o bien como indica 

Orem (1991) en la capacidad de llevar a cabo sus autocuidados. Las 

enfermeras reemplazan a la persona que; durante un tiempo no puede 

realizar por sí mismo actividades relacionadas con su salud y ayudan a 

recuperar su independencia en la satisfacción de las necesidades o en la 

realización de sus autocuidados. Las principales teorizadoras de esta 

escuela son Virginia Henderson y Dorothea Orem.  

 ESCUELA DE LA INTERACCIÓN  

Esta escuela apareció a finales de los años 50 y principios de los 60. 

Según Meleis( 1991) "existe una creciente demanda de atención a las 

necesidades de intimidad y a las relaciones humanas." Las enfermeras 

teorizadoras que forman parte de esta escuela se inspiraron en las teorías 

de la interacción, de la fenomenología y del existencialismo. En la escuela 

de la interacción, "el cuidado es un proceso interactivo entre una persona 

que tiene necesidad de ayuda y otra capaz de ofrecerle ayuda. Con el fin 

de poder ayudar a la persona, la enfermera debe clarificar sus propios 

valores, utilizar su propia persona de manera terapéutica y 
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comprometerse al cuidado." Una teorizadora de esta escuela es Hildegard 

Peplau (1952; 1988) la cual describe el proceso interpersonal.  

 ESCUELA DE LOS EFECTOS DESEADOS  

Esta escuela considera el objetivo de los cuidados enfermeros como en 

restablecer el equilibrio, una estabilidad, una homeostasia o en preservar 

la energía. Meleis( 1991 ). Estas teorizadoras se han inspirado en las 

teorías de adaptación y de desarrollo, así como en la teoría general de los 

sistemas. Son representantes de esta escuela Dorothy Johnson, Lidya 

Hali y Callista Roy.  

 ESCUELA DE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD  

Basado en cuidados enfermeros, en la promoción de comportamientos de 

salud, como lograrlos y a quien van dirigidos los cuidados enfermeros. 

Esta escuela amplia los cuidados a la familia que aprende de sus propias 

experiencias de salud. Moyra Allen (1963) representa esta escuela, 

teorizadora canadiense elabora un modelo conocido como " Modelo Me 

Gill " que se considera modelo conceptual y de intervención. La profesión 

de enfermería se reconoce como un recurso primario de salud para las 

familias y la comunidad.  

 ESCUELA DEL SER HUMANO UNITARIO 

La escuela del ser unitario se desmarca de la concepción de la profesión 

de enfermería, orientándola hacia el mundo y hacia el paradigma de la 

transformación. Martha Rogers (1970) propone que las enfermeras 

tengan una visión de la persona y de los cuidados enfermeros basados en 

teorías filosóficas, Rogers inspira la idea la cual la salud y la enfermedad 

son expresiones del proceso de la vida y no están opuestas ni divididas.  

Kewman (1986), otro representante de esta escuela propone una teoría 

de la salud como la expansión de la conciencia. La salud es la realización 

continua de uno mismo como ser humano unitario y la enfermedad está 
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integrada en· la salud, forma parte del proceso de expansión de la 

conciencia, del cambio.  

 

 ESCUELA DEL CARING  

Las teóricas de esta escuela creen que las enfermeras pueden mejorar la 

calidad de los cuidados a las personas si se abren a dimensiones tales 

como la espiritualidad y la cultura e integran los conocimientos vinculados 

a estas dimensiones. El concepto del caring ha sido el centro de varios 

escritos en la disciplina enfermera.  

Según Leininger (1981) caring es la esencia de la disciplina; Benner y 

Wrubel (1989) define la práctica enfermera como la prioridad del caring, 

reemplazando el enfoque que comprende promoción, prevención y 

restauración de la salud.  

Otro autor Watson (1985) propone que los enfermeros creen un caring 

que sea humanista y científico, que facilite, ayude y respete los valores, 

las creencias, la forma de vida y cultura de las personas. Esta teoría fue 

defendida por Leininger.  

– PARADIGMAS DEL CUIDADO  

Un paradigma, por tanto, es todo aquello que tiene que ver con una 

disciplina. “Los paradigmas son planteamientos científicos universalmente 

conocidos, que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas 

y soluciones a la comunidad científica”. (Kuhn T. S, 1988) 

Para Kuhn los paradigmas se clasifican en positivistas y pospositivitas. 

Los paradigmas positivistas dejan claro que los fenómenos se pueden 

estudiar aisladamente, sin tener en cuenta el contexto; mientras que los 

pospositivitas, se basan en que los fenómenos se han de estudiar dentro 

de su contexto histórico. 
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Para otra autora, por ejemplo, “un paradigma es un conjunto de creencias 

y actitudes, una visión del mundo compartida por un grupo de científicos 

que implica, especialmente, la utilización de una metodología 

determinada”. (Alvira, 1979) 

 PARADIGMA DE CATEGORIZACIÓN 

En él se habla de que los cuidados enfermeros en el ámbito de la salud 

pública, están basados en la compasión pero también en la observación, 

tan o más importante, y la experiencia, los datos estadísticos, el 

conocimiento en higiene pública y en nutrición y sobre las competencias 

administrativas (Nightingale F., 1859-1969)  

Así pues hay que proporcionar al paciente el mejor entorno posible para 

que las fuerzas de la naturaleza permitan la curación o el mantenimiento 

de la salud. Este punto de vista es muy interesante ya que hoy en día es 

evidente que por sí solas, las personas no se rehabilitan, pero hablamos 

del siglo XVIII-XIX en que, las creencias y la opinión mayoritaria influían 

mucho. Se creía en la recuperación de la salud sin la intervención 

humana sobre el enfermo ni ningún tipo de implicación, sobretodo 

emocional. No obstante los cuidados enfermeros van dirigidos a todos, 

enfermos y gente sana, independientemente de las diferencias biológicas, 

clase económica, creencias y enfermedades. 

Des del punto de vista de este paradigma y como también Nightingale 

opina, la persona es considerada según sus componentes físico, 

intelectual, emocional y espiritual. Pero cada parte es independiente de la 

otra (en realidad sabemos que el cuerpo humano es un conjunto de 

muchos componentes directa o indirectamente relacionados). Para ella el 

entorno también condiciona la salud, pero en parte, de las personas. 

Mientras que del cuidado piensa que es un arte y una ciencia y que 

requiere una formación formal y que va dirigido a personas con 

problemas, déficits o incapacidades (siempre se ha de contar con los 

recursos de las personas).  
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Tener salud es sinónimo de no tener enfermedad, es decir su ausencia. 

Pero no solo eso sino que la enfermedad se reducen a una causa única y 

se dejan de lado los demás factores relacionados con la enfermedad. 

 PARADIGMA DE INTEGRACIÓN 

A esta corriente de pensamiento le interesan las urgencias de los 

programas sociales y el desarrollo de los medios de comunicación. Según 

esta orientación, el cuidado va dirigido a mantener la salud de la persona 

tanto en cuento a su salud física,  como mental y social. 

Las personas son un todo formado por la suma de cada una de sus 

partes, no como en el paradigma de la categorización que, recordemos, 

categorizaba, clasificaba, aislaba, las partes, los fenómenos. Además, las 

partes están interrelacionadas; de ahí la expresión utilizada de que “la 

persona es un ser bio-psico-socio-cultural-espiritual”. (Marriner A. y M. 

Alligood)                                                                           

La salud y la enfermedad son dos conceptos distintos pero que coexisten 

y están en interacción dinámica. La salud es como un ideal que se intenta 

conseguir y que está influenciada por el contexto en el que la persona 

vive. Tener una salud inmejorable es lo mismo que hablar de no tener 

enfermedad, aunque en realidad, todos pasamos por etapas de 

enfermedad y nuestra salud es menos satisfactoria cuando hay 

enfermedad o cuando pocos de los factores que constituyen la salud 

están presentes. El entorno está compuesto por diversos contextos: 

histórico, social, político, etc., y entre las personas y él se producen 

constantes interacciones. Hay que decir también que a la persona se la 

considera un todo integrado en su contexto. 

 PARADIGMA DE TRANSFORMACIÓN  

Este paradigma es el más innovador y ampliado. “El paradigma de la 

transformación es la base de una apertura de la ciencia enfermera hacia 
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el mundo y que ha inspirado las nuevas concepciones de la disciplina 

enfermera” (Newman, 1983; Parse, 1981; Rogers, 1970; Watson, 1985). 

Otro punto que trata es que la enfermería tiene diversas actuaciones: 

• Promociona salud mediante los distintos estilos comunicativos. 

• Previene la enfermedad con su actuación. 

• Proporciona la rehabilitación que el paciente necesita. 

Fundamenta su teoría en principios filosóficos sobre el hombre y sus 

derechos: “los hombres tienen el derecho y el deber de participar 

individual y colectivamente en la planificación y la realización de las 

medidas de protección sanitaria que le son destinadas”.  

Un autor interesante sobre este tema, es Collière (1980) que elaboró una 

filosofía sobre los cuidados primarios de salud. En ella se propone dar 

respuesta a las necesidades de salud más corrientes y básicas. Se tienen 

en cuenta los estilos de vida de las personas. No obstante el interés de 

Collière va más allá de la salud ya que propone combatir la pobreza, los 

problemas nutricionales, de saneamiento de viviendas, de protección del 

entorno y una mayor justicia económica y social. 

“La persona es una unidad compuesta por muchas dimensiones y es 

indisociable del universo y la salud se integra en la vida misma del 

individuo, la familia y los grupos sociales que evolucionan en un entorno 

particular”. (Martin, 1984)  

Es decir que la salud está concebida como una experiencia que engloba 

la unidad ser humano-entorno. La salud es un valor y una experiencia 

vivida por cada persona. La salud no es solo la ausencia de enfermedad 

sino que va más allá ya que pertenece a un proceso de cambio de la 

persona. Y, el entorno pues, es todo aquello, ese gran conjunto del que 

las personas formamos parte y coexistimos con él.   
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2. EL CUIDADO  

 

– DEFINICIÓN DE CUIDADO  

Roach dice que el cuidado no es sólo una respuesta emocional, sino más 

bien una manera total de ser, de relacionarse, de actuar, una cualidad de 

encargarse del otro. Boykin y Shoenhofer dicen que el cuidado es 

intencional y auténtica presencia de la enfermera con el otro, quien es 

reconocido como una persona, viviendo y creciendo en el cuidado. 

Leininger se refiere al cuidado como acciones y actividades directas que 

permitan asistencia y soporte con evidencias o necesidades anticipadas, 

con el ánimo de mejorar las condiciones de vida de los seres humanos o 

en la etapa de la muerte. 

 

Watson enfatiza que "el cuidado percibe los sentimientos del otro y 

reconoce su condición de persona única". El término cuidado para la 

enfermería debe verse desde varias dimensiones y perspectivas. 

Medina plantea que "el concepto de cuidado se puede ver desde tres 

percepciones: emocional, transaccional y de desarrollo y existencial". 

Desde el contenido emocional de las interrelaciones enfermera-paciente, 

Benner y Wrubel plantean que el cuidado es "cuidar o tomar contacto, es 

el elemento esencial en la relación enfermera-paciente y la enfermera 

debe tener la capacidad para empalizar o sentir desde el paciente; 

representa la principal característica de la relaciones profesionales", es 

establecer una relación de ayuda, comprometerse emocionalmente con el 

otro, ya que es la única manera de que la relación sea significativa, de 

que vea a ese ser humano que necesita de la ayuda profesional en su 

totalidad y que él vea a una enfermera cálida, empática, que no lo juzga 

sino que le brinda la ayuda profesional que necesita y que, al término de 

esta relación, ambos participantes, enfermera-paciente, saldrán 

fortalecidos y capaces de seguir estableciendo relaciones significativas. 
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Desde una segunda perspectiva, el sentido transaccional y de desarrollo, 

es donde la enfermera obtiene crecimiento personal a partir de su relación 

con el enfermo. Planner (citado por Medina) afirma que cuidado "es un 

proceso interactivo por el que la enfermera y el cliente se ayudan 

mutuamente para desarrollarse, actualizarse y transformarse hacia 

mayores niveles de bienestar. El cuidado alcanza una apertura del yo al 

otro, una determinación sincera de compartir emociones, ideas, técnicas y 

conocimientos"; aquí la enfermera debe demostrarse tal cual es, 

auténtica, no temer a demostrar sus sentimientos ni a mostrarse como 

una persona capaz de expresar emociones y compartir su vida con otra 

persona que necesita de su ayuda profesional. 

