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RESUMEN 

 

La investigación titulada PERCEPCIÓN DEL CUIDADO HUMANIZADO EN 

PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL “AUGUSTO HERNÁNDEZ 

MENDOZA” ESSALUD ICA – 2016, tiene como objetivo determinar la percepción del 

cuidado humanizado que brindan las enfermeras a la persona hospitalizada, en el 

hospital “Augusto Hernández”; teniendo como propósito contribuir a la mejora de la 

calidad del cuidado que brinda la enfermera. Este es un estudio cuantitativo, 

descriptivo transversal, realizado entre noviembre 2015 y marzo 2016. Con una 

muestra de 108 personas hospitalizadas en una institución de salud de Ica. Los 

datos se obtuvieron a través una encuesta y la aplicación del instrumento: 

Percepción de Comportamientos de Cuidado Humanizado de Enfermería (PCHE). El 

procesamiento de la información se realizó con el paquete estadístico SPSS versión 

20.0 Los datos se presentaron en tablas y gráficas de distribución de frecuencia 

expresadas en números absolutos, porcentajes, promedios y desviación estándar. 

En los resultados se halló que el 32.4% de los pacientes hospitalizados siempre 

perciben un comportamiento humanizado por parte de las enfermeras (os), el 31.5% 

perciben casi siempre dicho comportamiento, algunas veces lo percibe el 25.9% y 

nunca sólo un 10.2% de nuestra población en estudio. El 63.0 % percibe que 

algunas veces se evalúan los sentimientos del paciente, el 50.0% y 44.4% que 

perciben casi siempre las características de la enfermera como la calidez, simpatía, 

otras y el apoyo emocional, respectivamente, el 44.4% siempre perciben la empatía 

de la enfermera(o). 

 

PALABRAS CLAVES: Cuidado, Percepción del Cuidado, Cuidado Humanizado.  
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ABSTRACT 

 

THE INVESTIGATION TITULATED PERCEPTION OF HUMANIZED CARE IN 

PATIENTS HOSPITALIZED IN THE "AUGUSTO HERNANDEZ MENDOZA" 

HOSPITAL ESSALUD ICA - 2016, aims to determine the perception of the 

humanized care provided by the nurses to the hospitalized person, in the hospital 

"Augusto Hernández"; With the purpose of contributing to the improvement of the 

quality of care provided by the nurse. This is a quantitative, descriptive cross-

sectional study, conducted between November 2015 and March 2016. With a sample 

of 108 people hospitalized at a health institution in Ica. Data were obtained through a 

survey and the application of the instrument: Humanized Nursing Care Behavior 

Perception (PCHE). Data processing was performed using the SPSS version 20.0 

statistical package. Data were presented in tables and graphs of frequency 

distribution expressed in absolute numbers, percentages, averages and standard 

deviation. 

The results showed that 32.4% of the hospitalized patients always perceive a 

humanized behavior on the part of the nurses, 31.5% almost always perceive this 

behavior, sometimes it perceives it 25.9% and never only 10.2% of Our study 

population. 63.0% perceive that the patient's feelings are sometimes evaluated, 

50.0% and 44.4% who almost always perceive the characteristics of the nurse as 

warmth, sympathy, others and emotional support, respectively, 44.4% always 

perceive empathy Of the nurse. 

 

KEYWORDS: Care, Perception of Care, Humanized Care. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación titulada Percepción del Cuidado Humanizado en Pacientes 

Hospitalizados en el Hospital “Augusto Hernández Mendoza “ EsSalud Ica tiene 

como propósito estudiar el cuidado humanizado de enfermería en los servicios de 

hospitalización del Hospital IV Augusto Hernández Mendoza,  perteneciente a la red 

asistencial Ica de EsSalud, para poder determinar la percepción que tienen los 

mismos sobre el cuidado que le brinda la enfermera asistencial en su diario 

interactuar con ellos; permitiendo de esta manera conocer si estamos reflejando en 

nuestro actuar la esencia del arte de enfermería que es el cuidar y brindar cuidado, 

posicionando su  filosofía profesional para que sea reconocida y percibida no solo 

por los usuarios y familia, sino también por todo el equipo de salud. 

En este camino de posicionamiento del cuidado, la profesional de enfermería ha de 

mantener una actitud crítica y reflexiva frente a la realidad social del ser humano y 

sus derechos y, hacer de su práctica diaria, un medio para la visibilidad de dicha 
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actitud, mediante la investigación y aplicación de modelos teóricos, que alimenten un 

cuidado con calidad y sensibilidad humana, que le reporte crecimiento como persona 

y profesional, generando un impacto transformador en el sistema de salud. 

De ahí nace la necesidad humanizar el “cuidado”, sea esta la oportunidad para 

generar un proceso de cambio en la sociedad, que rompa con el paradigma del 

concepto de salud como ausencia de enfermedad, para entenderla más como el 

desarrollo del goce, del disfrute y de la estética. 

El cuidado de enfermería ha sido definido por muchas teorizadores y filósofos, pero 

se podría decir que la primera gran teórica, ejemplo y mito de la enfermería es 

Florence Nightingale; Sin embargo, el conocimiento teórico del cuidar empezó en 

enfermería en la década de los 50 con Madeleine Leininger, quien defendió la 

concepción de que el cuidado es una necesidad humana esencial, y el cuidar como 

la esencia de enfermería, además es un modo de lograr salud, bienestar y la 

conservación de las culturas y de la civilización que se sustenta en una relación de 

interacción humana y social que caracteriza su naturaleza como objeto. 

Se suele entender que la función primordial de la enfermería es el cuidado de la 

salud del ser humano. La afirmación reúne tres conceptos cuidado, salud, ser 

humano que, por diversos caminos, remiten a la noción de naturaleza humana. 

La enfermería no puede prescindir de la perspectiva holista, es decir, el cuidado de 

la salud que procura esta actividad va dirigido a la persona en su totalidad, no a una 

parte o aspecto de la misma. El personal de enfermería no cuida la salud de un 

órgano, de un miembro, de una parte o de un aspecto de la persona, sino la salud 

del ser humano como tal. 

La Teoría del Cuidado Humano, aporta conceptos como la relación transpersonal, la 

fenomenología y el cuidado como esencia (eje y corazón) de la práctica de 

enfermería, que moviliza al paciente hacia la armonía entre cuerpo, mente y alma, a 

través de una relación de ayuda y confianza entre la persona cuidada y el cuidador, 

generando conocimiento, respeto y ayuda mutua, rescatando siempre la dignidad 

humana en la asistencia de enfermería, dentro de un marco de amor. 
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El profesional de enfermería ha de mantener una actitud crítica y reflexiva frente a la 

realidad social del ser humano y sus derechos y, hacer de su práctica diaria, un 

medio para la visibilidad de dicha actitud, mediante la investigación y aplicación de 

modelos teóricos, que alimenten un cuidado con calidad y sensibilidad humana, que 

le reporte crecimiento como persona y profesional, generando un impacto 

transformador en el sistema de salud. 

La doctora Jean Watson, autora de la “Teoría del Cuidado Humano”, reconoce que 

el cuidar es parte fundamental del ser y es el acto más primitivo que un ser humano 

realiza para efectivamente llegar a ser, este ser es un ser en relación a otro que lo 

invoca. Este llamado desde el otro, absolutamente otro, es la base fundadora del 

cuidado en general y, a la vez, del cuidado profesional propio de la enfermería. Este 

cuidado profesional es estructurado, formalizado y destinado a satisfacer las 

necesidades del ser humano con el propósito de promover, mantener o recuperar la 

salud. 

El cuidado de enfermería no es un acto aislado, ni está suspendido en el vacío. 

Tiene lugar en contextos sociales, institucionales y en redes de relaciones que le 

confieren significado. Por esta razón, la enfermera como instrumento terapéutico y 

experto técnico, debe tener conocimientos, clarificar sus valores y estar 

comprometida con el cuidado. 

El lamento por la deshumanización de la salud es una realidad universal, pero no se 

ha explorado suficientemente el significado y las implicaciones de humanizar. De allí 

la motivación del estudio cuyo objetivo es analizar la percepción del cuidado 

humanizado en los pacientes hospitalizados en el Hospital Augusto Hernández 

Mendoza Ica, 2016. Investigación descriptiva, transversal, realizado en los pacientes 

hospitalizados del Hospital “Augusto Hernández”, seleccionado por muestreo 

estratificado probabilístico. Se utilizó el Formulario de Percepción del Cuidado 

Humanizado de Enfermería. (PCHE).  

Entre los resultados se tiene que EL 13.9% de los pacientes no se sienten 

satisfechos de la atención, 25,9% indican que nunca han sentido cuidado amoroso y 

dedicado; 9,3% no han percibido amabilidad en el trato; 68,5% indicaron que no 
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atienden sus necesidades básicas; 26,9% señalaron que el personal no se identifica 

antes de los cuidados; 24,1% perciben que no son escuchados atentamente; 73,1% 

no siente que están en primer lugar; 23,1% perciben que al personal no les importa 

su estado de ánimo.  

Se concluyó que el cuidado humanizado en opinión del paciente, siempre perciben 

el cuidado humanizado que brinda la enfermera, destacando los criterios de 

simpatía, empatía, eficiencia, apoyo emocional y físico. La población estudiada es en 

su mayoría adulta y adulta mayor, predominantemente de género femenino, que 

procede en promedio del área urbana y con un nivel educativo secundario. La 

categoría mejor valorada fue la Empatía y el comportamiento más valorado es el 

hecho que la enfermera siempre establece una relación agradable. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Para casi nadie es ajeno que los servicios de salud en el país, y en especial los 

servicios de hospitalización y de alta complejidad, presentan ambientes 

estresantes con altas cargas emocionales que generan sentimientos como el 

dolor, la tristeza, el sufrimiento, la impotencia, tanto en el sujeto de cuidado 

como en las enfermeras; en algunas de ellas se producen situaciones de 

despersonalización del cuidado debido a factores como las reformas en el 

sistema de salud, el déficit en la implementación de estas, las dificultades 

existentes a nivel administrativo y organizacional en la prestación de los 

servicios de salud, el uso de la tecnología, la carga laboral, las múltiples 

funciones administrativas, que llevan en cierta medida a alejar al personal de 
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enfermería del contacto con las personas y del verdadero cuidado humanizado.1 

Cabe considerar que el cuidado que brinda la enfermera debe ser eficiente, 

eficaz y oportuno, de acuerdo a los procedimientos establecidos. El cuidado se 

aplica a las personas, individuos, familias, grupos y comunidad que están en 

continua interacción con su entorno y viven experiencias de salud. El cuidado 

humanizado es la razón de ser de la profesión y constituyen el motor del 

quehacer de enfermería y por lo tanto el punto de atención y objeto de la 

enfermería como disciplina profesional, que comprende conocimiento, aspectos 

afectivos, actitud y compromiso de quien lo proporciona.2 

Partiendo de la afirmación el cuidado es la garantía para la sobrevivencia de las 

especies, como hecho innato de los seres humanos por preservar su mundo, la 

conjugación de la naturaleza permite tanto a los seres humanos, como también a 

cada especie buscar su propio bienestar, la continuidad de la misma e incluso 

dejar huella y legado en la historia del universo; siendo  el resultado del cuidado 

y descuido ejercido los unos sobre los otros a través de la historia, de acuerdo 

con Susan Sontag la enfermedad es el lado nocturno de la vida, una ciudadanía 

más cara.3 

La definición de percepción, es sinónimo de “sensación” que podemos causar a 

nuestro medio laboral. La percepción es un proceso mental, cognoscitivo que nos 

permite formar conceptos, opiniones, impresiones, sentimientos, acerca de un 

individuo, objeto o fenómeno en función a las experiencias pasadas, al contexto 

social, al conocimiento de la realidad de acuerdo a nuestras necesidades, intereses, 

aspiraciones y deseos. La percepción de parte del paciente hacia el profesional de 

enfermería no siempre será de nuestro agrado, pero eso significa que debemos 

trabajar con mayor ahínco y dedicación para mejorar las expectativas trazadas 

como base de nuestro plan de atención y soporte hacia nuestro paciente. 

La doctora Jean Watson, autora de la “Teoría del Cuidado Humano”, 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, 
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espiritual y transpersonal, en la práctica clínica, administrativa, educativa y de 

investigación por parte de los profesionales de enfermería”.4 

En Colombia (2011) Ramírez C. realizó un estudio  cuyos resultados mostraron 

que el 41.5% de los pacientes casi siempre percibieron los comportamientos de 

cuidado humanizado de enfermería, el 30.8% los percibió siempre  y solo el 

0.5% dejó de percibir comportamientos de cuidado; además se evidenció que la 

categoría que fue mejor calificada fue la correspondiente a características de la 

enfermera, seguida por sentimientos del paciente, priorizar al ser cuidado, 

cualidades del hacer de enfermería, dar apoyo físico, empatía, proactividad y por 

último dar apoyo emocional.5 

En un estudio realizado por Espinoza L, Huerta K, Pantoja J, Velásquez W, 

Cubas D, Ramos A.  respecto a la percepción del cuidado humanizado de los 

pacientes hospitalizados en Huacho-Perú (2010) se muestran que algunas veces 

se percibe un 44% de apoyo en el cuidado, un 47,7% de apoyo emocional, un 

35,4% de apoyo físico, un 32,2% de cualidades de enfermería, un 30,8% de 

proactividad, un 52,3% de empatía y un 55,4% de disponibilidad en el cuidado. 