Desde la tercera perspectiva, la existencial, Mayeroff (citado por Medina) 

determina los atributos generales del cuidado: "Cuidar es la antítesis del 

uso simplista de otra persona para satisfacer nuestras necesidades, el 

cuidado debe ser entendido como ayuda a otra persona que permite el 

desarrollo, de la misma manera que la amistad aparece a través de la 

confianza mutua que produce una transformación profunda y cualitativa 

de las relaciones". En esta perspectiva lo esencial es trascender al otro a 

través del establecimiento de relaciones significativas en la entrega del 

cuidado. 

Por eso se dice que la enfermería es un arte que merece ser respaldado 

con el conocimiento propio. De igual forma se considera que el cuidado 

hace parte del diario vivir, que está lleno de oportunidades de crecimiento 

personal, y que en él juegan un papel importante cada uno de los sujetos 

involucrados. La contribución sustancial apunta a que el cuidado no es 

exclusivo del que ejerce una acción instrumental, sino que están inmersos 

una serie de ingredientes alrededor de la labor, los cuales dan un 

significado propio para la vida y para el ejercicio dentro de una disciplina. 
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– NATURALEZA DE ENFERMERÍA  

La naturaleza de la profesión de enfermería es el CUIDADO del Ser 

Humano, palabra tan antigua como la humanidad y que es la base del 

desarrollo del Ser Humano. La esencia del cuidado de enfermería es la 

protección de una vida humana que es el centro de la reflexión, el objeto 

del conocimiento, del saber y del quehacer en enfermería. El cuidado de 

la vida sucede en el contexto del proceso vital humano que es dinámico, 

que ocurre entre dos polaridades, la vida y la muerte, donde está inmerso 

el proceso salud-enfermedad. La salud es una vida con bienestar continuo 

y la enfermedad una vida con limitaciones en el bienestar. En este 

proceso vital humano, se incluyen las dimensiones de las realidades bio-

natural, sociales, psicológica, estética y de trascendencia e implica la 

complementariedad entre los saberes. El proceso de cuidar se centra en 

las interrelaciones humano-humano, con una serie de conocimientos muy 

bien diferenciados, valores, dedicación, relación moral e interpersonal con 

el sujeto de cuidado.  

– FILOSOFÍA DEL CUIDADO 

La filosofía del cuidar, se articula en una visión y reúne una serie de 

creencias y valores que rigen la conducta de cada persona. Éstos 

deberían consignarse por escrito dentro de los documentos apropiados y 

ser revisados periódicamente. Consideramos, que la solución de las 

necesidades progresivas y dinámicas de salud requieren de una 

formación sistemática del personal de enfermería en sus diferentes 

niveles; dicha formación debe contemplar varios aspectos para que el 

personal mencionado, realice oportuna y eficientemente cada una de las 

acciones preventivas y de curación para el individuo, familia y comunidad 

en los aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Desde el punto de 

vista profesional se requiere que el personal participe en y para la 

comunidad con juicio crítico, poder de decisión e iniciativa en todas las 

etapas del ciclo de la vida, dando prioridad a la conservación de la salud y 
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considerando a la enfermedad como un accidente en la vida del individuo, 

sin perder de vista que este es un ser bio-psicosocial en constante 

interacción con el medio ambiente. La formación profesional de 

enfermería, para cumplir con la filosofía del cuidado debe incluir lo 

siguiente:  

 Conocer al individuo sano  

 Participar en programas para la protección de la salud  

 Colaborar en el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación del individuo  

 Participar en programas de investigación y educación para la salud 

Con estas actividades se pretende orientar al personal de enfermaría 

sobre el cómo y por qué de cada una de sus acciones, tanto en su vida 

personal como profesional. Es decir mediante una metodología se le 

facilitará el descubrimiento, comprobación y exposición de los hechos 

concernientes a las ciencias básicas que integran su quehacer 

profesional. 

La filosofía de las enfermeras respecto a la enfermería es de vital 

importancia para la práctica profesional. La filosofía comprende el sistema 

de creencias de la enfermera profesional e incluye también una búsqueda 

de conocimientos. El sistema de creencias y la comprensión determina su 

forma de pensar sobre un fenómeno o situación, y la forma de pensar 

define en gran medida su manera de actuar.  

La enfermera debe comprender la definición, objetivos, importancia y 

elementos de la filosofía como objeto de elaborar una filosofía personal de 

enfermería. En términos generales se acepta que la filosofía abarca tres 

elementos: preocupación por el conocimiento, los valores y el ser, o las 

creencias que tiene el individuo sobre la existencia. En todos estos 

aspectos, la filosofía emplea como método los procesos intelectuales. El 

conocimiento es importante para la enfermería porque ésta es una ciencia 

y su proceso se basa en la lógica y en el método científico. Esta 

exposición hace una reflexión sobre la importancia y la relevancia de la 
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filosofía del cuidado en la transformación de la práctica y la investigación 

en enfermería; a la vez tiene en cuenta el direccionamiento de una política 

de cuidado en las instituciones académicas y de servicio para lograr esta 

transformación del hacer diario en la investigación y en la práctica tanto a 

nivel asistencial como académico.  

– DIMENSIONES DEL CUIDADO HUMANO  

El cuidado humano es una postura ética y estética frente al mundo, es un 

compromiso de contribuir con el bienestar general en la  preservación de 

la naturaleza, en la promoción  de las potencialidades y de la dignidad 

humana y de nuestra espiritualidad, es contribuir  en la construcción de la 

historia  del conocimiento y de la vida. 

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

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

la propia experiencia, ayuda a la supervivencia y hace posible la 

existencia, los cuidados son transmitidos y prodigados por las manos, por 

el tacto y el contacto cuerpo a cuerpo  

 DIMENSIÓN ESTÉTICA DEL CUIDADO  

El tema estético ha sido monopolizado durante mucho tiempo por 

disciplinas como la filosofía, la psicología y el arte. Sin embargo, los 

sentimientos, se consideran elementos fundamentales de análisis en el 

terreno de la enfermería. 

Etimológicamente, la palabra estética deriva del griego (aisthetikê) 

“sensación, percepción” y de (aisthesis) “sensación, sensibilidad”. Se 

puede interpretar como la ciencia que estudia e investiga el origen 

sistemático del sentimiento puro y su manifestación,  que es el arte, según 

afirma Kant en su “Crítica del juicio”.  

 La estética de los cuidados se podría integrar en el nivel (el espiritual) en 

la adopción de un modelo social de valores, tradiciones y sentimientos. es 
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la forma en que se expresan los conocimientos de enfermería. Es el “arte” 

o el “corazón” de la enfermería. A diferencia del conocimiento científico, 

que se adquiere mediante la investigación, la estética abarca los 

sentimientos adquiridos por la experiencia subjetiva. Gracias a este arte, 

la enfermera expresa lo humanitario de su labor; por eso, la estética 

comprende actitudes, creencias y valores. La sensibilidad y la empatía (la 

capacidad de imaginar lo que siente otra persona) son facetas muy 

importantes en esta clase de conocimientos. 

 DIMENSIÓN ÉTICA DEL CUIDADO 

La ética del cuidado es la disciplina que se ocupa de las acciones 

responsables y de las relaciones morales entre las personas, motivadas 

por una solicitud, y que tienen como fin último lograr el cuidado de sus 

semejantes o el suyo propio.  

Es la parte en que se destaca la sensibilidad ante la situación del paciente 

que sufre, ante el dolor, ante lo desconocido. Es muy importante aclarar 

que el ambiente hospitalario es muy común para los profesionales de 

salud pero no para el paciente, por ende se deben aclarar sus dudas, que 

él se sienta acompañado, que no se sienta aislado, tener en cuenta sus 

discapacidades, entre otros elementos importantes. 

Se basa en la comprensión del mundo como una red de relaciones en la 

que nos sentimos inmersos, y de donde surge un reconocimiento de la 

responsabilidad hacia los otros. Para ella, el compromiso hacia los demás 

se entiende como una acción en forma de ayuda. una persona tiene el 

deber de ayudar a los demás; si vemos una necesidad, nos sentimos 

obligadas a procurar que se resuelva; también tiene que ver con 

situaciones reales, tan reales como las necesidades ajenas, el deseo de 

evitar el daño, la circunstancia de ser responsable de otro, tener que 

proteger, atender a alguien. La moralidad como compromiso deriva 

precisamente de la certeza de que el bienestar, e incluso la supervivencia, 
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requieren algo más que autonomía y justicia: el reconocimiento y 

cumplimiento de derechos y deberes.  

La ética del cuidado considera que lo importante no es solo que es lo que 

hace la enfermera sino, también como se realizan los actos, los motivos 

que lo justifican y si las relaciones positivas son favorecidas o no. por lo 

tanto, la confianza que inspiran los profesionales de enfermería, la calidad 

de sus cuidados y su sensibilidad son todos los elementos constitutivos 

de la moral. (Ladrón, m j). 

En este contexto actual es muy importante para el profesional de 

enfermería reflexionar sobre la naturaleza de su profesión que ejerce, 

sobre los principios y valores en juego, sobre la norma deontológica, 

sobre un método científico de investigación y sobre un espacio  sobre el 

que apoyar su conducta. Para lograr esto por lo menos debemos tener:i 

 una visión clara de la naturaleza de nuestra profesión y sus objetivos, 

deriva de la cualidad del sujeto sobre que la enfermería desarrolla su 

actividad, que es el ser humano con sus necesidades, su libertad y 

sus aspiraciones a lo trascendente. 

 Principios y valores que entran en juego en el trabajo de enfermería, 

se refieren al comportamiento humano en general y son aplicables a 

las situaciones particulares a través de normas de comportamiento. 

 Conocimientos de normas deontológicas, es una guía segura de 

actuación, cuando estas normas son coherentes con los principios y 

valores de una ética que respeta la dignidad del ser humano. 

– COMPONENTES DEL CUIDADO HUMANO  

Mayeroff  describe ocho componentes del cuidado, que toda persona que 

pretende brindar cuidados, las conozca y aplique para que realmente el 

paciente se sienta satisfecho del cuidado recibido así como ella misma. 

Los principales componentes del cuidado son:  
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 CONOCIMIENTO  

 Para cuidar de alguien, se debe  conocer muchas cosas. se necesita 

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

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

crecimiento; preciso saber cómo responder a sus necesidades. 

 RITMOS ALTERNADOS  

 Se  comprende las acciones, mantengo o modifico el comportamiento 

de modo de poder ayudar mejor al otro. 

 PACIENCIA  

 La paciencia es un componente importante del cuidado: yo dejo al 

otro crecer en su propio tiempo y de su propia manera. Con paciencia, 

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

en su propio tiempo. La paciencia incluye la tolerancia. La tolerancia 

expresa mi respeto por el crecimiento del otro. 

 SINCERIDAD  

 En el cuidado soy sincero al intentar ser verdadero. Al cuidar de otro, 

devolver al otro como él es y no como a mí me gustaría que fuese, o 

como siento que debe ser. Si voy a ayudar a otro a crecer, debo 

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

otro como él es, debo también verme a mí como yo soy. Soy sincero 

al cuidar, no por conveniencia, sino porque la sinceridad es parte 

integrante del cuidado. 