Un 36,9% nunca percibió una priorización en su cuidado concluyéndose que 

existe una baja percepción del cuidado humanizado por parte del profesional de 

enfermería hacia los pacientes, lo que evidencia una atención de baja calidad.6 

Los estudios ponen de manifiesto que la satisfacción del paciente con el cuidado 

enfermero es el aspecto que mejor predice la satisfacción con la hospitalización, 

siendo el principal componente en el mantenimiento y rehabilitación de su salud. 

En consecuencia, la satisfacción del paciente con el cuidado enfermero se ha 

convertido en un determinante clave de la calidad de atención hospitalaria. En el 

ámbito del cuidado enfermero, algunos autores defienden que la satisfacción del 

paciente es el grado de congruencia entre las expectativas del paciente sobre el 

cuidado enfermero ideal y su opinión sobre lo que realmente recibe. Si se 

entiende que el objetivo principal de la prestación de un servicio sanitario es el 

paciente, se hace imprescindible conocer su opinión y su nivel de satisfacción al 

respecto, para poder ajustar en todo lo posible el servicio ofertado a sus 

necesidades reales, expectativas y prioridades.7 
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En el transcurso del tiempo se ha demostrado que existen factores 

condicionantes en el comportamiento tanto de los profesionales como en los 

pacientes en un hospital, de acuerdo al servicio donde se encuentra dichos 

factores condicionan un estado de estrés e insatisfacción con el cuidado recibido 

en los pacientes, además de considerar la demanda de pacientes, la calidad del 

cuidado se deteriora presentando ausencia de las características primordiales 

como humano, continuo, oportuno y seguro. Estas circunstancias motivan el 

estudio en torno a la percepción del cuidado humanizado. 

Frente a los hechos presentados se plantea la siguiente interrogante: 

¿Cuál es la percepción del Cuidado Humanizado que tienen los pacientes 

Hospitalizados en el Hospital “Augusto Hernández Mendoza “EsSalud Ica- 

2016? 

 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar la percepción de cuidado humanizado de enfermería en pacientes 

hospitalizados en el Hospital IV “Augusto Hernández Mendoza” de EsSalud-Ica. 

2016. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Caracterizar la población en estudio por grupos etáreos, género, 

procedencia y nivel de instrucción. 

2.2. Valorar la percepción del paciente acerca del cuidado que brinda la 

enfermera según las categorías: sentimientos del paciente, características 

de la enfermera, dar apoyo emocional y físico, proactividad, empatía, 

prioridad, disponibilidad y cualidades de la enfermera. 

2.3. Identificar las categorías de cuidado, con mayor percepción. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

ACOSTA A. (2013) COLOMBIA, mostraron que la mayoría de las personas 

siempre percibieron comportamientos de cuidado humanizado en el personal de 

enfermería, seguida de la categoría casi siempre, algunas veces y un pequeño 

porcentaje que nunca percibió comportamientos de cuidado humanizado en la 

enfermera. La categoría mejor evaluada por los participantes del estudio fue 

priorizar al ser cuidado, es decir, mostrarse respetuosos con el otro, poner en 

primer lugar al paciente, llamarlo por el nombre, respetar sus decisiones, 

respetar la intimidad del paciente y priorizar a la persona.8 

ROMERO-MASSA E. (2012) COLOMBIA. Encontró que la percepción global de 

cuidado humanizado fue en más de la mitad siempre, seguida de casi siempre, 
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algunas veces y nunca en un muy escaso porcentaje. Por categorías las mejores 

evaluadas fueron: priorizar al ser de cuidado, dar apoyo emocional y 

disponibilidad para la atención. Concluyeron que los pacientes hospitalizados, 

experimentaron excelente y buena percepción del cuidado humanizado brindado 

por enfermeras, especialmente frente a priorizar el cuidado, dar apoyo 

emocional, características de la enfermera y sus cualidades del hacer y 

disponibilidad para la atención.9 

RAMÍREZ C. (2,011) COLOMBIA. Establecieron la existencia de una correlación 

positiva en las categorías de cuidado de: ser accesible, monitorea y hace 

seguimiento, y mantiene relación de confianza; y una correlación negativa en 

dos categorías: explica y facilita y se anticipa.10 

ESPINOZA L, HUERTA K, PANTOJA J, VELÁSQUEZ W, CUBAS D, RAMOS 

A. (2010) PERÚ - HUACHO. Refiere que los pacientes algunas veces se 

perciben un apoyo en el cuidado y un apoyo emocional. Respecto a las 

cualidades de la enfermera, como principales características la disponibilidad en 

el cuidado, la empatía y la proactividad. Concluye que existe una baja 

percepción del cuidado humanizado por parte del profesional de enfermería 

hacia los pacientes, lo que evidencia una atención de baja calidad.10 

GONZALES J. (2009) BOGOTÁ - COLOMBIA. mostraron una adecuada 

percepción y las categorías fueron calificadas en su totalidad en el rango de 

bueno, siendo la primera las cualidades del hacer de la enfermera, seguida de 

priorizar al ser cuidado, apoyo físico, apoyo emocional, penúltimo proactividad y 

por último empatía.11 

HERNÁNDEZ L. (2,008) CUBA. Concluyen que existen diferencias en relación a 

la concepción del cuidado de enfermería entre los grupos y entre las categorías 

del cuidado investigadas. Se sugiere hacer una reflexión sobre la educación de 

los enfermeros que están en formación y también sobre los que están en la 

práctica, ejerciendo la profesión.12 
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RIVERA, LUZ (2007) BOGOTÁ - COLOMBIA. Informa que la mayoría de los 

pacientes siempre percibieron un cuidado humanizado de enfermería; seguido 

de casi siempre percibieron un cuidado humanizado y por último un ínfimo 

porcentaje algunas veces percibió dicho cuidado. Los comportamientos del 

cuidado humanizado priorizaron: a la persona, las cualidades de la enfermera, 

las características de la enfermera y se atendieron los sentimientos del paciente. 

Los menos percibidos fueron la empatía, el apoyo emocional, la proactividad y la 

disponibilidad para la atención.13 

 

B. BASE TEÓRICA 

1. PERCEPCIÓN DEL CUIDADO ENFERMERO 

La enfermería, como ciencia social y humana, requiere de bases éticas que 

fundamenten el cuidar con calidad, el cual debe considerase como virtud básica 

e ineludible como requisito para cuidar a un ser humano con excelencia 

profesional. Todo esto se debe constituir en hábitos personales y profesionales 

que día a día se utilicen con mayor frecuencia y generen la diferenciación de los 

cuidados que brinda el personal de enfermería. 

La percepción de parte del paciente hacia el profesional de enfermería no 

siempre será de nuestro agrado, pero eso significa que debemos trabajar con 

mayor ahínco y dedicación para mejorar las expectativas trazadas como base de 

nuestro plan de atención y soporte hacia nuestro paciente. 

La definición de percepción, es sinónimo de “sensación” que podemos causar a 

nuestro medio laboral. De este modo, “cuidar” se convierte en un acto de 

reciprocidad cuando, temporal o definitivamente, se tiene que recibir ayuda de 

otra persona para poder llevar a cabo las necesidades más básicas. En el caso 

de los pacientes, los cuidados ayudan y confortan en la medida en que se tiene 

a alguien que se preocupa por ellos, que confía y ofrece atención y consuelo, 

esperanza y ayuda. Pero también como profesionales, cuidar de alguien 

enriquece como personas, porque es en la relación de ayuda cuando mejor se 
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aprende a conocerse y a conocer las fuerzas y los límites. 

La percepción es un proceso mental, cognoscitivo que nos permite formar 

conceptos, opiniones, impresiones, sentimientos, acerca de un individuo, objeto 

o fenómeno en función a las experiencias pasadas, al contexto social, al 

conocimiento de la realidad de acuerdo a nuestras necesidades, intereses, 

aspiraciones y deseos. 

Al respecto Whittaker, enfatiza que: “La percepción no es una respuesta rígida al 

estímulo y determinada exclusivamente por las características físicas del medio 

ambiente, sino que es un proceso bipolar resultante de la interacción de las 

condiciones del estímulo o factores externos (comunicación, situación, etc.) y de 

los factores que actúan dentro del observador (necesidades, valores, edad, 

personalidad etc.)” 

Krech menciona que: “Para percibir y juzgar a las personas; el primer paso es 

formar una impresión acerca de ella, esta impresión dirige nuestras reacciones e 

influye en la relación interpersonal”  

La percepción, según Hermann L. F. Helinlioltz “es el resultado de la capacidad 

del individuo de sintetizar las experiencias del pasado y las señales sensoriales 

presentes”. Como dimensión de la calidad es la experiencia advertida y 

expresada por el usuario y que en la mayoría de los casos, no tiene ninguna 

relación con los aspectos científicos y técnicos, sino con las necesidades de 

afecto, comprensión, protección, bienestar, ocio e información. La percepción es 

una dimensión determinada por el contexto socio-cultural, los hábitos y las 

costumbres; además del ambiente físico donde se brinda el cuidado. 

El concepto percepción de cuidado, es definido “como el proceso mental 

mediante el cual el paciente y el personal de enfermería obtienen momentos 

significativos en su interior durante la interacción del cuidado”, lo cual está 

relacionado con el cuidado genuino y simultáneo citado por Watson, que permite 

al paciente y enfermera percibir datos del exterior y organizados de un modo 

significativo en el interior, para tomar conciencia del mundo que les rodea y de 
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acuerdo con Larson y Wolf , lo anterior conlleva al conocimiento. 

La percepción del cuidado humanizado de enfermería es definida como el 

proceso mental mediante el cual el paciente y el personal de enfermería 

obtienen momentos significativos en su interior durante la interacción. Se debe 

tener en cuenta que el proceso de la percepción es subjetivo, sin embargo, 

algunos comportamientos son frecuentes e importantes en la interacción del 

cuidado.   

Se debe tener en cuenta que el proceso de la percepción es subjetivo, sin 

embargo, algunos comportamientos son frecuentes e importantes en la 

interacción del cuidador – ser cuidado, se categorizan en nueve 

comportamientos del cuidado humanizado: sentimientos del paciente, 

características de la enfermera, dar apoyo emocional, dar apoyo físico, 

cualidades del hacer, proactividad, empatía, priorizar al ser cuidado y 

disponibilidad para atención.  

La percepción de los servicios de salud por parte de los usuarios se evidencia en 

la importancia de los siguientes factores: tiempo de espera, costo o modalidades 

de pago, trato recibido por el personal de salud, limpieza del área, nivel de 

comunicación entre personal de salud y el usuario, accesibilidad a los servicios 

de salud, comprensión de los problemas personales, confiabilidad de las 

instituciones, competencia técnica y seguimiento por parte de los doctores entre 

otros. 

Donabedian. citado por Pascoe. considera la interacción entre el personal de 

salud y el usuario desde dos puntos de vista: “las prestaciones técnicas y la 

relación personal con el usuario”, los cuales son dos aspectos de la percepción 

de los usuarios acerca de la calidad del servicio, según dicen Melum & Sinioris 

citado por Pascoe “Las percepciones de la calidad están influenciadas tanto por 

los aspectos interpersonales como clínicos de la atención de salud. Ambos son 

importantes, la calidad del servicio es intrínsecamente subjetiva y personal y 

depende de la relación entre el proveedor y el cliente”. 
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Kolb identificó dos dimensiones principales del aprendizaje: la percepción y el 

procesamiento. Decía que el aprendizaje es el resultado de la forma como las 

personas perciben y luego procesan lo que han percibido. Describió dos tipos 

opuestos de percepción: las personas que perciben a través de la experiencia 

concreta, y las personas que perciben a través de la conceptualización abstracta 

(y generalizaciones). 

Algunas personas procesan a través de la experimentación activa (la puesta en 

práctica de las implicaciones de los conceptos en situaciones nuevas), mientras 

que otras a través de la observación reflexiva. 

Por tanto, se debe tener en cuenta que el proceso de la percepción es subjetivo, 

sin embargo, algunos comportamientos son frecuentes e importantes en la 

interacción del cuidado de la enfermera, en relación a la percepción del paciente, 

quien estará condicionado por el apoyo emocional, el acercamiento, la 

información, cómo se comunica y la ayuda que la enfermera le brinde como 

parte del cuidado ofrecido. Por ello la percepción de estos comportamientos es 

primordial para nutrir la esencia de los momentos de cuidado, dignificar al ser 

humano y fortalecer su autonomía.  

La percepción tiene varias características: 

- Tiene una función adaptativa, permite a la persona orientarse en su medio 

ambiente. 

- Depende de las características tanto del objeto como la de nosotros mismos. 

- Estabilidad, un objeto percibido es identificado aun cuando él o las 

circunstancias hayan variado en alguna medida. 

- Búsqueda del significado, algunas veces es inmediata, otras no, en cuyo 

caso tratamos de encontrarle algún sentido más aun cuando afecta nuestro 

bienestar. 

- Es posible aun cuando el estímulo presente pocos datos. 
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- Se hace en términos de probabilidades. 

- Bajo ciertas circunstancias puede ser equívoca, las dos formas de error más 

conocidas son las ilusiones y las alucinaciones. 

La percepción depende tanto de las condiciones del estímulo como de nuestras 

condiciones internas, veamos: 

Entre las varias condiciones del estímulo tenemos: 

a. La atención que prestamos a un estímulo depende en parte de sus 

características de intensidad, repetitividad, contraste y movimiento. 

b. Los estímulos permiten percepciones organizadas. Una percepción 

organizada requiere varias condiciones: 1. Figura y fondo, 2. Semejanza, 3. 

Proximidad, 4. Un estímulo tiende a ser percibido como una forma buena o 

por lo menos tan buena como las condiciones de dicho estímulo lo permiten. 

c. Damos movimientos a algunos hechos que observamos. 

Entre las condiciones internas que afectan la percepción tenemos: 

a. Cuando los estímulos son ambiguos percibimos de acuerdo a nuestras 

motivaciones. 

b. Fuertes tensiones. 

c. Los marcos de referencia que pueden formar parte de la situación del 

estímulo. 

2. TEORÍAS Y MODELOS DE ENFERMERÍA 

2.1. TEORÍAS DEL CUIDADO 

Teoría del Cuidado Humano de Jean Watson 

La teoría de Jean Watson, de corte existencialista, humanista y con una 

profunda influencia de la teoría de la alteridad levinasiana, da cuenta de la 
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necesidad de rescatar los elementos fundantes del cuidado que en último 

término permitirán su trascendencia. 

Watson, considera dos perspectivas fundamentales: su filosofía de cuidados y su 

teoría de cuidados transpersonales, centrada por una parte, en los fundamentos 

filosóficos del cuidado y por otra en los 10 factores de cuidado que caracterizan 

su teoría.  

En su primer libro: Enfermería: The philosophy and science of caring14  (La 

filosofía y ciencia de los cuidados), en el que expone su teoría, otorga un nuevo 

significado y dignidad al mundo de la enfermería y al cuidado de los pacientes. 

Posteriormente, complementa el sentido original de su teoría y estructura de los 

diez Factores Caritativos (FC) por el de Proceso Caritas o Proceso de Cuidar 

(PC) expuestos en su libro: Nursing: Human science and human care. A theory 

of nursing15 (Enfermería: ciencia y cuidados humanos. Una teoría de 

Enfermería) expande los aspectos filosóficos y transpersonales del "momento de 

cuidados" como el eje de su marco de referencia y hace más evidente los 

aspectos éticos, del arte y los espirituales-metafísicos. Posteriormente publica: 

Postmodern nursing and beyond (Enfermería posmoderna y otros enfoques)16 

en el año 1999, basado en la ontología de las relaciones y fundamento ético-

ontológico frente a una epistemología de la ciencia y tecnología. Desarrolla los 

aspectos espirituales y energéticos de los cuidados, conscientes e intencionales, 

más la presencia y evolución humana de las practicantes. 

Su trabajo más reciente es: Caring science as sacred Science17 (Ciencia del 

cuidado como Ciencia sagrada), donde reflexiona sobre el fundamento moral y 

metafísico de la conducta profesional de enfermería. Sus fundamentos teóricos 

están apoyados en la filosofía de la alteridad de Emmanuel Levinás y Knud 

Logstrud en la búsqueda de un modelo de ciencia que reintegre la metafísica 

con el dominio material y así reencuentre la trascendencia en el ser en un 

mundo con los otros.  

Watson reconoce que el cuidar es parte fundamental del ser y es el acto más 

primitivo que un ser humano realiza para efectivamente llegar a ser, este ser es 
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un ser en relación a otro que lo invoca. Este llamado desde el otro, 

absolutamente otro, es la base fundadora del cuidado en general y, a la vez, del 

cuidado profesional propio de la enfermería. Este cuidado profesional es 

estructurado, formalizado y destinado a satisfacer las necesidades del ser 

humano con el propósito de promover, mantener o recuperar la salud. Si bien 

todo cuidado responde a una necesidad, el cuidado sanitario tiene metas 

específicas, se apoya en un contexto epistemológico, y se formaliza y desarrolla 

por medio de una serie de técnicas aprendidas en la formación profesional de 

enfermería. 

Filosofía y Teoría de Watson 

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

Hall, Leininger, Hegel, Kierkegaard, Gadow (Existential advocacy & philosophical 

foundations of nursing, 1980) y Yalom (Ten curative factors, 1975); Walker 

atribuye el énfasis de la Teoría en las cualidades interpersonales y 

transpersonales de coherencia, empatía y afecto, a la postura de Carl Rogers 

(1961) (On Becoming a person an A way of Being, 1980) Watson considera que 

el estudio de las humanidades expande la mente e incrementa la capacidad de 

pensar y el desarrollo personal, por lo tanto, es pionera de la integración de las 

humanidades, las artes y las ciencias. 

Watson ha estudiado el cuidado de enfermería con enfoques filosóficos 

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

moral y ético de la enfermería, en otras palabras, el cuidado humano como 

relación terapéutica básica entre los seres humanos; es relacional, transpersonal 

e intersubjetivo. Lo anterior le permitió a Watson la articulación de sus premisas 

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

según la cita Walker:18 

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

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

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

oportunidad que han tenido enfermeras(os) de obtener una formación 
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superior y de analizar, a un nivel superior, los problemas y los asuntos de su 

profesión, han permitido a la enfermería combinar su orientación 

humanística con los aspectos científicos correspondientes. 

- Premisa 2. “La claridad de la expresión de ayuda y de los sentimientos, es el 

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

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

grado de comprensión es definido por la profundidad de la unión 

transpersonal lograda, donde la enfermera y el paciente mantienen su 

calidad de persona conjuntamente con su rol. 

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

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

enfermera que desea ser genuina debe combinar la sinceridad y la 

honestidad dentro del contexto del acto de cuidado. 

Las premisas básicas expuestas son un reflejo de los aspectos interpersonales, 

transpersonales, espirituales de su obra, reflejando la integración de sus 

creencias y valores sobre la vida humana y, proporcionan el fundamento para el 

desarrollo ulterior de su teoría: 

- Las emociones y la mente de una persona son las ventanas de su alma. 

- El cuerpo de una persona está limitado en el tiempo y el espacio, pero la 

mente y el alma no se limitan al universo físico. 

- El acceso al cuerpo, a la mente y al alma de una persona es posible siempre 

que la persona sea percibida como una totalidad. 

- El espíritu, lo más profundo de cada ser, o el alma (geist) de una persona 

existe en él y para él.  

- Las personas necesitan la ayuda y el amor de los demás. 

- Para hallar soluciones es necesario encontrar significados. 
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- La totalidad de la experiencia en un momento dado constituye un campo 

fenomenológico. 

Watson considera en la confección de su teoría siete supuestos y diez factores 

de cuidados o factores caritativos de cuidados (FC).  

Los supuestos, premisas asumidas como verdad sin comprobación, que plantea 

son:19 

- El cuidado sólo puede ser demostrado y practicado efectivamente en una 

relación interpersonal, es decir, el cuidado se transmite de acuerdo a las 

prácticas culturales que tienen las distintas comunidades; y en forma 

particular, en enfermería de acuerdo a las necesidades humanas, sociales e 

institucionales. Los cuidados son contextuales a la época, al lugar 

geográfico, a las necesidades de una población o de un individuo en 

particular, y a los elementos con que se cuenta y por ello requieren de un 

conocimiento del ambiente que rodea al individuo y del conocimiento del 

individuo en sí. 

- El cuidado está condicionado a factores de cuidado, destinados a satisfacer 

necesidades humanas. El cuidado tiene destino, efectos y objetivos. 

- El cuidado efectivo promueve la salud y crecimiento personal y familiar. El 

cuidado promueve la satisfacción de necesidades, por tanto propende a la 

relación armónica del individuo consigo mismo y su ambiente. 

- Un ambiente de cuidado es aquel que promueve el desarrollo del potencial 

que permite al individuo elegir la mejor opción, para él o ella, en un momento 

preciso. 

- La ciencia del cuidado es complementaria de la ciencia curativa. El cuidado 

no es sólo curar o medicar, es integrar el conocimiento biomédico o biofísico 

con el comportamiento humano para generar, promover, o recuperar la 

salud. 

- La práctica del cuidado es central en la enfermería. Un individuo debe ser 
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acompañado en las fases de toma de decisiones y no sólo ser un 

receptáculo de información. El acompañar es necesario para que, 

paulatinamente, el individuo descubra cómo, desde una situación particular, 

puede encontrar la mejor solución desde su propia realidad. Enfermería, 

entonces, debe focalizarse en un acompañar sensible pero responsable, 

basado en el conocimiento y en la práctica de una actitud terapéutica. 

Así mismo considera los diez factores caritativos de cuidados (FC) los elementos 

de la filosofía del cuidado, que después denomina Proceso Caritas de Cuidados 

(PCC), que corresponde a una extensión de los anteriores, pero ofrece un 

lenguaje más fluido para entender en un nivel más profundo las dimensiones del 

proceso de vida de las experiencias humanas, estos son:19 

a. "Formación humanista-altruista en un sistema de valores" 

Se convierte luego en la "práctica de amorosa bondad y ecuanimidad en el 

contexto de un cuidado consciente". Watson asume que el "día a día" de la 

práctica profesional requiere que la enfermera/o evolucione en su desarrollo 

moral. Si bien la formación de cada uno en la infancia y juventud temprana está 

marcada por el contexto socio-cultural de pertenencia, esto no significa la 

permanencia en un sistema estático. Es importante una acabada reflexión sobre 

el propio desarrollo moral, ya que es la única forma de comprender los sistemas 

morales ajenos. Esto parte de una reflexión de la propia experiencia y del 

desarrollo a lograr individualmente. De esta forma la introspección debería 

formar parte de nuestras prácticas diarias, tal como lo constituye, por ejemplo, la 

meditación para otras culturas. Es útil así la meditación, la reflexión y la terapia 

en caso necesario, así como el desarrollo de aptitudes artísticas que ayuden al 

profesional a encontrarse consigo mismo. 

Este sistema de valores debe combinarse con el conocimiento científico que 

guía la acción de la enfermera, pero sin olvidar que los conocimientos científicos 

por sí solos no ayudarán a la relación con otros. Por esto, un paciente no es un 

personaje sobre el cual es factible escribir en primera persona, es un ser 

humano libre que debe narrar su propia biografía. 
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Watson otorga gran importancia a la formación en ciencias humanas, aspecto 

muy olvidado en la formación profesional, que brinde las herramientas 

necesarias para comprender las dinámicas sociales, culturales y psicológicas de 

los individuos. No es posible elegir sólo cuidar a aquellos que concuerdan con 

nuestro sistema de valores, raza, clase social, generación, etc. Cuidamos a 

seres humanos diferentes y únicos. Watson por tanto, integra —emulando a 

Gilligan20 el cuidado amoroso con la ecuanimidad, esto requiere de un 

desarrollo evolutivo moral, no sólo de un desarrollo del conocimiento. 

b. “Incorporación de la fe — esperanza” 

Se convierte luego en "Ser auténticamente presente y permitir y mantener el 

sistema de creencias profundas y subjetivas del individuo, compatible con su 

libertad. Este individuo libre, con creencias propias, es un ser para el cuidado". 