 CONFIANZA  

 El cuidado implica confiar en el crecimiento del otro en su propio 

tiempo y de su propia manera. Al cuidar de otra persona confío en que 

él va a errar y a aprender de sus errores. Confiar en el otro es dejarlo 

en libertad; esto incluye un elemento de riesgo  y un salto a lo 

desconocido, y ambos exigen coraje. 

 HUMILDAD  

 El hombre que cuida es sinceramente humilde cuando se dispone a 

aprender más sobre el otro y sobre sí mismo, y sobre aquello que el 

cuidado comprende. Una actitud de no tener nada más que aprender 
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es incompatible con el cuidado. La humildad también está presente al 

tomar conciencia de que mi cuidado específico no es de forma alguna 

privilegiado. Lo que es significativo en última instancia no es si mi 

cuidado es más importante que su cuidado, pero sí que el hombre es 

capaz de cuidar y que tenga algo de que cuidar.  

 ESPERANZA  

Existe la esperanza de que el otro crezca a través de mi cuidado. No 

debe ser confundido con la esperanza irrealizable ni con las 

expectativas infundadas. Tal esperanza es una expresión de plenitud 

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

 CORAJE  

Confiar en el crecimiento del otro y en mi propia capacidad de cuidar 

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

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

sería imposible. Es claro que cuanto mayor sea la sensación de 

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

 

3. SIGNIFICADO DEL CUIDADO  

Si se entiende que el significado que se tenga de un fenómeno condiciona 

la forma en que va a ser representada la realidad en los sujetos, y que, de 

acuerdo con Levinas, las palabras introducen la franqueza de la 

revelación en la cual el mundo se orienta y adquiere un significado entre 

los individuos , entonces, la relación enfermera(o)-paciente, como seres 

dialógicos, implica un encuentro humanizador, que tiene como propósito 

despertar la conciencia del otro  a través de la reflexión de los cuidados, 

que incluye las creencias y los valores que impregnan la atmósfera en la 

que tienen lugar los hechos y las circunstancias del quehacer de 

enfermería. Por lo antes mencionado, es necesario comprender cómo 

representa la enfermera(o) su hacer profesional a través de formaciones 

subjetivas como: opiniones, actitudes, creencias, informaciones y 

conocimientos; tal comprensión servirá para mejorar el cuidado de su 
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práctica, que actualmente adolece de significado y, por tanto, de un 

reconocimiento propio.  

La teoría de las representaciones sociales de Serge Moscovici permite 

comprender de manera flexible la posición intermedia entre el concepto 

que se obtiene del sentido real, y la imagen que el personal de enfermería 

reelabora del cuidado. 

Las representaciones se estructuran alrededor de tres componentes 

fundamentales: la actitud hacia el objeto, la información sobre ese objeto, 

y un campo de representación donde se organizan jerárquicamente una 

serie de contenidos. 

Si se considera que la enfermería tiene la responsabilidad de articular y 

difundir definiciones claras de las funciones que desempeña en su 

práctica, y que el cuidado es la parte ontológica y epistémica que guía los 

aspectos axiológicos de su hacer profesional, se hace necesario 

comprender el significado de cuidado a través de la investigación el cual 

produce evidencias relevantes para la práctica profesional.  

El significado de cuidado por parte del profesional de enfermería se 

refiere a la sinonimia de atención oportuna, rápida, continua y 

permanente, orientada a resolver problemas particulares que afectan la 

dimensión personal de los individuos que demandan un servicio 

institucionalizado.  Por otra parte, el cuidado se ha definido como el 

conjunto de categorías que involucran la comunicación verbal y no verbal, 

la minimización del dolor físico, la empatía para atender el todo, y el 

envolvimiento, que se refiere a la aproximación entre el cuidador y el ser 

cuidado como finalidad terapéutica. 

– PERSPECTIVA FILOSÓFICA  

Para entender en el cuidado de enfermería la experiencia y los 

significados que se le atribuyen es necesario preguntarse sobre la 
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naturaleza de los fenómenos. Existen al respecto distintas 

configuraciones teóricas y metodológicas; la enfermera puede investigar 

lo concerniente a la comprensión y el sentido de este concepto, pero 

indiscutiblemente la orientación que asuma va a depender de la 

cosmovisión que tenga. 

Reflexionando sobre la importancia del significado como un fenómeno 

propio del dominio de la práctica de enfermería, se acoge con mayor 

amplitud la directriz de Fawcett: "La metáfora es la Unitariedad del ser 

humano quien se considera como un campo holístico autoorganizado. El 

ser humano es más que y diferente de la suma de partes y se reconoce a 

través de patrones de comportamiento". 

Desde la óptica de disciplina, la filosofía de enfermería se preocupa no 

solo por aspectos epistemológicos, ontológicos y metodológicos, sino 

también por los elementos éticos, es decir, aquellos relacionados con su 

actuar, con sus valores y principios; en esta conjunción de elementos se 

refleja también claramente la influencia de los distintos desarrollos 

conceptuales desde las diferentes formas de ver el mundo. 

Reconocer la génesis y producción de la estructura conceptual, para 

comprender e interpretar la particularidad de los fenómenos en la propia 

experiencia en cuanto esta es el fundamento para situar el significado y 

relacionarlo con el cuidado de enfermería, ayuda a las enfermeras a 

entender y utilizar con mayor facilidad los conocimientos generados en la 

investigación y aplicarlos en la práctica, teniendo como punto de partida la 

unidad del ser. 

Las categorías de progreso del concepto de significado y los valores que 

sitúan y regulan las relaciones del mismo con el cuidado de enfermería 

dependen del avance epistemológico y filosófico logrado, el que 

posteriormente se proyecta hacia la práctica, a través de un puente 

cimentado en los resultados de la investigación. 
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 ENFOQUE FENOMENOLÓGICO 

El punto de partida de la fenomenología es considerar esta como un 

acercamiento al mundo de la vida, es decir, a las experiencias, vivencias 

fácticas en el mundo, por lo tanto la opción de acercarnos al ser es 

otorgada por la fenomenología.  

Edmundo Husserl, padre de la fenomenología, cuya particularidad ha sido 

trasladar el mundo a la conciencia pura, ofrece diferentes supuestos que 

sirven para explicar la importancia que tiene para enfermería comprender 

la unidad del ser, para discurrir en el significado; entre ellos se destaca: 

"La estructura de la conciencia, su esencia, consiste precisamente en su 

estar orientada hacia algo, y es precisamente este estar orientado hacia, 

lo que Husserl denomina intencionalidad". Por lo tanto, la fenomenología, 

como una orientación filosófica y metodológica, se puede articular con la 

visión de simultaneidad, en la cual enfermería considera al ser humano 

como una unidad. 

Este enfoque señala la experiencia en las cosas mis-mas, es decir su 

esencia, indicando la característica de intencionalidad de la conciencia, 

que permite acercarse al mundo de la vida, de la intersubjetividad de las 

experiencias individuales, tal y como son, sin tratar de interpretarlas ni 

hacer juicio sobre las mismas: "La fenomenología describe las 

experiencias y aclara el sentido que nos envuelve en nuestra vida 

cotidiana, el significado del ser humano, es, en suma, la experiencia que 

somos". 

En la fenomenología, la cotidianidad se considera como una dimensión 

compleja del ser, donde afloran los significados y el sentido desde las 

experiencias, por lo tanto el conocimiento relacionado con el significado 

se enmarca en la cotidianidad, espacio donde enfermería comprende el 

sentido y la esencia de las experiencias desde la indagación de las 

vivencias y los significados. 
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 ENFOQUE HERMENÉUTICO 

La interpretación de los textos y sus significados en las experiencias es 

una herramienta esencial para el cuidado de enfermería en su 

componente no solo teórico sino práctico, pues el estar en el mundo 

genera una serie de significados que se pueden interpretar como las 

respuestas del ser en el mundo o las manifestaciones del hombre. 

Un acontecer fundamental del Dasein desplegado en tres momentos 

constitutivos de su carácter unitario donde el mantenerse vinculado 

despliega los multiformes modos de tratar con los entes: que se agrupan 

en el cuidado (Sorge) que designa lo más íntimo y específico del 

comportamiento humano. 

Para interpretar en el cuidado los significados se requiere comprender los 

textos. ¿Qué se puede considerar como texto? Al respecto, Mauricio 

Beuchot manifiesta: 

El texto tiene, en situación normal, un sentido y una referencia. Sentido, 

en cuanto susceptible de ser entendido, comprendido por el que lo lee o lo 

ve, o lo escucha; referencia, en cuanto apunta a un mundo, sea real o 

ficticio, indicado o producido por el texto mismo. 

La hermenéutica o interpretación tiene simultáneamente como objeto y 

sujeto el comprender, la interpretación como tal no es un acto abstracto, 

requiere del lenguaje y la estructura lingüística, los que a su vez son un 

requisito de la interpretación; de la interpretación del mundo. Mundo 

quiere decir en cada caso un mundo de significación y sentido, cuya 

exégesis es precisamente filosófica. 

Desde los aportes sobre la comprensión de Hans G. Gadamer, la 

hermenéutica ha sido reconocida por diferentes autores como una 

doctrina filosófica. En ella el carácter objetivo no consiste en entender al 
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otro, sino entenderse como otro sobre un texto, que puede ser una obra 

de arte, un acontecimiento histórico, el cuerpo. 

– PERSPECTIVAS DEL CUIDADO  

Estas aportaciones que sobre el cuidado realizan diferentes enfermeras 

se pueden agrupar según Morse (1991 citado en Watson, 2001) en cinco 

perspectivas del cuidado analizando la literatura enfermera: 

 CUIDADO COMO RASGO HUMANO  

Desde esta perspectiva se asume el cuidado como parte de la naturaleza 

humana y necesaria para la supervivencia, aspecto que comparten las 

que han trabajado en esta misma línea de pensamiento. 

Sin embargo, se hacen distinciones entre las autoras que oscilan entre 

pensar, que los cuidados difieren de acuerdo a las características 

culturales de los individuos y grupos, (Leininger1988) exigiendo un tipo de 

responsabilidad diferente por parte de la enfermera y que no altere sus 

patrones culturales; hasta otras como Ray (1989) quien parte de la 

estructura organizacional, los roles y posiciones de las personas dentro 

de la organización como elementos fundamentales para la prestación de 

los cuidados y establece una diferencia de acuerdo a la utilización de 

descriptores que se utilizan en los diversos servicios institucionales. Otras 

como Roach (1987) y Griffin (1980-1983) describen el cuidado como 

“forma esencial del ser”. En donde se destaca que la forma humana de 

cuidar a otra persona permite lograr dobles beneficios tanto para el que 

cuida como para el que recibe el cuidado. Resaltándose en esta 

perspectiva la necesidad de recuperar la autenticidad humana en el acto 

de cuidar. 

 CUIDADO COMO IMPERATIVO MORAL 

 

 Desde esta corriente se recupera el valor de la persona como 

fundamental lo mismo que el respeto y la dignidad, considerando el 
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Cuidado como una “virtud moral”. Autoras como Brody (1988)Gadow 

(1985) y Watson, concuerdan en afirmar que el Cuidado es fundamental 

para la enfermería mientras que Fry (1989) lo considera básico para la 

humanidad en general. Watson clama por un cuidado basado en las 

experiencias mutuas de reciprocidad interactiva que le permitan al 

enfermero (a) crecer como persona y encontrar significados tanto en su 

propia existencia como en las experiencias de cuidar. 

Tanto Brody como Fry consideran la experiencia de cuidar como una 

virtud ética en donde entran en juego los valores de las personas que 

participan en la interacción y que tiene como meta resaltar la dignidad 

humana. 