Este factor habla de la importancia de la fe y la esperanza para el cuidado y la 

sanación, dado que ha estado presente a lo largo de toda nuestra historia y por 

lo tanto también a lo largo de la narrativa que da cuenta de nuestra convivencia 

como especie humana, en los que ha habido influencias de lo mágico, las 

oraciones y los encantos. De este modo, el permitir que los individuos cultiven su 

sistema de creencias y ejecuten sus rituales para permitir que les ayude a 

mantener la fe en ellos mismos, contribuirá a la sanación o mantención de la 

salud. Esto proviene de una costumbre arcaica, ya que en muchas culturas la fe 

y la sanación eran resorte del mismo oficiante; sucede así, por ejemplo, en las 

comunidades indígenas, y así es como actualmente se intenta incorporar sus 

propios rituales. Particularmente en Chile, en la asistencia del parto de miembros 

de la comunidad Aymará, o en EE.UU, donde a los miembros ortodoxos de la 

comunidad judía se les permiten los alimentos kosher. Entonces, y de acuerdo al 

viejo aforismo, "no siempre es factible curar, pero siempre cuidar", la fe no 

necesariamente logrará la curación; pero siempre estará asociada al cuidado. 

c. "El cultivo de la sensibilidad hacia uno mismo y hacia los otros"   

Será redactado más tarde como "El cultivo libre de las propias prácticas espirituales 

y transpersonales, que vaya más allá del ego y la apertura a los demás con 
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sensibilidad y compasión". Para Watson el ser humano es en primer lugar un ser 

sintiente. Es habitual que en la práctica sanitaria se separe el desarrollo profesional 

de este ámbito, producto de lo cual las personas tienden a esconder, negar o 

disimular sus sentimientos. Esto llevará a no tratar con los propios sentimientos, a 

temerles y a no poder cambiarlos cuando éstos no son positivos. Un individuo que 

rehúsa reconocer sus propios sentimientos, difícilmente logrará entender los de los 

otros. Por otra parte, se tiende a proteger al paciente de sentimientos negativos, 

para que no llore, o muestre ansiedad. Estos sentimientos forman parte de la vida y 

de los procesos que vivimos como seres humanos. 

Un ejemplo: ¿Es prudente evitar que una madre mire el rostro de su hijo que ha 

nacido muerto? Con esta práctica sólo aumentará el dolor, y negará la evidencia 

que iniciará el duelo. Esta práctica se apropia del dolor de otro, impide su libre 

expresión por desgarradora que sea. El duelo de esta madre es personal, forma 

parte de su vida y no le atañe al personal sanitario evitarlo. En estas ocasiones el 

silencio, el respeto y un abrazo son más útiles; y por cierto, más humanos. Por tanto 

la expresión de los sentimientos es una forma de empatía con otros que trasciende 

el propio yo. 

Las conductas de evitación también tienden a ser habituales, como el temor a 

enfrentarse al paciente que va a morir, la aprensión a contestar preguntas, y 

enfrentar situaciones de duelo y dolor. Todas estas situaciones están presentes en 

el día a día de la labor de enfermería. Es por ello que el practicar la sensibilidad 

hacia sí mismo y los otros adquiere relevancia, y Watson destaca que esta 

sensibilidad se ve reforzada por la formación valórica. El cultivar un desarrollo 

evolutivo moral debe ser tan importante como mantenerse al día en las técnicas y 

conocimientos, como asimismo la apertura a desarrollar sentimientos como la fe y 

esperanza. El desarrollo de la sensibilidad forma parte de un ser auténtico y 

honesto, que no teme develar su rostro ante la vulnerabilidad y el dolor. 

d. "El desarrollo de una relación de ayuda y confianza" 

El cuidar la relación humana se convierte en "Desarrollo y mantenimiento de una 

auténtica relación de cuidado, a través de una relación de confianza". Una 
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relación de cuidado depende de los factores de cuidados enunciados 

anteriormente. Esta relación de confianza va unida con la promoción y 

aceptación de sentimientos positivos y negativos. Para esto es necesario la 

sensibilidad, la apertura y el altruismo, pero también la congruencia, que tiene 

que ver con la honestidad, con la percepción de realidad y con el apego a la 

verdad. Watson delimita tres guías para evitar la incongruencia: en primer 

término, las enfermeras/os no deben jugar roles estereotipados, ni emitir 

discursos programados cual "contestador telefónico", ya que esto bloquea la 

autenticidad y aleja al paciente; en segundo término, el ser capaz de reconocer 

las dificultades que conlleva la relación con otros pasa por el comprender que 

toda relación, al menos, tiene dos emisores y dos receptores; y en último 

término, que si bien las experiencias que otorgan los pacientes son vitales, 

también lo son las propias experiencias. Este es un proceso de autoaprendizaje, 

en el que la introspección es fundamental. 

La relación de cuidado está basada en la creencia que el ser para el cuidado es 

único, es persona y es capaz de ejercer su libertad y su autonomía, en mayor o 

menor grado. Más específicamente, los pacientes o usuarios no nos pertenecen, 

ni su cuerpo, ni sus problemas, ni su espíritu. A modo de ejemplo: muchas veces 

en el cuidado de un paciente grave, que no está consciente y no puede ejercer 

autonomía en relación a sus funciones corporales, la certeza que es un cuerpo 

ajeno, pero el cuerpo de una persona, ayudará a no cosificarlo y a respetarlo 

como tal. 

e. "La aceptación de expresiones de sentimientos positivos y negativos" 

Esta es una parte inherente a la formación de una relación de ayuda y de 

confianza. Watson la enuncia más tarde como un "estar presente y constituirse 

en apoyador de la expresión de los sentimientos positivos y negativos en una 

conexión con la espiritualidad más profunda del ser que se cuida". Las 

emociones juegan un rol preponderante en la conducta humana y para Watson 

son "una ventana por la cual se visualiza el alma". Es ampliamente aceptado que 

la comprensión intelectual y la emocional de la misma información son bastante 

diferentes, esto es más acentuado cuando las situaciones conllevan un efecto 
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negativo, por ejemplo, situaciones como la ansiedad, el estrés y la confusión, o 

incluso el temor, pueden alterar la comprensión y la conducta. La libre expresión 

de estos sentimientos permite no elaborar sentimientos defensivos, de negación 

o aumentar el estrés. La labor del profesional de enfermería es permitir la 

expresión de estos sentimientos, que es congruente con visualizar al otro como 

un ser para el cuidado. 

f. "El uso sistemático de una resolución creativa de problemas del 

proceso asistencial" 

Se convierte en: "el uso creativo de uno mismo, como partícipe en el arte de 

cuidar y de todas las maneras de conocer como parte del proceso asistencia'. 

Watson se refiere a la sistematización excesiva de normativas que impiden el 

desarrollo creativo de esta profesión. Las enfermeras realizan multiplicidad de 

procedimientos y suponen que la corrección de estos procedimientos es la 

manifestación de la utilización de un método científico, por ejemplo, el uso del 

proceso de enfermería, el que Watson visualiza como un método de resolución 

de problemas para asistir con una decisión a todas las situaciones de 

enfermería. Esto es importante, porque la sistematización de los procesos no 

debe ser un impedimento para investigar, estudiar y desarrollar habilidades, para 

enfrentar situaciones nuevas. El mal uso de los formatos impide visualizar la 

profundidad del fondo, cuando se realizan mecánicamente, esto es relevante 

pues en último término es lo que distingue a un técnico de un profesional. El 

proceso de enfermería un instrumento que aún se utiliza y que está abocado a 

diagnosticar las necesidades de los pacientes y a programar las acciones para 

darles solución, como asimismo a la evaluación de estas acciones se suele 

convertir en un proceso mecánico, que normalmente no está centrado en el 

paciente sino en la patología. Si se agrega a esto un deficiente profesionalismo, 

en el sentido de no ser reconocidos por el colectivo social como auténticos 

profesionales y con auto-percepción de sacrificio y sumisión, puede desembocar 

en una posición rígida, auto-controlada, y autodestructiva, lo que daña 

profundamente al propio practicante y dificulta la relación terapéutica. El no 

delimitar el campo propio de realización de enfermería y referirlo a un campo 
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biomédico no hacen posible la autonomía y la creatividad. 

Según Watson, para cumplir la misión de brindar cuidados efectivos es 

indispensable cambiar esta imagen, adquirir autoconfianza y ejercer más 

autonomía. Para esto el instrumento privilegiado es la investigación, el 

aprendizaje, la apertura a nuevas estrategias de cuidados, establecer 

correcciones a las teorías existentes y elaborar nuevas. En resumen, es vital 

desarrollar un marco de conocimientos respecto al cuidado. 

g. "La promoción de una enseñanza-aprendizaje interpersonal"  

Luego deriva a: "Participar de una verdadera enseñanza-aprendizaje que 

atienda a la unidad del ser y de su sentido y que trate de mantenerse en el 

marco referencial del otro". Este factor de cuidado es el que más ayuda al 

usuario a ser partícipe activo del estado de su propia salud y a tomar las 

decisiones en pos de mantenerla, recuperarla, mejorarla, o en otros casos a 

prepararse para determinados eventos. La enfermería como profesión ha estado 

muy ligada a la educación en salud; sin embargo, Watson considera que la 

educación que se brinda es ante todo información, concretizada en una lista de 

acciones a realizar o a evitar. Dicha información no se apropia de un sello que la 

distinga de otros modos de obtenerla, como por ejemplo a través de los medios 

de comunicación, donde también se brinda educación en salud, periódicamente. 

La educación en salud, efectuada por profesionales de la salud, requiere 

establecer una relación intersubjetiva para otorgar una educación personalizada 

y dirigida. La educación en salud persigue un cambio positivo y proactivo de los 

usuarios, cambio que según Watson es difícil de obtener, si no se incorporan 

nuevos paradigmas. La información prosigue Watson, es un componente de la 

educación, pero no el todo. Si bien se han dado importantes pasos en este 

rubro, no es menos cierto que por escasez de tiempo, o motivación, se suele 

seguir informando a los pacientes, sin educarlos, y sin educarse a través de 

ellos, ya que la educación es un proceso de retroalimentación para ambas 

partes, y no una mera entrega de conocimientos. 

El cuidado supone el brindarlo en base a las necesidades sentidas de los 
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usuarios/pacientes/clientes. Una actitud efectiva de cuidado, por tanto, supone 

un conocimiento de lo que los individuos necesitan. Personalizar los cuidados 

es, en buenas cuentas, mantener una actitud respetuosa hacia las 

particularidades de un individuo, comunidad o población. La generalización 

tiende a neutralizar los sujetos, a masificarlos y, además, a no obtener buenos 

resultados. 

Según Rogers a quien cita Watson la enseñanza no es función de un buen 

currículum clínico ni académico del educador, es un proceso mucho más 

complejo, que parte de tener la habilidad para lograr, en el marco de una 

relación en este caso, educador educando cambios de conducta. Esto pasa 

necesariamente por nutrirse de los educandos, y no de un mero recitar 

conocimientos. 

h. "La creación de un entorno protector y/o correctivo para el medio 

físico, mental, espiritual y sociocultura”   

Se convierte en: "creación de un medio ambiente de cuidado en todos los 

niveles (físico, no físico, ambiental de energía y de conciencia) ya sea el todo, 

belleza, confort, dignidad y paz". Watson divide este ambiente en externo e 

interno, los cuales son interdependientes entre sí. Ambos contienen variables, 

por ejemplo del medio ambiente externo surgen las variables como seguridad, 

confort, abrigo; y del medio ambiente interno surgen la autorrealización, 

comunicación, etc. A partir de estas variables surgen las necesidades, que 

Watson define como el requerimiento de una persona, que de ser satisfecho, 

alivia o disminuye su angustia o dolor, o mejora su sentido de adecuación y 

bienestar. La satisfacción de estas necesidades tiene estrecha relación con la 

salud del individuo. 

i. "La asistencia con la gratificación de necesidades humanas" 

Las que posteriormente llama: "La asistencia en necesidades básicas, con un 

cuidado consciente e intencional que toca y envuelve el espíritu de los 

individuos, honrando la unidad del Ser, y permitiendo a la espiritualidad 
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emerger". Las necesidades humanas están estratificadas. De acuerdo a Watson, 

el primer nivel está representado por las necesidades de supervivencia o 

necesidades biofísicas, por ejemplo: nutrición, eliminación y ventilación. En el 

segundo nivel se ubican las necesidades funcionales o psicofísicas como 

reposo- actividad, y las sexuales. En un tercer nivel, las integrativas o 

necesidades psicosociales, de pertenencia y logros. En el nivel más elevado se 

ubican las necesidades intra/interpersonales; la necesidad de realización del sí 

mismo, tendientes a la búsqueda de crecimiento personal. 

Watson acota que los factores socioculturales afectan todas las necesidades en 

todos los niveles. El brindar cuidados es, por tanto, el trabajo profesional 

destinado a la satisfacción de necesidades humanas en el ámbito de la salud de 

un individuo, comunidad o población, como también integrativo y holístico, 

porque abarca los diferentes estratos de necesidades. 

j. "El reconocimiento de fuerzas fenomenológicas y existenciales" 

Este último factor de cuidado es el método para lograr trabajar en la satisfacción 

de ellas: la fenomenología, concepto que Watson define así: "se refiere al 

énfasis en la comprensión de las personas de cómo las cosas aparecen ante 

ellos... La fenomenología es descriptiva, es una descripción de datos que 

aparecen en una situación dada y ayuda a entender el fenómeno en cuestión21. 

Esta orientación es útil para la enfermera, ya que ayuda a reconciliar o mediar la 

incongruencia de los diferentes puntos de vista de la persona en forma holística; 

y al mismo tiempo, atender al orden jerárquico de sus necesidades"22 

Los diez factores expuestos por Watson ayudan a delimitar lo que es el cuidado 

profesional, ya que si bien una enfermera/o, puede ayudar al otro a resolver 

problemas y promover a restaurar su salud, no puede crearle ni restaurarle la 

salud. La enfermera, entonces, como acota Watson, es responsable de ofrecer 

condiciones para que el paciente/ usuario resuelva sus propios predicamentos. 

Cada persona desarrolla su forma de encontrar significados en la vida, y esto es 

válido para los individuos enfermeras/os, ya que confrontan su forma de estar en 

el mundo ante un evento que es la enfermedad, pero éste es un proceso 
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individual, en toda su profundidad. 

Conceptos de Metaparadigma de Enfermería en la Teoría del Cuidado 

Humano de Jean Watson 

Persona. Desde la mirada existencialista, Watson considera la persona como “un 

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

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

humana y el sujeto de cui-dado de enfermería.18 

En la investigación el Medio Ambiente, es la realidad objetiva y externa además 

del marco de referencia subjetivo del individuo. El campo fenomenológico, o 

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

historicidad (pasado, presente y futuro imaginado).18 

En el estudio la salud, de acuerdo con Watson, tiene que ver con la “unidad y 

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

coherencia entre el yo percibido y el yo experimentado” 18 

Se considera que la enfermería está centrada en relaciones de cuidado 

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

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

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

que la otra persona los experimenta”.23 

Watson define la enfermería como ciencia humana y arte que estudia la 

experiencia salud – enfermedad mediante una relación profesional, personal, 

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

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

búsqueda del significado de las experiencias de cada uno, el descubrimiento del 

poder interno, la trascendencia y la autocuración.23 

Conceptos de la Teoría del Cuidado Humano de Jean Watson 

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

campo fenomenológico, relación transpersonal de cuidado y momento de 
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cuidado están emergiendo, aún estos conceptos necesitan ser definidos más 

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

hecho este modelo difícil para evaluar. 

Interacción enfermera- paciente 

El ideal moral de enfermería es la protección, mejora y preservación de la 

dignidad humana. El cuidado humano involucra valores, voluntad y un 

compromiso para cuidar, conocimiento, acciones de cuidado y consecuencias. Al 

ser considerado el cuidado como intersubjetivo, responde a procesos de salud – 

enfermedad, interacción persona-medio ambiente, conocimientos de los 

procesos de cuidado de enfermería, autoconocimiento, conocimiento del poder 

de sí mismo y limitaciones en la relación de cuidado. Ella conceptualiza el 

cuidado como un proceso interpersonal, entre dos personas, con dimensión 

transpersonal (enfermera-paciente).23 

Campo fenomenológico 

El cuidado inicia cuando la enfermera entra en el campo fenomenológico del 

paciente (marco de referencia de la persona, realidad subjetiva compuesta en su 

totalidad por la experiencia humana) y responde a la condición del ser del 

paciente (espíritu, alma) de la misma manera que el paciente expone sus 

sentimientos subjetivos. 

Relación de cuidado transpersonal 

El cuidado transpersonal es una unión espiritual entre dos personas que 

trasciende “persona, tiempo, espacio e historia de vida de cada uno”.24 Esta 

trascendencia permite a ambos el paciente y la enfermera entrar en el campo 

fenomenológico del otro. 

 Para Watson (1999), la relación de cuida-do transpersonal se caracteriza por: 

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

humana así como el más pro-fundo/más alto Yo. 
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- El conocimiento del cuidado de la enfermera transmitido para conservar y 

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

moral de un objeto. 

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

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

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

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

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

a la relación. Como tal, la preocupación del que cuida y del cuidado, se conectan 

en una búsqueda mutua de significado (sentido) e integridad, y quizás para la 

trascendencia espiritual de sufrimiento. 

El término “transpersonal” quiere decir ir más allá del propio ego y del aquí y ahora, 

pues permite alcanzar conexiones espirituales más profundas en la promoción de la 

comodidad y la curación del paciente. Finalmente, el objetivo de una relación 

transpersonal de cuidado corresponde a proteger, realzar, y conservar la dignidad 

de la persona, la humanidad, la integridad y la armonía interior. 

La teoría de Watson proyecta una reverencia por las maravillas y misterios de la 

vida, un reconocimiento de la dimensión de la vida espiritual, y una fundamental 

creencia en el poder in-terno de los procesos de cuidado humano para producir 

crecimiento y cambio. Watson destaca el acto de ayuda de las personas para 

conseguir más autoconocimiento, autocontrol y disposición para la autocuración 

independientemente de la condición externa de salud. 

Momento de cuidado 

Según Watson,25 una ocasión de cui-dado es el momento (el foco en el espacio 

y el tiempo) en que la enfermera y otra persona viven juntos de tal modo que la 

ocasión para el cuidado humano es creada. Ambas personas, con sus campos 

únicos fenomenológicos, tienen la posibilidad de venir juntos a una transacción 

humana a humano. Para Watson, el campo fenomenal corresponde al marco de 

la persona o la totalidad de la experiencia humana consistente en sentimientos, 
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sensaciones corporales, pensamientos, creencias espirituales, expectativas, 

consideraciones ambientales, y sentido/significado de las percepciones de uno 

mismo –todas las cuales están basadas en la historia pasada, el presente, y el 

futuro imaginado de uno mismo. No una simple meta para quien es cuidado, 

Watson insiste en que la enfermera, el dador de cuidado, también necesita estar 

al tanto de su propio conocimiento y auténtica presencia de estar en el momento 

de cuidado con su paciente.25 

La ocasión del cuidado, en últimas, per-mite el descubrimiento de sí mismo23 

Estas influencias y valores son claramente expuestos en sus supuestos. 

Estas influencias y valores enfatizan en la dimensión espiritual de la vida, una 

capacidad para el crecimiento y el cambio, un respeto y aprecio por la persona y 

la vida humana, libertad de decidir, y la importancia de una relación interpersonal 

e intersubjetiva entre paciente y enfermera. Estas influencias y valores han 

formado las bases de los diez factores de Cuidado de Watson, utilizados por 

enfermeras en las intervenciones relatadas en los procesos de cuidado 

humano.23  

Cada elemento asistencial describe el proceso de la forma como un paciente 

alcanza o mantiene la salud o muere en paz, los tres primeros elementos son 

interdependientes y constituyen el “fundamento filosófico de la ciencia de la 

asistencia”. 

En su primer libro Nursing: The philo-sophy and science of Caring, Watson 

expone los supuestos principales de la ciencia del cuidado de enfermería: 

- El cuidado sólo se puede demostrar y practicar eficazmente de forma 

interpersonal. 

- El cuidado está constituido por elementos asistenciales que satisfacen 

determinadas necesidades humanas. 

- El cuidado efectivo promueve la salud y el desarrollo individual o de la familia. 

- Las respuestas del cuidado aceptan a las personas no sólo por lo que son 
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sino por lo que pueden llegar a ser. 

- Un entorno de cuidado posibilita el desarrollo de aptitudes a la vez que 

permite a la persona elegir la mejor opción para sí misma en un momento 

dado. 

- El cuidado genera más salud que curación. El cuidado integra el 

conocimiento biofísico y el de la conducta humana para producir o pro-mover 

la salud y para ofrecer ayuda a quienes están enfermos. Por lo tanto, la 

ciencia del cuidado es complementaria de la ciencia de la curación. 

- El cuidado es el eje central de la enfermería. 

La teoría del Cuidado Humano de Jean Watson facilita y guía un cuidado 

humanizado de enfermería.  

3. EL PROCESO DE CUIDADOS 

El concepto de proceso de cuidados ha sido analizado desde diferentes ámbitos 

de las profesiones sanitarias y entre ellas, destaca la enfermería, que ha 

convertido el cuidado y el proceso de cuidados en el eje central de su trabajo. La 

palabra cuidar proviene etimológicamente del latín cogitare (pensar) y, en su 

acepción en castellano, se define como el atender a que una cosa esté bien y no 

sufra daño y el de asistir a un paciente. Y se entiende por proceso el desarrollo o 

marcha de alguna cosa. Los cuidados de salud son, para Colliere (1993), 

acciones encaminadas a la promoción de la salud, prevención de la enfermedad 

y de curación y rehabilitación cuando la persona está enferma. Desde esta 

perspectiva, podemos entender el proceso de cuidados como el desarrollo de las 

acciones encaminadas a atender y asistir al paciente en su proceso de curación 

y rehabilitación, promocionar la salud y prevenir la enfermedad. En todas las 

sociedades, cada profesión delimita y desarrolla su campo de competencias que, 

por conocimiento y capacidad legal, está preparada para ejecutar. En el campo 

de la sanidad, por conocimiento y legislación (Decreto de la profesión enfermera 

2001, capítulo VII del real decreto 1231/2001), la acción de cuidar se convierte 

en la función propia de los enfermeros y enfermeras y los cuidados se convierten 
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en el objetivo de la profesión de enfermera. La relación existente entre 

enfermería y enfermería como profesión específica se concreta en que los 

enfermeros y enfermeras son responsables de la identificación, planificación y 

ejecución de los cuidados, habiéndose establecido un sincretismo entre los 

conceptos de proceso de cuidados y proceso de enfermería, hasta el punto de 

que en la actualidad son prácticamente inseparables. En los últimos años han 

surgido diferentes autores que han aportado nuevos elementos para la 

configuración de este concepto, entre los cuales destacan las propuestas de 

Benavent (2001) que definen el proceso de cuidados como una forma de pensar 

y de hacer que requiere un soporte metodológico que configure un orden a las 

acciones. Estas definiciones muestran dos vertientes complementarias en el 

significado del proceso de cuidados: 

- Por un lado, aparece el proceso como una forma de pensar y de hacer, lo 

que implica la necesidad de utilizar un modelo conceptual, que debe definir 

las bases sobre las que han de estructurarse los elementos que se deben 

tener en cuenta cuando se aborda el trabajo de cuidar. 

- Por otro, se muestra como una herramienta básica para dicho trabajo que 

permite una recogida de datos del sujeto al que se cuida, la identificación de 

los problemas, la planificación de actividades y su evaluación, todo ello 

siguiendo la metodología científica. 

Por ello, si analizamos la estructura y configuración del proceso identificamos de 

inmediato que el orden metodológico que sigue se fundamenta en el método 

científico y resulta fácil establecer el paralelismo existente entre las etapas en las 

que se organiza el proceso como instrumento y el método científico. 

La aplicación de los cuidados, requiere una filosofía o marco conceptual sobre 

las que se estructuren la organización de los mismos y este marco de conceptos 

asistenciales ha sido analizado desde diferentes perspectivas por diferentes 

autores. 

Para el profesional de enfermería no solamente importa administrar hábilmente 
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los diversos procedimientos que exige el quehacer diario, sino estar atentos a las 

distintas manifestaciones de los pacientes, derivadas de la propia enfermedad, 

tratamientos y también de todos aquellos provenientes del medio hospitalario y 

de relación que surgen en la atención brindada por el equipo de salud a los 

usuarios, relación que en los últimos tiempos se ha deteriorado, dando paso a 

conductas y situaciones que pueden ser consideradas como violentas por los 

pacientes, por cuanto se pierde el principio fundamental del respeto, y que en 

mayor o menor grado pueden alterar su bienestar. 

El ser humano, pierde el sentido de la vida y muere si no recibe cuidados, desde 

el nacimiento hasta la muerte. Sin cuidados, el hombre pierde su propia 

naturaleza humana. Según la visión humanista, no se logra comprender al ser 

humano, si no es basado en el cuidado. Cuidar de alguien, a partir de su propio 

punto de vista, implica un interés genuino, de desvelo y solicitud, desvinculado 

del propio yo y centrado en el otro. 

La enfermería es una profesión que tiene dentro de su actuación el acogimiento 

del sufrimiento humano y a través del cuidar, rehabilita, mitiga los dolores y 

promociona salud. Para proporcionar cuidados se requiere de una relación de 

ayuda, siendo éste un momento único donde se comparte la existencia humana.  

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. Tras 

la trayectoria de actuación en enfermería se ejercita el cuidar y el cuidado. 

Aprehender el significado del cuidar podrá transformar en palabras, aquello que el 

personal de enfermería ha ejercido en la práctica y en la enseñanza. 