 CUIDADO COMO AFECTO  

Fanslow (1987), Gendron (1988), Forrest (1989) relacionan el Cuidado 

con una emoción, con un sentimiento de compasión o empatía por el 

paciente, lo cual se constituye en el motor para que la enfermera 

suministre el cuidado. Este sentimiento o emoción debe ser demostrado 

por la enfermera de una manera auténtica y expresado de forma sincera 

de tal forma que permita un mejor acercamiento y comprensión del otro. 

 CUIDADO COMO INTERACCIÓN PERSONAL 

En esta perspectiva se reconoce la presencia del esfuerzo entre la 

enfermera y el paciente para lograr una verdadera y auténtica relación en 

donde los dos se benefician mutuamente. Se recupera el encuentro 

personal como espacio de compartir sentimientos, emociones y acciones 

orientadas a la recuperación de las personas enfermas, lo cual exige de 

ambos respeto, confianza y comunicación tanto verbal como no verbal. 

Horner (1988), Knowlden (1988) y Weis (1988) consideran la reciprocidad 

esencial en el acto de cuidar. Además, se pueden señalar dentro de estas 

perspectivas a otras teóricas quienes, aunque no concretan el concepto 

de Cuidado si aportan elementos importantes a la interacción, (King, 
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Orlando, Paterson y Zderad, Peplau, Travelbee y Wiedenbach, las cuales 

han destacado la imagen de la enfermera centrada en la interacción de 

ésta con el paciente y con una clara orientación hacia la recuperación de 

lo que han denominado enfermería humanística. 

 CUIDADO COMO INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA  

Desde esta perspectiva se han distinguido Gaut (1986), Brown (1986) 

Larson (1988) Wolf (1986) asumen al paciente como persona con 

necesidades que la enfermera estará dispuesta a satisfacer de acuerdo a 

un plan que le permita lograr las metas del paciente. Las actividades o 

tareas son importantes para la satisfacción de las necesidades de los 

pacientes y para esto es necesario que la enfermera cuente con 

habilidades y competencias técnico científicas. Otras teóricas que han 

contribuido a crear una imagen de la enfermería trabajando con el 

paciente y luchando por su independencia a través de la identificación de 

sus necesidades y de la planeación de actividades son: Abdellah, 

Henderson y Orem. 

4.- MEDICIÓN  DEL SIGNIFICADO DEL CUIDADO 

– MÉTODOS EMPÍRICOS  

La Escala de Evaluación del Significado del Cuidar (EESC), diseñado y 

validado por la Doctora en Enfermería Psiquiátrica, Rosa Aparecida 

Pavan Bison.9 Este instrumento cuenta con 45 tópicos, distribuidos en las 

cinco categorías (según la teoría de Morse), con nueve afirmativas en 

cada una de ellas. El cuestionario fue auto-respondido por los 72 

enfermeros en su área de trabajo. Fue necesario una media de 15 

minutos para el enfermero señalar la totalidad de las respuestas. 

Los datos de identificación de los sujetos permitieron delinear el perfil de 

la población analizada. Se empleó la prueba de Kruskal-Wallis para 
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verificar si las frecuencias de las respuestas de cada grupo diferían de los 

demás. 

Siguiendo las indicaciones estadísticas se calcularon los valores de la 

estadística H, en una comparación con el valor crítico de la Chi cuadrado, 

con 2 grados de libertad (5,99). Se experimentó, dentro de cada grupo, la 

diferencia eventual entre categorías. Para todas las pruebas, se admitió 

como probabilidad de error de primera especie (error tipo I), y el valor de 

alfa en 5%. El análisis cualitativo enfocó la comparación de los resultados 

en las cinco categorías. Las reflexiones tuvieron como base el referencial 

teórico del cuidado. 

5. PERFIL PROFESIONAL 

– DEFINICIÓN  

El perfil profesional constituye un modelo, una idealización de las 

características, conocimientos,  habilidades, valores, actitudes y 

sentimientos que debe poseer el profesional, que conjuntamente  con los 

modos de actuación devienen en capacitaciones, que generan el poder 

con eficacia. 

También el perfil profesional es descrito como la imagen contextualizada 

de la profesión en un momento y lugar que orienta la determinación de los 

objetivos curriculares, sirve de referencia para la valoración de la calidad 

de la formación y para la elaboración de clasificadores de cargo. Para 

definirlo se debe partir del objeto de la profesión, los principales 

problemas que aborda y los modos de actuación que debe adquirir para 

darle solución a esos problemas, lo que dará respuesta a su encargo 

social. 

El perfil profesional de enfermería se caracteriza  por haber adquirido 

competencias científicas técnica para dar cuidado y ayuda a la persona 

sana, enferma, familia y  comunidad y para administrar y ejecutar 

acciones asistenciales, docentes e investigativas,  mediante  una firme 
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actitud humanística, ética y de responsabilidad legal, con autoridad para 

tomar decisiones y profundos conocimientos profesionales en las áreas 

biológicas, psicosociales y del entorno. 

– EL DISEÑO DEL PERFIL PROFESIONAL BASADO EN 

COMPETENCIAS  

Para la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la competencia es 

un conjunto de comportamientos que denotan que una persona es capaz 

de llevar a cabo, en la práctica y con éxito una actividad, integrando sus 

conocimientos, habilidades y actitudes personales en un contexto 

determinado. 

Para la organización internacional del trabajo (OIT), las competencias son 

conocimientos, aptitudes profesionales y conocimientos técnicos 

especializados  que se aplican y dominan en un contexto  específico.ii 

Las áreas de competencia de la Enfermera/ el Enfermero se han definido 

por actividades profesionales que se agrupan según ámbitos de 

desempeño y son las siguientes:  

La Enfermera (o) está capacitada para: el ejercicio profesional en relación 

de dependencia y en forma libre, desarrollando, brindando y gestionando 

los cuidados de enfermería autónomos e interdependientes hasta el nivel 

de complejidad de cuidados intermedios, en los ámbitos comunitario y 

hospitalario. 

Este profesional actúa de manera interdisciplinaria con profesionales de 

diferente nivel de calificación involucrados en su actividad: médicos de 

distintas especialidades, enfermeros, técnicos y otros profesionales del 

campo de la salud lo que permite  asumir una responsabilidad integral del 

proceso en el que interviene e interactuar con otros trabajadores y 

profesionales. 
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Dentro de su ámbito de desempeño la formación continua le permite 

adaptarse  flexiblemente a distintos roles profesionales, para trabajar de 

manera interdisciplinaria y en equipo y para continuar aprendiendo a lo 

largo de toda su vida. 

Desarrolla el dominio de un "saber hacer" complejo en el que se movilizan 

conocimientos, valores, actitudes y habilidades de carácter tecnológico, 

social y personal que definen su identidad profesional 

Estos valores y actitudes están en la base de los códigos de ética propios 

de su campo profesional. 

– PERFIL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN EMERGENCIAS 

El personal de enfermería en emergencias se define como: la provisión de 

cuidados especializados de enfermería a una variedad de pacientes en 

las diferentes etapas de la vida enfermos o con lesiones. El estado de 

salud de dichos pacientes puede ser estable o inestable, sus necesidades 

complejas y requerir de vigilancia estrecha o cuidados intensivos. 

El Profesional de Enfermería de este servicio, proporcionaremos cuidados 

enfermeros a personas con problemas de salud en situación crítica, de 

alto riesgo o en fase terminal, en el ámbito individual o colectivo, dentro 

del ámbito sanitario institucional, agilizando la toma de decisiones 

mediante una metodología fundamentada en los avances producidos en 

el campo de los cuidados de la salud, la ética y la evidencia científica 

lograda a través de una actividad investigadora directamente relacionada 

con la práctica asistencial.  

Algunos requisitos necesarios para que el personal de Enfermería pueda 

desarrollar sus competencias dentro de esta Área de emergencias son los 

siguientes: 
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 Disponer de una adecuada, completa y específica formación que les 

permita el correcto manejo de las situaciones críticas tanto en el 

ámbito pre hospitalario como hospitalario. 

 Dominar los mecanismos para manejo de Múltiples Víctimas y 

aseguramiento del área en situaciones de urgencias, emergencias en 

el área pre hospitalaria. 

 Poseer actualización de las Guías de Manejo Pre Hospitalario y 

Planes de Cuidados Hospitalarios. 

 Saber actuar en situaciones de estrés para iniciar medidas 

terapéuticas en aquel lugar donde el paciente pierde su salud, así 

como continuarlas durante su traslado al Centro Hospitalario y en este 

mismo. 

 Tener habilidades en el manejo de sistemas de comunicación, tanto 

alambricas(recepción de llamadas) como inalámbricas, que permita la 

optimización de resultados. 

 Disponer de capacidad de comunicación con todas las personas que 

conforman la red de atención en el campo de la emergencia pública, 

destacando la necesidad de desarrollar un sistema integrado de 

asistencia 

 Estar facultado para elaborar planes de emergencias, Disponer de 

capacitación en triage. 

6. ENFERMERÍA EN EMERGENCIA  

La enfermería de emergencia o enfermería de urgencias es la que actúa 

sobre una emergencia médica, definida como una lesión o enfermedad 

que plantean una amenaza inmediata para la vida de una persona y cuya 

asistencia no puede ser demorada. Cualquier respuesta a una 

emergencia médica dependerá fuertemente de la situación, del paciente y 

de la disponibilidad de recursos para asistirlo. También variará 

dependiendo de si la emergencia ocurre dentro de un hospital bajo 
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asistencia médica, o fuera de un hospital (por ejemplo en la calle), en este 

caso hablamos de emergencia intrahospitalaria.  

7. TEORIA DEL CUIDADO HUMANO - JEAN WATSON 

Margaret Jean Harman Watson nació en el sudeste de Virginia Occidental 

y pasó su infancia y adolescencia, en las décadas de 1940 y 1950, en la 

pequeña localidad de Welch, en este estado, en los Apalaches. La menor 

de ocho años, creció rodeada de un entorno familiar y comunal muy 

amplio. 

La especialista norteamericana en Enfermería Dra. Jean Watson, es la 

autora de la “Teoría del Cuidado Humanitario”, que sostiene que: 

Ante el riesgo de deshumanización en el cuidado del paciente, a causa de 

la gran reestructuración administrativa de la mayoría de los sistemas de 

cuidado de salud en el mundo, se hace necesario el rescate del aspecto 

humano, espiritual y transpersonal, en la práctica clínica, administrativa, 

educativa y de investigación por parte de los profesionales en el campo 

de la enfermería. 

En la Teoría de Jean Watson se considera a la persona como "un ser 

único en el mundo". Se considera 3 esferas: el alma, el cuerpo, y el 

espíritu. La persona se esfuerza en actualizar la relación entre estas tres 

esferas para conseguir la armonía y son dimensiones que la enfermera ha 

de tener en cuenta. Watson se basa en el existencialismo, sostiene que el 

amor incondicional y los cuidados son esenciales para la supervivencia, 

se centra en las relaciones transpersonales de la persona. Esta teoría del 

cuidado humano se dedica a la promoción y restablecimiento de la salud 

a la prevención de la enfermedad y al cuidado de los enfermos. Los 

pacientes requieren unos cuidados holísticos que promueven el 

humanismo, la salud y la calidad de vida. El cuidado de los enfermos es 

un fenómeno social universal que sólo resulta efectivo si se practica en 

forma interpersonal, el trabajo de Watson contribuye a la sensibilización 

de los profesionales hacia aspectos más humanos. 
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C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS:  
 

1. PERFIL PROFESIONAL:  

Conjunto de capacidades, conocimientos, habilidades, destrezas, 

actitudes y valores que identifican la formación de la enfermera para 

asumir en condiciones óptimas las responsabilidades propias  del 

desarrollo de sus funciones y tareas de su profesión. Está comprendida 

por tres factores: 

– FACTOR  SOCIAL  

Conjunto de rasgos y características sociales propias de la enfermera, 

incluye:  

Edad: Tiempo de vida en años de la enfermera desde el nacimiento hasta 

la fecha del estudio. Variable cualitativa, medida en escala nominal. 

 Adulto  joven: 18 a 35 años 

 Adulto intermedio: 36 a 59 años 

Sexo: Conjunto de características biológicas que distinguen  al hombre de 

la mujer. Variable cualitativa, medida en escala nominal. 

 Femenino  

 Masculino 

Estado Civil: Condición de la enfermera en relación con los derechos y 

obligaciones que se derivan del matrimonio civil. Variable cualitativa, 

medida  en escala nominal.  

 Soltera (o)  

 Casada (o) 

 Viuda (o)  

 Divorciada (o) 
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 Conviviente  

– Factor Educacional 

Es el conjunto de saberes, habilidades y actitudes que la enfermera posee 

para desarrollar la actividad profesional, según diploma o certificado 

otorgado por una Institución Educativa. Incluye: 

Título Profesional: Obtención de un diploma  universitario, que acredite 

para el ejercicio de la profesión de Enfermería, alcanzado al término de un 

plan de estudio curricular y el cumplimiento de normas y requerimientos  

académicos específicos. Variable cualitativa, medida en escala nominal.  

 Título Profesional de Licenciada (o) en Enfermería  

 Título de 2da Especialidad en Enfermería  

Grado Académico: Denominación otorgada por una institución educativa 

de nivel universitario después de la terminación exitosa de un programa 

de estudio, está denominación suele utilizarse para distinciones de rango 

universitario. Se testimonia a través de un Diploma. Variable cualitativa, 

medida en escala nominal.  

 Grado Académico de Bachiller de Enfermería  

 Candidata (o) al Grado Académico de Magíster 

 Grado  Académico de Magíster  

 Candidata (o) al Grado Académico de Doctor (a) 

 Grado Académico de Doctor (a) 

 

– Factor Laboral  

Son aquellas características que tiene la enfermera referidas al 

desempeño de un cargo, Incluye:  
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Condición  laboral: Situación  o tipo de vínculo laboral actual de la(os) 

enfermera (o) en la institución en la cual labora. Variable cualitativa, 

medida en escala nominal. 

 Nombrado:  

 Contratado:  

 CAS 

Años de Servicio: Tiempo en años que la enfermera ejerce su profesión. 

Variable cuantitativa, discreta. 

 De 1 a 5 años 

 De 6 a 10 años 

 Más de 10 años 

Área de Desempeño: Es el campo de actividad laboral definido por el 

tipo y naturaleza de trabajo que es desarrollado por la enfermera en los 

servicio de hospitalización. Variable cualitativa, medida en escala nominal.  

 Sólo Administrativa 

 Sólo Asistencial 

 Asistencial –Administrativa 

 Asistencial –Docencia 

 Otros 

2. Significado del Cuidado:  

Proceso cognoscitivo de atribución, de experiencias y conocimientos que 

tiene la enfermera sobre el cuidado. Variable cualitativa, medida en escala 

nominal, utilizando como instrumento la Escala de Evaluación del 

Significado del Cuidar (EESC) siendo sus dimensiones: 

 Cuidado como característica humana 

 Cuidado como imperativo moral e ideal 
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 Cuidado como afecto 

 Cuidado como relación interpersonal 

 Cuidado como acción terapéutica 

El significado del cuidado predominante será el de la categoría en el que 

se alcance el mayor puntaje,  dada que cada categoría presenta nueve 

ítems, donde cada ítem es evaluado en escala tipo Likert (1 – 5 puntos), 

alcanzando una puntuación entre 1 a 45 puntos por cada categoría, 

siendo el mínimo puntaje de  1 puntos  y el máximo de  45. Es de ahí que 

el  mayor valor  de las categorías será el significado del cuidado  

predominante.  
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D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

ALCANCES  

Los resultados de la presente investigación ayudara a realizar 

investigaciones acerca del significado del cuidado, dirigido a docentes del 

departamento de enfermería y a los estudiantes de enfermería.  

LIMITACIONES 

– Probable falta de sinceridad por parte del profesional de enfermería al 

responder el cuestionario. 

– Negarse  a participar en el estudio. 
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CAPITULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACION 

 

La presente investigación es cuantitativa, de tipo descriptivo  con diseño 

correlacional, de corte transversal. 

 

PROCEDIMIENTO:  

1. Se determinó como área de estudio para la presente investigación al 

servicio de emergencias del HNCASE-ESSALUD, debido a su amplia 

cobertura de atención. 

2. La selección de la población de estudio estuvo constituida por las 

enfermeras profesionales que laboran en el servicio de emergencias 

del HNCASE, que cumplen los criterios de inclusión y exclusión. 
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3. La aplicación de la prueba piloto se realizó en el servicio de 

emergencias del hospital yanahuara III - ESSALUD, cuyas 

características son similares a la población en estudio, a un total de 

10 enfermeras (equivalente al 10% de la población de estudio) que 

cumplieron con los criterios de inclusión, no existiendo dificultad en la 

comprensión de los ítems de los instrumentos. 

4. los instrumentos de recolección de datos a aplicarse son:  

 Un cuestionario para medir el perfil profesional en enfermeras que 

laboran en emergencias. 

 Un cuestionario para medir el significado del cuidado en 

enfermeras que laboran en emergencias: cuestionario de la 

Escala de Evaluación del Significado del Cuidar  – EESC  

5. Para la aplicación de los instrumentos se tuvieron que realizar las 

siguientes gestiones: 

 Carta de presentación  de la segunda especialidad de enfermería 

de la UNSA, ante la oficina de capacitación e investigación y 

docencia del HNCASE-ESSALUD para la ejecución de la tesis de 

investigación. 

 Solicitud dirigida al jefe de la oficina de capacitación e 

investigación y docencia la doctora Rossana Medina Pastor. 

 Constancia emitida de la red de información científica del 

HNCASE-ESSALUD, por  la licenciada Nirma Herrera, 

acreditando que no existe trabajo similar en la biblioteca. 

 Presentación de una carta de compromiso del tutor, la magister 

Meriluz Gutiérrez V. 

 La Presentación de un ejemplar del proyecto de investigación en 

físico y en CD. 

6. Para la aplicación del instrumento a la población objetivo, se realizó 

en el servicio de emergencias del HNCASE-ESSALUD, en los 

diferentes turnos que son: 1am-7pm, 7am-1pm, 7pm-7am. 

7. Obtenidos los resultados de los instrumentos se realizó el 

procesamiento de los mismos, realizando la tabulación y el análisis. 
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8. Informe de los resultados mediante cuadros. 

9. Elaboración del informe final. 

B. DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO 

 

El HNCASE – ESSALUD, ubicado en la calle peral S/N distrito del 

cercado, Arequipa. Institución de nivel IV y especializado, el cual brinda 

atención hospitalaria y ambulatoria a la población asegurada y personas 

transferidas de los  niveles I, II, III de otros centros hospitalarios. 

Se creó sobre la base del instituto peruano de seguridad social como 

organismo público descentralizado. Tiene por finalidad dar cobertura a los 

asegurados a través del otorgamiento de prestaciones de prevención, 

promoción, recuperación, rehabilitación y prestaciones sociales. 

El hospital cuenta con 320 camas aproximadamente y 22 servicios; dentro 

de estos servicios tenemos el servicio de emergencias Ubicado entre las 

calles Peral y Filtro S/N Cercado Arequipa. 

Dicho edificio consta de dos pisos: 

Primer piso: se encuentra, Admisión e informes, Triaje, Oficina de 

atención al asegurado, Farmacia, Laboratorio, una sala de 

Procedimientos Enfermería – Medicina, dos salas de Observación, Unidad 

de Cuidados Especiales, Shock Trauma, jefatura de enfermería y 

medicina y estar de enfermería. 

Segundo Piso: se encuentra, Estar Médico, Sala de Operaciones 1- 3, 

Sala de Recuperación y Observación Cirugía. 

Actualmente cuenta con Personal de enfermería: El 54,7%  corresponde 

al personal profesional (70 enfermeras/os) y el 45,3% restante 

corresponde al personal no profesional (57). 

C. POBLACION DE ESTUDIO 

La población de estudio estuvo constituido, por 90 enfermeras 
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profesionales que laboran en el servicio de emergencias del HNCASE-

ESSALUD, mientras que la población sujeto de estudio estuvo 

conformada por 69 enfermeras profesionales que reunieron los siguientes 

criterios de inclusión y exclusión: 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  

– Enfermeras (os) que laboran en el servicio de emergencia. 

– Enfermeras (os) que trabajen como mínimo 1 año. 

– Enfermeras (os) mayores de 25 años. 

– Enfermeras(os) que desean colaborar con el estudio. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:  

– Enfermeras(os) que se encuentre de vacaciones. 

– Enfermeras(os) que se encuentre con descanso médico prolongado. 

– Enfermeras con descanso pre y post natal. 

D.- MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Para la recolección de datos se utilizará el método de la encuesta, como 

técnica el cuestionario y como instrumento un formulario constituido de 

dos partes:  

1. FORMULARIO N° 1: (anexo 02) Una guía estructurada que está 

constituido por 08 ítems, distribuido en tres factores: 

– Factor  social: Edad, Sexo, Estado Civil  

– Factor educacional: Título Profesional, Grado Académico, 

– Factor laboral: Condición laboral, Años de Servicio, Área de 

desempeño. 

Parte del instrumento elaborado por las investigadoras que fue 

sometido a opinión de expertos.  
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2. FORMULARIO N° 2: (anexo 03) un cuestionario para evaluar el 

significado del cuidado, EESC-Escala de Evaluación del Significado 

del Cuidar dirigido al profesional de Enfermería, está constituido por 

45 ítems, distribuidas en cinco categorías: 

 

– El cuidado como característica humana  (9 ítems)  

– El cuidado como imperativo moral   (9 ítems)   

– El cuidado como afecto     (9 ítems)   

– El cuidado como relación interpersonal  (9 ítems)  

– El cuidado como intervención terapéutica  (9 ítems) 

  

La EESC es un instrumento utilizado para la medición del Significado del 

Cuidado, diseñado y validado por la Doctora en Enfermería Psiquiátrica, 

Rosa Aparecida Pavan Bison. Utilizado en el estudio “La percepción del 

cuidar entre estudiantes y profesionales de Enfermería – 2003” San Paulo 

- Brasil. Este instrumento fue elaborado después de un análisis 

sistemático de 227 redacciones de alumnos del curso de graduación y de 

especialización en Enfermería sobre el cuidado y sus significados. 

Extraído de un gran número de frases afirmativas, se seleccionaron 50, 

agrupando 10 en cada una de las cinco categorías. El cuidado: (1) como 

característica humana, (2) como imperativo moral, (3) como afecto, (4) 

como relación interpersonal y (5) como intervención terapéutica.  