El cuidado humanizado se apoya en el conocimiento científico, la capacidad 

técnica y la relación terapéutica que el enfermero establece con el paciente, y 

supone acoger al otro de una manera cálida sin dejar de ser uno mismo, 

despojándose de todos los factores externos que en algún momento puedan 

afectar la atención comprometida y de óptima calidad que implica el cuidado 

humanizado. 
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Sin embargo, diversos estudios realizados concluyen en que se necesita un 

mejoramiento en la atención brindada por el personal de enfermería, toda vez 

que las enfermeras no prestan la debida importancia a la interacción de inicio, 

proceso y salida tendientes a lograr la satisfacción y recuperación óptima tanto 

del paciente como de sus familiares. 

Esta investigación propone abordar el tema del cuidado humano desconocido 

para algunos y olvidados para otros para así con una base científica ratificar la 

razón de ser de nuestra profesión.  

Definición Etimológica 

Cuidado deriva del latín coera, cura; sinónimo erudito del cuidado usado por 

Heidegger en “ser y tiempo”. Asimismo sostiene que existencialmente todas las 

maneras de conducirse del hombre están “transidas” del cuidado (cura). 

Otros derivan del cuidado cogitare-cogitatus  que significa cuidar y que tiene el 

mismo significado que cura. 

Significa pensar, prestar atención, mostrar interés, revelar una actitud de desvelo 

y preocupación. 

Etimológicamente el término nos lleva a pensar, reflexionar, analizar al respecto 

de una preocupación por un problema suscitado en el pasado, presente o futuro. 

Dando como resultado la reflexión sobre ideas, hechos y circunstancias 

relacionadas con el proceso optimizador de las necesidad de salud que 

garantiza la integridad y la armonía de todas y cada una de las etapas que 

constituyen la vida humana. 

Jean Watson afirma: el cuidado es un proceso con una dimensión interpersonal 

y  transpersonal (enfermera-paciente) con una dimensión propia y personal, en 

el que se involucran los valores, conocimientos, voluntad, y compromisos en la 

acción de cuidar. 

Virginia Henderson, plantea el cuidado como el conjunto de intervenciones 
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terapéuticas. Reflexionadas y deliberadas, basadas en un juicio profesional 

razonado y, dirigidas a satisfacer las necesidades de la persona, para que 

alcance su independencia o supliendo su autonomía. 

Mayeroff sostiene que 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". Cuando Cuidamos a otro es importante considerar el principio de 

autonomía y sus propios valores. 

Según Leinninger, "el cuidado es la esencia y el fenómeno central de la 

enfermería y que debe ser valorizado en todas las áreas de su ámbito 

profesional". 

Regina Waldow nos dice que el cuidado, consiste en una postura ética y estética 

frente al mundo. Es un  compromiso moral con el ser cuidado, es estar en el 

mundo. 

Con el otro, es contribuir con el bienestar general, la promoción de las 

potencialidades, de la dignidad humana. 

Para Simone Roach el Cuidado es una forma humana de ser. El desarrollo de la 

capacidad de cuidar es esencial para el desarrollo del Ser. El cuidar presenta cinco 

características: conciencia, compromiso, compasión, confianza y competencia. 

Kristen Swanson, define cuidado como una forma educativa de relacionarse con 

un compromiso moral con el ser cuidado, es estar-en-el ser apreciado, hacia el 

que se siente un compromiso y una responsabilidad personal. 

Para Benner y Wrubel, En el área emocional la interrelación enfermera-paciente, 

en el área emocional la interrelación enfermera-paciente, 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 empatizar o 

sentir desde el paciente; representa la principal característica de la relaciones 

profesionales". 
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Planner, en el sentido transaccional y de desarrollo la enfermera obtiene 

crecimiento personal a partir de su relación con el paciente. Afirma que el 

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". 

Ann Boykin, la Teoría de enfermería como Cuidado es que la enfermera llegue a 

conocer su ser como persona cuidadora en la dimensión más profunda y amplia. 

4. CONCEPTUALIZACIÓN DE CUIDADO DE ENFERMERÍA 

En la enfermería el concepto más elemental es el Cuidado. Etimológicamente el 

término lleva a pensar, reflexionar, analizar al respecto de una preocupación por 

un problema suscitado en el pasado, presente o futuro. Dando como resultado la 

reflexión sobre ideas, hechos y circunstancias relacionadas con el proceso 

optimizador de las necesidad de salud que garantiza la integridad y la armonía 

de todas y cada una de las etapas que constituyen la vida humana. 

El cuidado se puede definir como: “un acto de vida cuyo significado está en 

desarrollar las capacidades del ser humano en su cotidianidad, en el proceso de 

vida-muerte, y en estado de salud-enfermedad (sin desconocer las costumbres 

del individuo) con el objeto de compensar, o suplir, la alteración de sus funciones 

o enfrentar el proceso de muerte”. Establece una relación enfermera-paciente de 

respeto hacia sus creencias y costumbres. 

Para Dorothea Orem, los cuidados de Enfermería se definen como ayudar al 

individuo a llevar a cabo y mantener, por sí mismo, acciones de autocuidado 

para conservar la Salud y la vida, recuperarse de la enfermedad y afrontar las 

consecuencias de esta. 

En el contexto de enfermería es usado para designar "los cuidados profesionales 

que la enfermera lleva a cabo y que suponen un compromiso humanista y un 

interés por sus semejantes, teniendo que verse desde tres percepciones: 

emocional, transaccional y desarrollo-existencial " (28) 
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Ante ello, múltiples teóricas de enfermería han definido el término cuidado. Tal 

como Leinninger que define que "el cuidado es la esencia y el fenómeno central 

de la enfermería y que debe ser valorizado en todas las áreas de su ámbito 

profesional" (29). 

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

condición de persona única" (30). En el área emocional las interrelación 

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 empatizar o sentir desde el paciente; 

representa la principal característica de la relaciones profesionales"(31), es decir 

que se establece una relación de ayuda, participación afectiva en los 

sentimientos de otra persona.  

Desde una segunda perspectiva, el sentido transaccional y de desarrollo, es 

donde la enfermera obtiene crecimiento personal a partir de su relación con el 

paciente. Planner, afirma que el 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" (28). La enfermera se muestra tal cual es, 

auténtica, como ser humano y profesional que es. 

Desde la tercera perspectiva, la existencial, Mayeroff 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"(28). En esta perspectiva lo esencial es repercutir en el paciente a 

través de la formación de relaciones significativas en la entrega del cuidado. 

5. EPISTEMOLOGÍA DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA 

El cuidado es un acto ontológico que se origina en la naturaleza misma de los 
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seres vivos pero que se legitima en el mundo de los actos; el cuidado tiene un 

papel relevante en la existencia humana, por tanto el cuidado como objeto de 

estudio de la enfermería tiene un fundamento más allá del ejercicio profesional 

que busca llegar al mejor ser y vivir de cada persona. 

El marco epistemológico de la enfermería pretende mostrar, de manera 

panorámica, la evolución del conocimiento de la enfermería. A partir de la 

definición de la disciplina de la enfermería como “el estudio del cuidado de la 

experiencia o vivencia de la salud humana”, se analiza su inmersión en los 

paradigmas alternos de la ciencia y se definen las visiones (paradigmas) propias 

de la disciplina. 

Una disciplina profesional, adicionalmente, se define por su relevancia social y la 

orientación de sus valores. El núcleo se deriva del sistema de creencias y 

valores acerca del compromiso social de la profesión, de la naturaleza de sus 

servicios y del área de responsabilidad para el desarrollo del conocimiento 

particular. Estos requisitos requieren expresarse de forma nuclear, clara y 

precisa, y parte fundamental del crecimiento de la disciplina radica, entonces, en 

el crecimiento de las teorías que dan sustento al conocimiento de la enfermería, 

pero, más que todo, a aquel conocimiento que permita ser la base de una 

práctica fundamentada y autónoma. Es decir, un conocimiento que exprese el 

tipo de conocimiento que maneja la enfermería. 

Históricamente la enfermería adquiere conocimiento a través de "la tradición, 

autoridad, préstamo, ensayo y error, experiencia personal, intuición, 

razonamiento y la Investigación" Burns Nancy y Groveh Susan (2001), pero, 

existe una necesidad creciente de conocimiento de enfermería para ser validado, 

refinado y expandido a través de la investigación. La Investigación de enfermería 

es una forma de testificar la realidad que requiere destreza en el pensamiento 

concreto y el pensamiento abstracto. Abstracto porque influye en todos los 

elementos de la enfermería a nivel mundial, la mejor abstracción se da a través 

de los procesos de introspección; que es la observación interior de los propios 

actos o estados de ánimo o de conciencia, intuición; definido como la facultad de 

comprender las cosas instantáneamente, sin necesidad de razonamiento o de la 

http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nociones-basicas/nociones-basicas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
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percepción íntima e instantánea de una idea o una verdad que aparece como 

evidente a quien la tiene, y razonamiento; es el uso de la razón a una serie de 

conceptos encaminados a demostrar algo. Estos tres son muy importantes para 

el desarrollo del Conocimiento en Enfermería. Ese proceso de ideas o 

pensamientos son usados en la práctica enfermera desarrollando y evaluando 

teorías, que se mencionarán más adelante, criticando y usando conclusiones 

científicas, planificando e implementando investigación y construyendo un 

cuerpo de conocimientos. 

6. LOS PARADIGMAS DE ENFERMERÍA 

De manera epistemológica un paradigma, es un conjunto de normas que definen 

un estilo, un método, una cosmovisión o visión desde una macroestructura que 

es utilizada por los subsistemas y sistemas humanos. Los paradigmas ofrecen 

un camino para la construcción de conocimientos y contribución al desarrollo de 

la ciencia. Los paradigmas tienen origen en el siglo XIX y principios del siglo XX, 

el cual se cubrió de epistemología y del pensamiento filosófico.  

Según Kuhn, los paradigmas de una disciplina científica preparan al personal 

básicamente para la práctica con el objeto de definirla y guiarla, por lo que las 

teorías ayudan a la práctica, mediante bases teóricas, filosóficas y modelos 

conceptuales. La filosofía de la ciencia favorece para comprender la evolución 

de la teoría de Enfermería, mediante modelos paradigmáticos de la ciencia, que 

ha hecho no sea ajena a los momentos histórico-sociales y culturales al 

generarse dichos paradigmas. 

"La clasificación de los modelos de enfermería como paradigma, que aplicaba 

conceptos metaparadigmáticos como los de persona, entorno, salud y 

enfermería, contempla los trabajos en este campo de un modo que mejora la 

comprensión del desarrollo del conocimiento y arroja luz sobre el avance de la 

ciencia de la enfermería dentro de las visiones contempladas por estos 

paradigmas". En este sentido se presentan tres paradigmas: categorización, 

integración y transformación, que a la vez se han fundamentado en las 

diferentes corrientes de pensamiento que han servido para orientar la disciplina 
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de enfermería. 

a. Paradigma de la Categorización (1850 - 1950) 

Los fundamentos son divisibles en categorías, clases o grupos definidos 

consideradas como elementos aislables o simplificados. 

En la Enfermería este paradigma ha inspirado dos orientaciones: Salud Publica y 

Enfermedad. 

- La Salud Pública se interesa en la persona y en la enfermedad y la 

Enfermedad unida a la práctica médica. 

El trabajo de F. Nightingale en Crimea, demuestra que los cuidados no pueden 

basarse sólo en la compasión, sino en la observación profunda, los datos 

estadísticos. Y los conocimientos sobre la higiene pública, la nutrición y las 

competencias administrativas. 

El rol de la enfermera es poner a la persona sana o enferma en las mejores 

condiciones para que la naturaleza actúe sobre ella. 

La Salud se concibe como la ausencia de enfermedad. 

El Cuidado, se orienta a las incapacidades de las personas, consecuencia de los 

problemas físicos. La intervención enfermera es “hacer para” y la persona no 

participa en sus cuidados. 

La Persona, es un todo formado por la suma de sus partes que se contemplan 

de forma independiente. 

El Entorno está separado de la persona. 

b. Paradigma de la Integración (1950 - 1975) 

En este paradigma se reconocen los elementos y las manifestaciones de un 

fenómeno integrado en el contexto específico en el que se sitúa. La orientación 

es hacia la Persona. 
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El cuidado de Enfermería se dirige a mantener la salud de la persona en toda su 

dimensión; física, psíquica y sociocultural, e intervenir significa “actuar con” la 

persona y responder a sus necesidades. 

La salud y la enfermedad son dos entidades distintas que coexisten y están en 

interacción dinámica. 

La orientación hacia la persona se caracteriza por el reconocimiento de la 

disciplina enfermera distinta de la disciplina médica. 

c. Paradigma de la Transformación. (1975 - Siglo XX) 

Los fenómenos son únicos, definidos por una estructura compleja en interacción 

con el mundo global. Concepto de Globalización. 

Es considerada como un ser único, entendiendo que sus múltiples dimensiones 

forman una unidad. Este ser entero y único es indisociable de su universo y es 

mayor y diferente que la suma de sus partes. 

El Entorno, es todo el universo que forma parte de la persona, estando en 

constante cambio. 

Se orienta hacia la consecución del bienestar de la persona tal y como ella lo 

define. Cuidar a la persona implica reconocer sus valores culturales, sus 

creencias y sus prácticas de salud. 

Cuidar a una persona significa el reconocimiento de sus valores culturales, sus 

creencias y convicciones (Leininger, 1991). 

7. PATRONES DE CONOCIMIENTO 

Martha Rogers, sugiere que la práctica es la expresión de la forma como 

utilizamos el conocimiento de enfermería. Si enfermería es una ciencia, entonces 

ella tiene unos fenómenos propios sobre los cuales se debe desarrollar el 

conocimiento, y si tiene un cuerpo organizado de conocimientos el cual se utiliza 

en la práctica, el uso creativo de este conocimiento se manifiesta en el arte de la 
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práctica de enfermería. 

Asimismo, el conocimiento se extiende a la investigación, herramienta sin la cual 

nuestro desarrollo disciplinario fácilmente se estancaría y la práctica se convertiría 

en el manejo arcaico de actividades derivadas de la tradición o en la repetición de 

actividades totalmente delegadas por los médicos o los administradores, sin 

importar el grado de aplicación tecnológica que éstas conlleven. 

Inicialmente la práctica de enfermería se desarrolló casi por imitación, junto a la 

enfermera experta. Rara vez se sistematizaba esa práctica y menos aún el 

conocimiento que le daba soporte. Las enfermeras podían cambiar información 

pero ésta se enfocaba más en el "cómo". Con la aparición del proceso de 

enfermería en los años sesenta, las enfermeras comenzaron a tener un lenguaje 

común que facilitó compartir aspectos de la práctica. Cuando las enfermeras 

comenzaron a compartir las experiencias de dar cuidado, el enfoque 

"procedimental" cambió hacia el de práctica basada en el conocimiento científico. 

Bárbara R., Carper (1978), definió que el cuerpo de conocimientos que da 

soporte a enfermería se manifiesta por patrones, o sea por medio de formas 

características de expresión externa e interna que dejan ver la manera como se 

piensa sobre un fenómeno. Los patrones no aumentan el conocimiento, más 

bien ponen su atención en el significado de conocer y sobre las clases de 

conocimiento que son de mayor ayuda para la disciplina de enfermería. 

La razón de la creación de "formas de conocimiento" de Carper era servir como 

una guía para los profesionales de enfermería hacia el reconocimiento de 

la experiencia como una herramienta valiosa para promover los objetivos de 

manejo del paciente, educación e investigación. 

Los patrones de conocimiento que identificó Carper a partir de un análisis de la 

estructura conceptual y sintáctica del conocimiento de enfermería fueron cuatro: 

el empírico o ciencia de enfermería, el ético o componente moral, el estético o 

arte de enfermería y el conocimiento personal. Más tarde, en 1995, Silva, Sorrell 

y Sorrell,  sugirieron la expansión de los patrones que va más allá del "conocer", 
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y proponen que debemos ir hacia la comprensión de las formas de "ser" de estos 

patrones, o sea, adentrarnos en su significado ontológico. En el mismo año, 

White propuso una expansión y puesta al día de los patrones iniciales agregando 

el sociopolítico, el cual hace parte del conocimiento empírico y, por lo tanto, no 

será tratado de manera individual. Chinn y Kramer, plantean una discusión muy 

importante respecto al comportamiento de los patrones en su libro Teoría y 

enfermería: desarrollo integrado del conocimiento; en el 2002 Edwards, analiza 

los patrones desde las conexiones de éstos con la filosofía de la ciencia y las 

metodologías científicas, y en 2003, Schmith y cols., explican la forma como se 

puede articular el currículo a partir de los patrones de conocimiento de 

enfermería, de manera semejante con la propuesta de Boikyn en 1994. 

El conocimiento personal 

Según Carper, el conocimiento personal es tal vez el patrón más importante 

cuando se trata de entender el significado de salud en términos de bienestar. Si 

enfermería se entiende como un proceso interpersonal que requiere 

interacciones, relaciones y transacciones entre el paciente y la enfermera, no 

cabe duda de la necesidad de que la enfermera se conciba como un ser 

terapéutico y, por lo tanto, debe conocerse interiormente. 

El conocimiento personal es un proceso dinámico de llegar a convertirse en un 

ser total y asimismo poder valorar al otro como un todo. Es la base de las 

expresiones de autenticidad, de ser genuino, lo que a su vez es esencial para 

una relación de cuidado con una meta de bienestar en mente. Es extensivo en 

tanto nos hace asequibles y nos permite comprender la experiencia del otro. Le 

da un significado compartido a la interacción. 

Se expresa de manera congruente, auténtica y genuina en cuerpo-mente-

espíritu. Es decir, percibiendo al otro a través de cualidades que se logran al ser 

consciente de estar en el mundo y que expresan lo que la persona es, dentro de 

un contexto cultural. Así, la comunicación se hace vital para una práctica 

disciplinar en donde es necesario crear una comprensión compartida, y para 

esto se requiere conocerse y desarrollarse a sí mismo. En última instancia, lo 
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que es importante para crear una auténtica relación personal es valorar al otro 

en su libertad para crearse a sí mismo y tomar decisiones con autonomía, lo cual 

implica de nuestra parte dejar de lado generalizaciones, categorías y supuestos 

derivados de las formas empíricas de conocimiento así como las formas de 

tratamientos manipuladoras y de control, generalmente impersonales. El 

conocimiento personal valora la totalidad y la integridad de cada encuentro con 

el otro, y busca conocer y afirmar la forma única de cada persona y las 

experiencias únicas de ellas. Hall y Allan (10) explican el vínculo vital entre el 

conocimiento personal y las relaciones  

El conocimiento personal no emana de libros, revistas científicas, conferencias o 

discusiones académicas. Se refiere a comprender sin darse cuenta. Puede ser 

tan válido como el conocimiento científico y las enfermeras podemos estar 

seguras de su utilización como soporte para el cuidado.  

Finalmente, se puede agregar que el resultado de este patrón se traduce en la 

voluntad de aceptar la ambigüedad, la vaguedad y las discrepancias entre uno 

mismo y los demás. Conduce a la discusión sobre las formas de intervenciones 

con los pacientes y el respeto por sus características individuales, al mismo 

tiempo que se mantiene la responsabilidad profesional por el bienestar del otro. 

El conocimiento empírico o ciencia de enfermería 

Una vez aclarado el patrón anterior se puede proseguir con el patrón de 

conocimiento empírico. 

El término "ciencia" rara vez se usó en la literatura de enfermería antes de 1950. 

Sin embargo, a partir de esa fecha ha habido un énfasis progresivo, o más bien 

urgencia por el desarrollo del cuerpo de conocimientos específicos de 

enfermería. Parece existir consenso general sobre la necesidad crítica de 

generar conocimiento acerca del mundo empírico, el cual es sistemáticamente 

organizado en leyes generales y teorías que describen, predicen y prescriben 

sobre los fenómenos relacionados con la disciplina de enfermería. El desarrollo 

teórico y los esfuerzos investigativos están dirigidos a la generación de 
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explicaciones sistemáticas y controladas, en las cuales las evidencias fácticas 

figuran en primer lugar para la organización y clasificación del conocimiento. 

Es natural que la ciencia de enfermería presente en su desarrollo teórico gran 

afinidad con la tradición empírica de las ciencias naturales. Sin embargo, la 

noción de lo que constituye el legítimo desarrollo de la ciencia de enfermería se 

ha ensanchado para incluir la evidencia derivada de la especulación a través de 

las formas inductivas y su generación consecuente de hipótesis de trabajo, tales 

como la descripción fenomenológica, la propuesta múltiple de la teoría 

fundamentada, la comprensión cultural de la etnografía y la hermenéutica y la 

historiografía. Este cambio se refleja en la transición de un vocabulario 

observable hacia uno en el que los términos tienden a proponer significados 

diferentes y se definen dentro de un contexto correspondiente a la teoría 

explicativa. 

Dos procesos están inmersos en la estructuración de fenómenos empíricos:  

a. La creación del significado conceptual,  

b. La estructuración y contextualización de la teoría. Existen además otras 

formas de conocimiento empírico tales como marcos o modelos 

conceptuales, principios y descripciones extensas de fenómenos empíricos, 

pero la teoría es la forma de conocimiento más formal y estructurada de las 

configuraciones de conocimiento empírico. 

La investigación científica es el método por excelencia para la producción de 

conocimiento empírico debido a que la naturaleza práctica de enfermería, 

orientada por metas concretas, requiere la prueba teórica como elemento de 

desarrollo fundamental. La validación y, por ende, la réplica, se convierten en 

herramientas para la práctica inteligente. Es por esta razón que, en nuestra 

práctica, debemos ir más allá de la simple utilización de teorías. 

La práctica se debe convertir en el dinamizador de ellas ya que es en la práctica 

en donde se prueban y se expanden. Es decir, que la práctica basada en la 

teoría, su réplica y validación, contribuyen a nuestro desarrollo de la 
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competencia científica ya que refinan los significados conceptuales y validan las 

relaciones teóricas y los resultados derivados de éstas. 

El patrón ético y el comportamiento moral de enfermería 

Enfermería es una profesión que requiere conocimiento ético para guiar la 

práctica. Cualquiera que sea la experiencia de la enfermera o su lugar de trabajo 

los resultados de nuestra práctica dependen de la ética y la moral. 

En los últimos tiempos hemos estado muy sensibles por las dificultades de 

elección que deben tomarse dentro del contexto tan complejo de la salud. Estos 

hechos tienen que ver con aspectos fundamentales de lo que es moralmente 

correcto en conexión con el cuidado de la salud. Los dilemas morales surgen en 

situaciones de ambigüedad e incertidumbre, pero sobre todo cuando las 

consecuencias de nuestras acciones son difíciles de predecir y los principios 

tradicionales y los códigos éticos no ayudan para la solución de los problemas o 

resultan contradictorios. El código moral que guía la conducta ética de las 

enfermeras se basa en el principio primario de obligatoriedad emanado del 

concepto de servicio a la gente, respeto por la vida humana y autonomía de las 

personas. 

El patrón de conocimiento ético se enfoca hacia materias de obligatoriedad. Va 

más allá del conocimiento de los códigos y las normas legales. Incluye todas 

aquellas acciones voluntarias que son deliberadas y sujetas al juicio de lo bueno 

o malo, incluyendo juicios de valor moral relacionados con motivos, intenciones o 

formas de carácter. 

Lo moral y lo ético se confunden muchas veces y se utilizan también como 

sinónimos en la literatura de enfermería. La distinción entre estos dos términos 

refleja la tensión entre la epistemología y la ontología, y la dificultad de separar 

lo que sabemos o conocemos de lo que somos. 

En general, la ética se refiere a aspectos epistemológicos, lo moral se refiere a lo 

ontológico. La ética es una disciplina, una rama del conocimiento que trata sobre 

lo correcto-incorrecto, el bien-el mal y por ello existen teorías éticas, principios, 
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reglas, códigos, leyes, listas de obligaciones o deberes y descripciones de 

comportamientos éticos. En contraste, lo moral se refiere al comportamiento 

basado y expresado de acuerdo con nuestros valores. Si la ética es trabajo 

cerebral, lo moral es trabajo del corazón. 

Finalmente, se puede agregar que el mérito del conocimiento ético está 

íntimamente relacionado con su habilidad para contribuir a la práctica. Implica 

las acciones requeridas para disminuir la opresión moral que las enfermeras 

enfrentamos cuando nos debatimos entre dilemas éticos y morales. 

El patrón ético se relaciona directamente con las decisiones éticas de cada día. 

La ética va más allá de las propuestas discursivas. Se sustenta en las decisiones 

de la práctica y se asume como la expresión de la práctica relacionada con los 

valores y la moral. Y los valores y la moral se relacionan directamente con el 

conocimiento de sí mismo. 

Patrón estético o el arte de enfermería 

El acto artístico significa hacer lo que se debe hacer, en el momento preciso, 

logrando que el paciente y la enfermera tengan certeza de la bondad de la 

intervención. 

Ninguna persona que esté familiarizada con la literatura de enfermería puede 

negar que el mayor énfasis que se ha dado al desarrollo del conocimiento está 

cifrado en la ciencia de enfermería. No obstante existe, por otro lado, una 

admisión tácita que se puede describir como que, por lo menos en parte, 

enfermería es un arte. Pero lo que generalmente se entiende como arte en 

enfermería se refiere a las categorías de trabajos manuales o a las habilidades 

técnicas de la práctica de enfermería. Nada más erróneo. 

El arte es el proceso de crear un objeto o una experiencia estética, también se 

utiliza el término para referirse al producto creado. El arte envuelve habilidades 

adquiridas de índole mecánica y técnica, y aspectos de trabajo con elementos 

que se requieren para elaborar el producto, además de capacidades internas 

que permitan imaginar el todo con anterioridad a que se convierta en experiencia 
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e intuitivamente agrupar los elementos para que ésta se produzca. El arte 

expande las capacidades y posibilidades preceptuales. Está presente en todas 

las actividades humanas que tienen que ver con relacionar elementos en un 

todo. 