    En la etapa de construcción del instrumento, un grupo de expertos analizó 

las afirmativas y en la evaluación del índice de desempeño por factor 

fueron descartadas las que presentaban índice inferior a 80% de 

concordancia. En cada afirmativa se consideró la concordancia total. En 

una nueva evaluación, por otro grupo de expertos, se analizó el contenido 

de las afirmaciones en cuanto a su comprensión y pertinencia. El 

instrumento de Escala de Evaluación del Significado del Cuidar en su 

formato original cuenta con 45 ítems, distribuidas en las cinco categorías 

(según la teoría de Morse), con nueve ítems en cada una de ellas, 

evaluados en escala tipo Likert  ( 0 – 5 puntos)  
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FRECUENCIA PUNTUACIÓN 

Totalmente en desacuerdo 1 

En desacuerdo 2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 

De acuerdo 4 

Totalmente de acuerdo 5 

 

Los puntos de corte para la interpretación global son:  

CATEGORÍAS ÍTEMS 
PUNTO DE 

CORTE 

El cuidado como característica 

humana 

1, 4, 6, 7, 11, 14, 30, 35, 

41. 
0 – 45 puntos 

El cuidado como imperativo 

moral 

3, 10, 15, 17, 22, 33, 36, 

40, 45. 
0 – 45 puntos 

El cuidado como afecto 
2, 8, 9, 16, 21, 23, 29, 39, 

43 
0 – 45 puntos 

El cuidado como relación 

interpersonal 

5, 18, 19, 24, 25, 27, 34, 

37, 44. 
0 – 45 puntos 

El cuidado como intervención 

terapéutica 

12, 13, 20, 26, 28, 31, 32, 

38, 42. 
0 – 45 puntos 

 

 

 

 

 



 

 

53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

RESULTADOS 

A. RESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

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

investigación, los datos obtenidos se presentan en cuadros ordenados en 

la siguiente forma: 

– Información perfil profesional: tabla   01,02,03  

– Información significado del cuidado: tabla 04 

– Comprobación de hipótesis: cuadro 05 al 11   
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TABLA 01:  

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN FACTOR SOCIAL DEL PERFIL 

PROFESIONAL, HNCASE-ESSALUD, AREQUIPA-2016 

 

FACTOR SOCIAL N° % 

SEXO   

Masculino 0 0.0 

Femenino 69 100.0 

EDAD   

Adulto Joven (18 a 35) 30 43.5 

Adulto Intermedio (36 a 59) 39 56.5 

ESTADO CIVIL   

Soltera 25 36.2 

Casada 40 58.0 

Divorciada 4 5.8 

TOTAL 69 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 

En el presente cuadro se observa que el sexo femenino fue exclusivo en 

la población de estudio (100%). 

Respecto a la edad, la mayoría está dentro de la adultez intermedia 

(56.5%), el resto se considera como adulto joven (43.5%). 

En relación al estado civil, la mayoría de enfermeras motivo de 

investigación son casadas (58.0%), seguidas por las solteras (36.2%), el 

menor porcentaje correspondió a las divorciadas (5.8%). 
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TABLA 02 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN FACTOR  EDUCACIONAL DEL 

PERFIL PROFESIONAL, HNCASE-ESSALUD, AREQUIPA-2016 

 

FACTOR EDUCACIONAL N° % 

TÍTULO PROFESIONAL   

Enfermera 15 21.7 

Especialista 54 78.3 

GRADO ACADÉMICO   

Bachiller 43 62.3 

Candidata Magíster 18 26.1 

Magíster 8 11.6 

TOTAL 69 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 

En el cuadro se observa, con respecto al título profesional, que el (78.3%) 

son especialistas. El grado académico más alto corresponde al bachiller 

con un (62.3%), seguido de candidata a magister con (26.1%) y en tercer 

lugar tenemos el grado de magister con un (11.6%) de la población total. 
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TABLA 03 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN FACTOR LABORAL DEL PERFIL 

PROFESIONAL, HNCASE – ESSALUD, AREQUIPA-2016 

 

FACTOR LABORAL N° % 

CONDICIÓN LABORAL   

Nombrado 13 18.8 

Contratado 25 36.2 

CAS 31 44.9 

AÑOS DE SERVICIO   

De 1 a 5 años 37 53.6 

De 6 a 10 años 10 14.5 

Más de 10 años 22 31.9 

ÁREA PROFESIONAL   

Asistencial 59 85.5 

Asistencial - Administrativo 10 14.5 

TOTAL 69 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 

En el cuadro se observa, con respecto a condición laboral, que las CAS 

predominan con un (44.9%), en comparación con las nombradas que son 

el (18.8%) de la población. 

En los años de servicio, como primer lugar tenemos el (53.6%) , los 

cuales oscila entre 1ª 5 años, segundo lugar las que laboran más de 10 

años con (31,9%) de la población total. 

El área profesional predominante es el asistencial con un (85.5%) de la 

población total. 
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TABLA 04 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN CATEGORIAS DEL SIGNIFICADO 

DEL CUIDADO, HNCASE-ESSALUD, AREQUIPA-2016 

 

SIGNIFICADO DEL CUIDADO N° % 

Persona humana 14 20.3 

Imperativo moral 17 24.6 

Relación Interpersonal 24 34.8 

Intervención Terapéutica 14 20.3 

TOTAL 69 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 

En el presente cuadro, que representa las dimensiones del significado del 

cuidado más resaltantes de la población, se puede observar, que la 

relación  interpersonal se encuentra liderando con un (34.8%), seguido del 

imperativo moral con (24.6%), y con un (20.3%) las dimensiones de 

persona humana e intervención terapéutica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

58 

CUADRO 05 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR EDAD DEL FACTOR SOCIAL DEL 

PERFIL PROFESIONAL SEGÚN CATEGORIAS DEL SIGNIFICADO 

DEL CUIDADO, HNCASE - ESSALUD, AREQUIPA-2016 

 

SIGNIFICADO DEL 
CUIDADO 

EDAD 

TOTAL 
ADULTO 
JOVEN 

ADULTO 
INTERMEDIO 

N° % N° % N° % 

Persona humana 4 13.3 10 25.6 14 20.3 

Imperativo moral 7 23.3 10 25.6 17 24.6 

Relación Interpersonal 11 36.7 13 33.3 24 34.8 

Intervención 
Terapéutica 

8 26.7 6 15.4 14 20.3 

TOTAL 30 100.0 39 100.0 69 100.0 

Fuente: Matriz de datos    P = 0.490 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

En el presente cuadro se muestra que la profesional que se encuentra en 

el grupo de adultos jóvenes, en el mayor porcentaje de ellas (36.7%) 

prima el significado del cuidado en su relación interpersonal, 

observándose la misma tendencia en las que están dentro de la adultez 

intermedia (33.3%). Según la prueba estadística, no existe relación 

significativa entre la edad y el significado del cuidado. 
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CUADRO 06 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESTADO CIVIL DEL FACTOR SOCIAL 

DEL PERFIL PROFESIONAL SEGÚN CATEGORIAS DEL 

SIGNIFICADO DEL CUIDADO, HNCASE - ESSALUD, AREQUIPA-2016 

 

SIGNIFICADO 
DEL CUIDADO 

ESTADO CIVIL 

TOTAL 

SOLTERA CASADA DIVORCIADA 

N° % N° % N° % N° % 

Persona humana 4 16.0 10 25.0 0 0.0 14 20.3 

Imperativo moral 7 28.0 10 25.0 0 0.0 17 24.6 

Relación 
Interpersonal 

10 40.0 12 30.0 2 50.0 24 34.8 

Intervención 
Terapéutica 

4 16.0 8 20.0 2 50.0 14 20.3 

TOTAL 25 100.0 40 100.0 4 100.0 69 100.0 

Fuente: Matriz de datos    P = 0.509 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

En el siguiente cuadro se muestra que, no importa el estado civil que 

tengan las enfermeras motivo de investigación, el mayor porcentaje de 

ellas se ubican en el significado del cuidado en su relación interpersonal 

(solteras: 40.0%, casadas: 30.0%, divorciadas: 50%). Según la prueba 

estadística, no se observó relación significativa entre el estado civil y el 

significado del cuidado. 

 

 

 

 

 



 

 

60 

CUADRO 07 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR TITULO PROFESIONAL DEL FACTOR 

EDUCACIONAL DEL PERFIL PROFESIONAL SEGÚN CATEGORIAS 

DEL SIGNIFICADO DEL CUIDADO, HNCASE - ESSALUD,  

AREQUIPA-2016 

 

SIGNIFICADO DEL 
CUIDADO 

TÍTULO PROFESIONAL 
TOTAL 

ENFERMERA ESPECIALISTA 

N° % N° % N° % 

Persona humana 3 20.0 11 20.4 14 20.3 

Imperativo moral 4 26.7 13 24.1 17 24.6 

Relación Interpersonal 2 13.3 22 40.7 24 34.8 

Intervención Terapéutica 6 40.0 8 14.8 14 20.3 

TOTAL 15 100.0 54 100.0 69 100.0 

Fuente: Matriz de datos    P = 0.043 (P < 0.05) S.S. 

 

En el siguiente cuadro podemos observar que las enfermeras, en el 

mayor porcentaje de ellas (40.0%) presentan un significado del cuidado 

en lo referente a la intervención terapéutica; mientras que las 

especialistas se caracterizan por tener un significado del cuidado basado 

en la relación interpersonal (40.7%). Estas diferencias son 

estadísticamente significativas, por tanto podemos afirmar que existe 

relación entre el título profesional y el significado del cuidado. 
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CUADRO 08 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR GRADO ACADEMICO DEL FACTOR 

EDUCACIONAL DEL PERFIL PROFESIONAL SEGÚN CATEGORIAS 

DEL SIGNIFICADO DEL CUIDADO, HNCASE - ESSALUD, 

AREQUIPA-2016 

 

SIGNIFICADO DEL 
CUIDADO 

GRADO ACADÉMICO 

TOTAL 

BACHILLER 
CANDIDATA 
MAGÍSTER 

MAGÍSTER 

N° % N° % N° % N° % 

Persona humana 7 16.3 6 33.3 1 12.5 14 20.3 

Imperativo moral 14 32.6 2 11.1 1 12.5 17 24.6 

Relación 
Interpersonal 

14 32.6 5 27.8 5 62.5 24 34.8 

Intervención 
Terapéutica 

8 18.6 5 27.8 1 12.5 14 20.3 

TOTAL 43 100.0 18 100.0 8 100.0 69 100.0 

Fuente: Matriz de datos    P = 0.048 (P < 0.05) S.S. 

 

En el siguiente cuadro, respecto al grado académico, se muestra que en 

las bachilleres predomina el significado del cuidado hacia el imperativo 

moral (32.6%) y relación interpersonal (32.6%); mientras que en las 

candidatas a magister predomina la persona humana (33.3%), finalmente 

las magísteres se caracterizan por tener un significado del cuidado 

orientado a la relación interpersonal (62.5%). Estas diferencias son 

estadísticamente significativas, por tanto existe relación entre ambas 

variables de estudio. 
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CUADRO 09 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CONDICION LABORAL DEL FACTOR 

LABORAL DEL PERFIL PROFESIONAL SEGÚN CATEGORIAS DEL 

SIGNIFICADO DEL CUIDADO, HNCASE - ESSALUD, AREQUIPA-2016 

 

SIGNIFICADO DEL 
CUIDADO 

CONDICIÓN LABORAL 

TOTAL 

NOMBRADO CONTRATADO CAS 

N° % N° % N° % N° % 

Persona humana 2 15.4 7 28.0 5 16.1 14 20.3 

Imperativo moral 3 23.1 5 20.0 9 29.0 17 24.6 

Relación 
Interpersonal 

7 53.8 7 28.0 10 32.3 24 34.8 

Intervención 
Terapéutica 

1 7.7 6 24.0 7 22.6 14 20.3 

TOTAL 13 100.0 25 100.0 31 100.0 69 100.0 

Fuente: Matriz de datos    P = 0.509 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

En el siguiente cuadro se muestra que la condición laboral no tiene 

relación estadísticamente significativa con el significado del cuidado, dado 

que en todos los casos (nombradas: 53.8%, contratadas: 28.0% y CAS: 

32.3%) se caracterizan por presentar un significado del cuidado en lo 

concerniente a relación interpersonal. 
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CUADRO 10 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR AÑOS LABORANDO DEL FACTOR 

LABORAL DEL PERFIL PROFESIONAL SEGÚN CATEGORIAS DEL 

SIGNIFICADO DEL CUIDADO, HNCASE - ESSALUD, AREQUIPA-201 

 

SIGNIFICADO DEL 
CUIDADO 

AÑOS DE SERVICIO 

TOTAL 
DE 1 A 5 

AÑOS 
DE 6 A 10 

AÑOS 
MÁS DE 10 

AÑOS 

N° % N° % N° % N° % 

Persona humana 8 21.6 1 10.0 5 22.7 14 20.3 

Imperativo moral 10 27.0 4 40.0 3 13.6 17 24.6 

Relación 
Interpersonal 

12 32.4 2 20.0 10 45.5 24 34.8 

Intervención 
Terapéutica 

7 18.9 3 30.0 4 18.2 14 20.3 

TOTAL 37 100.0 10 100.0 22 100.0 69 100.0 

Fuente: Matriz de datos    P = 0.049 (P < 0.05) S.S. 

 

En el siguiente cuadro se muestra que las enfermeras con un tiempo de 

servicio entre 1 a 5 años, el mayor porcentaje de ellas (32.4%) se 

caracterizan por tener básicamente un significado del cuidado orientado a 

la relación interpersonal, al igual que las que tienen más de 10 años de 

servicio (45.5%); en tanto, en las que laboran entre 6 a 10 años de 

servicio prevalece el imperativo moral. Las diferencias encontradas son 

estadísticamente significativas, es decir, hay relación entre ambas 

variables. 
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CUADRO 11 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR AREA DE DESEMPEÑO DEL FACTOR 

LABORAL DEL PERFIL PROFESIONAL SEGÚN CATEGORIAS DEL 

SIGNIFICADO DEL CUIDADO, HNCASE - ESSALUD, AREQUIPA-2016 

 

SIGNIFICADO DEL 
CUIDADO 

ÁREA PROFESIONAL 

TOTAL 

ASISTENCIAL 
ASISTENCIAL 

ADMINISTRATIVO 

N° % N° % N° % 

Persona humana 13 22.0 1 10.0 14 20.3 

Imperativo moral 15 25.4 2 20.0 17 24.6 

Relación Interpersonal 19 32.2 5 50.0 24 34.8 

Intervención Terapéutica 12 20.3 2 20.0 14 20.3 

TOTAL 59 100.0 10 100.0 69 100.0 

Fuente: Matriz de datos    P = 0.684 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

En el siguiente cuadro, se muestra que las enfermeras que laboran en el 

área asistencial, el mayor porcentaje de ellas (32.2%) se caracterizan por 

la relación interpersonal, situación similar se observa en las que se 

desempeñan en el área asistencial – administrativa, donde la mitad de 

ellas también tienen relación interpersonal. Estos resultados no son 

estadísticamente significativos, es decir, no hay relación entre el área 

profesional y el significado del cuidado. 
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. RESUMEN 

El presente estudio  de tipo descriptivo, con diseño correlacional, de corte 

transversal, titulado “perfil profesional y  significado  del   cuidado en 

enfermería, del servicio de emergencias HNCASE-ESSALUD, arequipa-

2015.” tuvo como objetivo establecer la relación existente entre el perfil 

profesional y significado del cuidado en servicio de emergencia. 

 

La población de estudio estuvo constituido por 69 enfermeras del servicio 

de emergencia del HNCASE-ESSALUD, que reunieron los siguientes 

criterios de inclusión: enfermeras (os) que laboran en el servicio de 

emergencia, enfermeras (os) que trabajen como mínimo 1 año, 
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enfermeras (os) mayores de 25 años, enfermeras(os) que desean 

colaborar con el estudio. 

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

técnica el cuestionario y como instrumento un formulario constituido por 

dos partes, Una guía estructurada que está constituido por 08 ítems, 

distribuido en tres factores: Factor  social: Edad, Sexo, Estado Civil Factor 

educacional: Título Profesional, Grado Académico Factor laboral: 

Condición laboral, Años de Servicio, Área de desempeño y un 

cuestionario para evaluar el significado del cuidado, EESC-Escala de 

Evaluación del Significado del Cuidar dirigido al profesional de 

Enfermería, está constituido por 45 ítems, distribuidas en cinco 

categorías: El cuidado como característica humana, El cuidado como 

imperativo moral, El cuidado como afecto, El cuidado como relación 

interpersonal y El cuidado como intervención terapéutica.  

Se obtuvieron como principales resultados, el sexo femenino correspondió 

al total de la población en estudio, la edad estuvo distribuida de manera 

homogénea entre las adultas jóvenes y las intermedias, en el estado civil, 

resalto las casadas, en relación al título profesional, el 78.3% son 

especialistas, en el grado académico el más alto porcentaje corresponde 

al bachiller (62.3%), seguido de las candidatas a magister (26.1%) y en 

tercer lugar están las magísteres (8.0%), la condición laboral que 

predominó fueron las CAS (44.9%), en comparación con las nombradas 

(18.8%), En los años de servicio, en primer lugar se ubican las que 

laboran entre 1 y 5 años (53.6%). Así mismo, el área profesional 

predominante es el asistencial (85.5%). 

Las categorías del significado del cuidado, fue la relación  interpersonal 

(34.8%), seguido del imperativo moral (24.6%), y finalmente las 

dimensiones de persona humana e intervención terapéutica (20.3% para 

cada una de ellas). 
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Concluyendo que, no se encontró relación significativa entre la edad, 

estado civil, condición laboral y área profesional con el significado del 

cuidado, y se encontró relación significativa entre el título profesional, 

grado académico y los años de servicio, situación que pone en evidencia 

que el significado que le dan las enfermeras al cuidado varía de acuerdo a 

estas características que son modificables y que todo profesional de 

enfermería va mejorando. 
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B. CONCLUSIONES 

PRIMERA: Con respecto al género en la población de estudio, el 

femenino correspondió al total de la población en estudio, 

evidenciando que la mujer en la profesión de enfermería 

sigue liderando en la actualidad, a pesar de la igualdad de 

género. 

La edad estuvo distribuida de manera homogénea entre las 

adultas jóvenes y las intermedias, no se encontró durante el 

periodo de encuesta a enfermeras mayores de 59 años. 

En la población de estudio hay variabilidad respecto al 

estado civil, resaltándose las casadas.  

SEGUNDA: En relación al título profesional, el (78.3%) son especialistas. 

Lo cual nos confirma que las profesionales que trabajan en 

emergencia tienen la especialidad correspondiente para tal 

área. En el grado académico el más alto porcentaje 

corresponde al bachiller (62.3%), seguido de las candidatas 

a magister (26.1%) y en tercer lugar están las magísteres 

(8.0%). 

TERCERA: La condición laboral que predominó fueron las CAS (44.9%), 

en comparación con las nombradas (18.8%), lo que 

evidencia la inestabilidad laboral de las profesionales de 

salud. 

En los años de servicio, en primer lugar se ubican las que 

laboran entre 1 y 5 años (53.6%) siendo el mayor porcentaje. 

Así mismo, el área profesional predominante es el 

asistencial (85.5%). 

CUARTA: La dimensión más resaltante de la población en estudio del 

significado del cuidado fue la relación  interpersonal (34.8%), 

seguido del imperativo moral (24.6%), y finalmente las 
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dimensiones de persona humana e intervención terapéutica 

(20.3% para cada una de ellas), no evidenciándose la 

dimensión afecto ya que no resalto dentro de las 

profesionales. 

 QUINTA: En lo que se refiere a la relación entre el perfil profesional y 

el significado del cuidado, no se encontró relación 

significativa con la edad, estado civil, condición laboral y 

área profesional, lo cual evidencia que el significado que le 

dan las enfermeras al cuidado no varía de acuerdo a sus 

características personales, los cuales forman parte de ella y 

que son difíciles de modificar. 

SEXTA: Finalmente, se ha demostrado que el título profesional, 

grado académico y los años de servicio tienen relación 

estadística con el significado del cuidado, situación que pone 

en evidencia que el significado que le dan las enfermeras al 

cuidado varía de acuerdo a estas características que son 

modificables y que todo profesional de enfermería va 

mejorando. 
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C. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Se sugiere que se utilicen los hallazgos para fortalecer la 

ejecucion de Trabajos de investigacion sobre significado del 

cuidado, ya que fortalecera la practica del cuidado de 

enfermeria. 

SEGUNDA: Se sugiere realizar una evaluación sobre la educación de los 

enfermeros que están en formación en las universidades y 

sobre aquellos que están en la práctica, ejerciendo la 

profesión, ya que es necesaria para fortalecer su formación 

como persona, para que luego sean capaces de brindar un 

cuidado humanizado. 

TERCERA: En virtud de lo planteado se hace necesario: incluir como eje 

transversal de la carrera, la educación sobre el significado 

del cuidado, a fin de desarrollar en los estudiantes una 

identidad con la esencia de nuestra profesión, por cuanto 

durante la realización de las prácticas profesionales, es 

necesario que aflore la sensibilidad humana cuando 

proporciona cuidado a las personas en situaciones que 

desequilibren su estado de salud. 
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ANEXO Nº 01 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo _______________________________________________ identificada 

con el DNI___________________, he recibido  información suficiente sobre el 

estudio “Perfil Profesional y  el Significado del Cuidar” que tiene como 

objetivo establecer la relación entre el perfil profesional y el significado del 

cuidado en enfermería. Entiendo que mi opinión va a mejorar la calidad de 

los cuidados de enfermería.  

Soy consciente de que en ningún momento seré expuesto (a) a ningún 

tipo de riesgo debido a mi participación en esta investigación. Sé también 

que en cualquier momento, puedo negarme a continuar, sin ningún daño 

a mi persona. Se me informó que no habrá ningún tipo de gasto, pago o 

recompensa por mi participación en la investigación. 

La información obtenida a través de este estudio será mantenida bajo 

estricta confidencialidad y mi nombre no será utilizado. La información se 

analizará y se utilizará sólo con fines académico. 

Por todo lo anteriormente mencionado es que voluntariamente expreso mi 

decisión de participar en la investigación, en fe de lo cual firmo   

 

     Fecha: ________________ 2015 

 

 

_______________________  _______________________ 

               Encuestado       Investigador   



 

 

 
“PERFIL PROFESIONAL Y  SIGNIFICADO  DEL   CUIDADO 

EN ENFERMERÍA, DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS 
HNCASE-ESSALUD, AREQUIPA-2015.” 

 

  ANEXO Nº 02 

PERFIL PROFESIONAL 

La presente investigación tiene por finalidad conocer la relación entre el perfil profesional 

y significado del cuidado, por tanto, solicitamos su valiosa colaboración  respondiendo las 

preguntas de este cuestionario con la mayor sinceridad posible, las cuales son  

confidenciales. 

 

I. DATOS GENERALES  

 

INSTRUCCIONES: 

Lea cuidadosamente, llene los espacios punteados y marque con una “X” en 

el paréntesis la respuesta que corresponda a su situación personal. 

1. Sexo:     

(     ) Masculino          (     ) Femenino  

2. Edad en años cumplidos 

3. ¿Cuál es su Estado Civil?   

(     ) Soltera     (     ) Casada  (     ) Viuda    

(     ) Divorciada     (     ) Conviviente   

4. ¿Cuál es el Título Profesional más alto que Usted tiene? 

(     ) Título Profesional de Licenciada (o) en Enfermería   

(     ) Título Profesional de 2da Especialidad en Enfermería  

5. ¿Cuál es el Grado Académico más alto que Usted tiene? 

(    ) Grado Académico de Bachiller en Enfermería    



 

 

(    ) Candidata (o) al Grado Académico de Magíster 

(    ) Grado Académico de Maestría    

(    ) Candidato (o) al Grado Académico de Doctor    

(    ) Grado Académico de Doctor (a)      

6. ¿Cuál es la Condición Laboral que Usted tiene? 

(     ) Nombrado (a) (     ) Contratado (a)    (   ) CAS   

7. ¿Cuántos años tiene trabajando como enfermera en este hospital?  

8. En qué área profesional se desempeña Usted actualmente:  

(     ) Sólo Administrativo  (     ) Sólo Asistencial  

(     ) Asistencial – Administrativo (     ) Asistencial –Docencia 

(     ) Otros Mencione    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

“PERFIL PROFESIONAL Y  SIGNIFICADO  DEL   CUIDADO 
EN ENFERMERÍA, DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS 

HNCASE-ESSALUD, AREQUIPA-2015.” 

 

ANEXO Nº 03 

 

SIGNIFICADO DEL CUIDADO 
INTRUCCIONES: 

A continuación  se presentan 45 afirmaciones con diferentes alternativas de 

respuesta (totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, ni desacuerdo ni en 

acuerdo, de acuerdo, totalmente de acuerdo) lea cuidadosamente cada 

afirmación y marque para cada una de ellas con una  “X” el casillero de 

respuesta que corresponda a su apreciación personal. 

  

 

AFIRMACIONES 
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1. Mantener las propias uñas cuidadas es 
importante    

     

2. La enfermera no debe expresar sus 
sentimientos durante el cuidado 

     

3. El ejercicio de la Enfermería es un 
actividad difícil    

     

4. Estoy siempre atento a las alteraciones 
de mi salud   

     

5. El acto de cuidar exige competencia        

6. Dormir bien todos los días es 
fundamental       

     

7. Mi dieta diaria es equilibrada       

8. Al cuidar la enfermera debe ser 
imparcial.  

     

9. El cariño necesita estar presente en el 
acto del cuidar.  

     

10. Cuidar es un acto de compasión       



 

 

11. Una apariencia personal es importante 
para el cuidado  

     

12. Quine cuida debe saber lo que la 
persona piensa sobre las propias 
necesidades. 

     

13. La relación de empatía con el otro es 
importante en el cuidado 

     

14. El cuidado del propio cuerpo es 
importante    

     

15. El cuidar implica el compromiso de un 
ser humano para con otro 

     

16. El cuidado implica la afectividad       

17. Me gusta ser enfermera (o)      

18. El cuidado implica el manejo adecuado 
de la situación que se presenta   

     

19. La enfermera debe estar de  buen 
humor en el desempeño del cuidar 

     

20. Cuidar implica organización        

21. Cuidar implica gentileza      

22. El cuidado implica el ideal de servir       

23. Siendo impersonal la enfermera (o) 
cuida mejor  

     

24. El cuidado exige destreza       

25. El cuidar implica real interés de quien 
cuida 

     

26. El cuidado debe ser planeado      

27. Para cuidar la enfermera deben 
observar las  normas institucionales 

     

28. La percepción que tiene la persona de 
la enfermera interfiere en el cuidado  

     

29. La educación deber ser parte del 
cuidado de la enfermera 

     

30. La actividad física es parte de mi 
cuidado personal   

     

31. El buen cuidado depende de la 
ejecución correcta de las técnicas de 
enfermería  

     



 

 

32. EL Código de Ética de Enfermería debe 
ser puesto en  práctica en el cuidado 

     

33. El cuidado no tiene precio        

34. Para cuidar, la  enfermera utiliza 
procedimientos metódicas   

     

35. El habito de la automedicación es 
perjudicial  

     

36. Quien cuida necesita tener 
responsabilidad, respeto y honestidad 

     

37. Al cuidar la enfermera debe valorar la 
comunicación 

     

38. Conocer los derechos y deberes de las 
personas es importante para practicar 
el cuidado  

     

39. Cuidar implica delicadeza       

40. La relación de  confianza es necesaria 
para su cuidado   

     

41. Reservar un poco de tiempo para el 
propio pasatiempo es importante  

     

42. Quien cuida debe considerar los valores 
del otro   

     

43. Quien cuida debe estar  bien consigo 
mismo 

     

44. El cuidado envuelve perspicacia de la 
propia enfermera   

     

45. El cuidado es señal de solidaridad        

 

 

     Fecha: ________________ 2015                     MUCHAS GRACIAS  

 

   

          

 
 
 



 

 

ANEXO Nº 4 
 

INSTRUCTIVO DE LA ESCALA DE EVALUACIÓN DEL SIGNIFICADO 
DEL CUIDAR  

 
El instrumento consta de 45 ítems de selección múltiple, cada uno de los 

cuales se compone de cinco respuestas de tipo likert. 

 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni  en acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente  
de acuerdo 

1 2 3 4 5 

 
 La persona tiene que escoger la afirmación que describe con mayor 

aproximación su opinión respecto al significado del cuidado. 

La escala de evaluación del  significado del cuidar se divide en cinco 

categorías según la teoría de Morse:   

1. Cuidado como característica personal humana  

 Mantener sus propias uñas cuidadas es importante (1)  

 Siempre estoy atento a los cambios de mi salud (4)  

 Dormir bien todos los días es crucial (6)  

 Mi dieta diaria es equilibrada (7)  

 Una apariencia personal es importante para su cuidado(11)  

 El cuidado del propio cuerpo es importante (14)  

 La actividad física es parte de mi cuidado personal (30)  

 El habito de la automedicación es perjudicial (35)  

 Apartar un poco de tiempo para el ocio es muy importante(41)  

2. Cuidado como imperativo moral  

 El ejercicio de la enfermera es un actividad difícil (3)  

 Cuidar es un acto de compasión (10)  



 

 

 El cuidar implica el compromiso de un ser humano hacia otro (15)  

 Me gusta ser una enfermera (17)  

 El cuidado implica el ideal de servicio (22)  

 El cuidado no tiene precio (33) 

 Quien cuida debe tener responsabilidad, respeto y honestidad (36) 

 La confianza es necesaria para su cuidado (40)  

 EL cuidado es un signo de solidaridad (45)  

3. Cuidado como afecto  

 La enfermera no debe expresar sus sentimiento durante el cuidado  (2)  

 Tomando el cuidado, las enfermeras deben ser imparciales  (8)  

 La ternura debe estar presente en el acto de cuidar (9) 

 El cuidado implica la afectividad (16)   

 Cuidar implica bondad (21)  

 Siendo el cuidado impersonal es mejor (23)  

 La educación deber ser parte del cuidado de ancianos (29)  

 Cuidar implica delicadeza(39)  

 Quien cuida debe estar  bien consigo mismo  (43)  

4. El cuidado como relación interpersonal  

 El acto de cuidar requiere competencia (5)  

 El cuidado implica el manejo adecuado de situaciones que se plantean(18)  

 La enfermera debe estar de humor en el rendimiento de la atención  (19)  

 El cuidado requiere destreza (24)  

 El cuidar implica interés real del cuidador (25)  

 Para cuidar la enfermera deben observar las  normas institucionales (27)  

 Para cuidar, el  enfermero utiliza procedimientos metódicas  (34)  

 Al tomar las enfermeras de atención deben valorizar la comunicación (37)  

 Perspicacia implica la atención de las enfermeras (44)  



 

 

5 Cuidado como una intervención terapéutica  

 Quien cuida debe saber lo que la persona piensa sobre las propias 

necesidades.(12)  

 La relación de empatía con los demás es importante en la asistencia sanitaria  (13)  

 Cuidar implica organización (20)  

 El cuidado debe ser planificado  (26)  

 La percepción que tiene la persona de la enfermera interfiere en el cuidado  (28) 

 Una buena cuidado depende de la correcta ejecución de las técnica de de 

Enfermería (31) 

 EL Código de Ética de Enfermería debe ser puesto práctica en el cuidado (32) 

 Conocer los derechos y deberes de las personas en la práctica asistencial es 

importante (38) 

 Quien cuida debe considerar los valores del otro (42) 

 

Escala de Evaluación: 

La EESC se evaluará teniendo en cuenta la categoría predominante, la que  

constará del mayor número de respuestas.  

El cuidado como característica humana  0 – 45 puntos 

El cuidado como imperativo moral  0 – 45 puntos 

El cuidado como afecto  0 – 45 puntos 

El cuidado como relación interpersonal  0 – 45 puntos 

El cuidado como intervención terapéutica  0 – 45 puntos 

 

 

 



 

 

ANEXO 5 

APLICACIÓN DE LA PRUEBA PILOTO EN EL INSTRUMENTO 

SIGNIFICADO DEL CUIDADO 

Está basado en la prueba de alfa de cronbach coeficiente que sirve para 

medir la fiabilidad de una escala de medida, para la validación del 

instrumento por dimensiones y de forma general. La prueba  se realizó en 10 

enfermeras del servicio de emergencia del Hospital Yanahuara III. 

 

CUIDADO CMO AFECTO CUIDADO RELACION INTERPERSONAL 

AFIRMACIONES AFIRMACIONES 

2 8 9 16 21 23 29 39 43 5 18 19 24 25 27 34 37 44 

1 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 3 

2 4 4 4 4 3 5 3 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 

1 5 4 4 4 3 5 3 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 

1 4 5 4 4 3 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 3 

1 5 3 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 

1 4 4 5 5 3 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 3 

1 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 

1 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 3 5 5 4 4 5 4 

1 4 4 4 5 3 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 

1 4 4 4 5 3 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 

       0,597         0,704  

 CUIDADO COMO PERSONA HUMANA CUIDADO COMO IMPERATIVO MORAL 

 AFIRMACIONES AFIRMACIONES 

N° 
ENF. 

1 4 6 7 11 14 30 35 41 3 10 15 17 22 33 36 40 45 

1 4 4 4 5 4 4 3 4 4 3 3 4 5 5 4 4 4 4 

2 4 4 4 5 4 4 3 4 4 3 3 5 5 5 4 5 4 5 

3 4 4 5 3 4 5 3 4 4 3 4 5 5 5 4 5 4 5 

4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 3 4 4 5 5 5 5 4 5 

5 4 3 5 4 5 5 3 5 5 2 4 5 5 5 5 4 4 4 

6 4 4 4 4 5 4 3 4 4 3 4 4 5 5 4 5 4 5 

7 4 4 4 3 5 4 4 5 5 3 4 5 5 5 4 4 4 4 

8 5 4 5 4 4 5 3 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 

9 5 4 5 5 4 4 4 5 5 3 3 5 5 5 4 5 5 4 

10 4 4 4 4 4 5 3 4 5 3 4 5 5 5 4 5 4 5 

     0,659           0,745   



 

 

 

CUIDADO INTERVENCION TERAPEUTICA 

AFIRMACIONES 

12 13 20 26 28 31 32 38 42 

4 5 4 4 3 4 4 5 4 

4 5 4 5 3 4 4 4 4 

4 5 5 5 3 4 4 5 4 

4 5 5 5 3 5 5 5 5 

4 4 5 5 2 5 5 5 5 

4 5 5 5 2 5 4 5 4 

4 4 4 5 3 5 5 5 4 

5 5 5 5 2 5 4 5 4 

4 5 4 5 3 4 4 5 4 

4 5 5 5 3 5 4 5 4 

       0,793  

                                                                                                                           

TOTAL 0.801 

Resultados: se observa según los datos obtenidos por el alfa de cronbach 

que el instrumento del significado del cuidado esta correctamente valido ya 

que fue traducido del portugués al español obteniendo un resultado valido y 

una relación correcta entre las dimensiones y la forma general. 

 

CATEGORIAS ITEMS Puntaje alfa de cronbach 
El cuidado como personas 
humanas 
 

1, 4, 6, 7, 11, 14, 30, 35, 41 0,659 

El cuidado como imperativo 
moral 
 

3, 10, 16, 17, 22, 33, 36, 40, 
45 

0,745 

El cuidado como afecto 
 

2, 8, 9, 16, 21, 23, 29, 39, 43 0,597 

El cuidado como relacion 
interpersonal 
 

5, 18, 19, 24, 25, 27, 34, 37, 
44 

0,704 

El cuidado como 
intervencion 
Terapeutica 
 

12, 13, 20, 26, 28, 31, 32, 
38, 42 

0,793 

 



 

 

 

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