A pesar de la abstracta y fluida definición de arte que se propone, el significado 

de estética se puede distinguir del significado de ciencia por varios factores. Se 

debe reconocer que el arte es expresivo y no formal, y que la creación estética 

es una experiencia que involucra la creación y apreciación de una realidad que 

es única, particular, subjetiva, de múltiples posibilidades o realidades que se 

resisten a la proyección de una forma discursiva desde el punto de vista del 

lenguaje. 

De acuerdo con Johnson, gran parte de la dificultad que tenemos para 

especificar el arte de enfermería se relaciona con el hecho de que reside en un 

plano ontológico; se expresa a través del "ser-conocer" de la enfermera. Por este 

motivo no parece lógico separar lo que se percibe como estético y lo que se 

deriva de los otros patrones de conocimiento. Podemos reconocer aquello 

específicamente estético pero, como se señaló, es imposible separarlo de los 

componentes científicos y ético, y del uso. 

De acuerdo con Carper, Silva, Chinn, Kramer y White , el proceso para 

desarrollar el conocimiento estético pasa por imaginar posibilidades y formar 

elementos que permitan percibir la realidad a través de representaciones 

creativas con posibilidades de transformar el comportamiento de los pacientes y 

de la enfermera con el fin de desarrollar significados expresados en su proceder. 

Todos estos autores coinciden en afirmar que los patrones se expresan de 

manera integrada y que entre ellos existen conexiones sin las cuales sería muy 

compleja la expresión del cuidado y de las intervenciones de enfermería de 

manera holística. También están de acuerdo en que la máxima expresión del 

conocimiento es el patrón estético. 
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8. LA FENOMENOLOGÍA DEL CUIDADO ENFERMERO 

Precisar el contexto de los cuidados facilita la comprensión de la naturaleza 

fenomenológica de la enfermería, para ello debemos preliminarmente analizar 

históricamente el origen fenomenológico de los conceptos de “cuidado” y “cura” 

identificando su presencia y significado en los mitos, considerando que la 

naturaleza fenomenológica de los cuidados se describe y explica en tradiciones 

orales. El cuidado es un concepto cuyo gran potencial epistemológico puede 

contribuir al proceso de vertebración de la disciplina enfermera.  

Heidegger emplea materiales narrativos como la fábula para desarrollar los 

conceptos de cuidado y cura e integrarlos en su obra fenomenológica, en “El ser 

y el tiempo”, establece el concepto fenomenológico de cuidado y el de cura. 

Una fuente narrativa como la fábula de Higinio (S. I a.C) “Fábula del hombre y el 

mundo”, constituye un referente esencial para entender la importancia filosófica, 

fenomenológica y epistemológica del cuidado. El tiempo constituye el cauce 

existencial por el que transcurren los diversos momentos históricos o “Kairós” 

que el ser humano (a nivel individual, familiar o comunitario) dedica a la 

satisfacción de todas y cada una de sus necesidades. 

A lo largo de la historia, distintos autores han aportado sus particulares 

interpretaciones del tiempo. 

Tal vez sea Platón quien se ha referido al tiempo de forma más estética: “imagen 

móvil de la eternidad”. O la perplejidad de Heráclito observando cómo discurre el 

agua convirtiendo en irrepetible aquel momento, pero tal vez sin percatarse que 

él mismo discurre –su existencia- como el agua y que, al igual que el río, jamás 

volverá a ser el mismo de aquel preciso instante. Nada ni nadie se escapa al 

efecto del tiempo, aunque existe una mayor complejidad para entenderlo si nos 

alejamos del tiempo puramente biológico o vital: nacimiento, crecimiento y 

desarrollo hasta la edad adulta, envejecimiento progresivo hasta la ancianidad y, 

final e irremediablemente, muerte. Han sido varios los autores integrados en 

diferentes tendencias que han reflexionado sobre la naturaleza del tiempo y su 
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incidencia en la vida cotidiana y en la historia (Bloch, 1999; Braudel, 2002; 

Bueno, 1978; Burke, 2003; Febvre, 1999) considerando siempre que el objeto de 

la historia es el fenómeno humano a través de ese complejo “constructo” o 

“convención” que es el tiempo. 

Conforme se  aleja de la interpretación biológica o psicológica (esperar algo es 

alargar el tiempo) del tiempo resulta más complejo entenderlo: el tiempo 

geológico (millones de años de evolución de la litosfera, la hidrosfera, etc.), el 

tiempo físico, el tiempo histórico; pero sobre todo, es el tiempo cosmológico (con 

la posibilidad irresoluta de infinitud) el que resulta más incomprensible para lA 

mente humana (Whiltrow, 1990). En consecuencia, para comprender la relación 

entre tiempo y acontecimiento es aconsejable clarificar el término Kairós, 

concepto que acuñaron los griegos planteando desde la antigüedad la 

interpretación del instante, el momento, como algo más que mero presente, 

intentando demostrar que el presente no era únicamente un puente entre el 

pasado y el futuro cuyo paso por la historia era tan fugaz como irrelevante 

(Gracia, 1998). Los filósofos griegos emplearon el término “Crhonos” para 

referirse al tiempo cronológico y el concepto “Kairós” para identificar la 

importancia del momento vivido oportunamente, del tiempo que requiere cada 

cosa: tiempo de incubación, tiempo de convalecencia, tiempo de crisis, tiempo 

de epidemia, tiempo de cuidados, tiempo de tratamiento, tiempo de vacas flacas 

o gordas, tiempo de amar, tiempo de morir, tiempo de nacer, tiempo de 

fecundación, etc. (Siles, 1999). El origen fenomenológico del cuidado desde la 

perspectiva epistemológica y hermenéutica fue abordado por diferentes autores 

considerando la integración de los cuidados en la vida cotidiana (Siles, 1997), y 

las variantes interpretativas en el proceso de satisfacción de necesidades según 

las diferentes culturas (Annels, 1996). La relación entre enfermería y 

fenomenología se ha empleado también para reflexionar sobre el proceso de 

construcción social de la enfermería (Siles, 2004) y para valorar la dialéctica 

construccionista-de construccionista en todos los aspectos que tienen que ver 

con la incidencia del género en enfermería (Siles, 2005). La importancia de los 

enfoques fenomenológicos en cuestiones de la práctica enfermera tiene 

numerosos ejemplos en muy diferentes campos: en la aparición del fenómeno de 
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la fatiga en procesos crónicos y tan estresantes como el cáncer (Pearce & 

Richardson, 1996); o en el estudio de las vivencias de los pacientes coronarios 

en las unidades de cuidados críticos (Solano y Siles, 2005). El análisis específico 

de la relación entre enfermería y fenomenología fue abordado por autores desde 

la perspectiva de su relación con la obra de Husserl (Paley, 1997), o poniendo el 

énfasis analítico en la relación entre el carácter holístico de la enfermería y la 

fenomenología (Bishop & Scudder, 1997). 

El estudio de la evolución de los cuidados a través del tiempo puede llegar a 

complementarse mediante la adaptación de las perspectivas fenomenológicas a 

la historia de la enfermería. El concepto de “fenomenología, etimológicamente, 

se deriva del griego “phainomenon” (todo lo que se muestra, manifiesta o 

aparece ante un individuo que se interroga) y “logos” (que significa estudio o 

tratado). Para Husserl, un hombre formado en las matemáticas y disconforme 

con los métodos humanísticos de interpretación de la realidad, la fenomenología 

es el estudio del fenómeno en sí mismo. En consecuencia, el significado 

etimológico de fenomenología es el tratado de lo que se manifiesta o de lo 

aparente. Empleando como herramientas históricas las dos corrientes 

fenomenológicas más difundidas (las aportadas por Husserl y Heidegger, 

respectivamente) se desvelan dos formas complementarias de interpretar el 

complejo mundo de los cuidados a través del tiempo: 

Los cuidados como concepto universal, esencial y, por tanto, común para todas 

las culturas en todas las épocas históricas e independientemente de las 

ideologías, creencias, y presupuestos científicos: el cuidado como concepto y un 

fenómeno dado en sí mismo a la conciencia (según el proceso reduccionista de 

Husserl, 1994). Lo esencial de los cuidados hace referencia a sus 

características, propiedades y relaciones más profundas y estables, permitiendo 

indagar históricamente tanto en sus antecedentes como en las tendencias que 

han marcado su evolución a través del tiempo. 

Los cuidados como concepto y fenómeno cuyos significados y prácticas están 

influidos por el contexto social, político, ideológico, religioso y científico en el que 

tiene lugar (tal como postula Heidegger, 2000). En este tipo de interpretación, el 
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cuidado constituye un fenómeno que está compuesto por un conjunto de 

propiedades y relaciones del objeto diversas, externas, dinámicas, percibidas 

directamente a través de los sentidos, y, en definitiva, se puede estudiar más el 

modo que tiene la esencia del cuidado para manifestarse o revelarse que lo 

esencial del cuidado. 

En el primer caso, siguiendo a Husserl, se profundiza en lo esencial de los 

fenómenos, lo que se correspondería con una visión estructural de la historia de 

los cuidados, dado que la historia estructural bucea en los cimientos de las 

sociedades para explicar la influencia de factores que “no se aprecian” o “no 

aparecen” en la superficie de los fenómenos. 

Esta visión fenomenológica y estructural de la historia de la enfermería permite 

el estudio en profundidad de los cuidados revelando sus características 

esenciales que son compartidas por diferentes culturas en distintas fases 

históricas. 

Para Platón la esencia constituye el ideal de las “ideas” (la enfermedad existe en 

la medida que tengo una idea de lo que es la enfermedad); para Hegel lo 

esencial es “la idea absoluta”; Kant declara su agnosticismo al reconocer la 

incapacidad de conocer la esencia objetiva de las cosas (dado que todos los 

fenómenos se perciben subjetivamente); otros, como Dewey, no distinguen entre 

esencia y fenómeno, dado que piensan que es la misma cosa; y, por último, 

también los hay partidarios de identificar el fenómeno  negando por completo la 

esencia (fenomenalismo de Mach). 

La gran ventaja la constituye la universalidad, dado que se  habla de todo lo que 

tiene de esencial el cuidado y, en consecuencia, es entendido en todas las 

épocas y culturas como una misma cosa que tiene las mismas características y 

finalidades. Sin embargo, también se paga un precio: esa visión esencial no se 

ajusta del todo (si se valoran las creencias, experiencias subjetivas, ideologías, 

etc.) a ninguna cultura en ninguna fase histórica. Se trata, pues, de valorar la 

esencialidad y universalidad de los cuidados. 
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Por otro lado, mediante la aplicación de la fenomenología heideggeriana a la 

historia de la enfermería se obtiene una visión coyuntural permitiendo la 

identificación y comprensión de los fenómenos implicados en cuidados de salud 

en un contexto específico en el que se consideran las creencias, las 

experiencias subjetivas, las ideologías, etc. Se trata aquí de valorar la influencia 

que las creencias, el bagaje experiencial y el entorno mismo, tienen en la 

interpretación de los significados que se dan en las situaciones vida-salud-

enfermedad-muerte; pudiendo realizar estudios estructurales y coyunturales de 

los cuidados de salud en las diferentes épocas sin perder la tensión dialéctica 

entre la incidencia que los aspectos esenciales, por un lado, y los factores 

culturales, religiosos e ideológicos, por otro, tienen en el complejo resultado final: 

los cuidados. Desde esta perspectiva integradora de los aspectos esenciales y 

subjetivos de los cuidados, se aporta una definición que intenta subsanar el 

defecto inherente a toda definición con vocación sentenciadora: la mutilación de 

lo definido (reduccionismo): “El producto de la reflexión sobre las ideas, hechos y 

circunstancias (reflexión teórica, práctica y situacional) relacionadas con el 

proceso optimizador de las necesidades que garantizan la satisfacción integral 

de todas y cada una de las etapas que constituyen la vida humana desde el 

momento del nacimiento hasta la muerte” (Siles, 2000). 

Toda la historia del hombre, entendida esta como el paso por la vida, es la 

historia de una preocupación continua por mantener unos niveles de salud de 

acuerdo con la interpretación que cada cultura se le da al concepto “salud”. 

Leyendo a Heidegger, especialmente su obra “El ser y el tiempo”, se puede 

llegar a establecer el concepto fenomenológico de cuidado y el de cura. 

Paradójicamente, la enfermería, aun estando omnipresente ante el dolor, la 

angustia y la muerte, se ha mantenido cautelosamente alejada de la reflexión 

vivencial y fenomenológica del cuidado. 

El concepto de cura deriva del latín y es tanto el sustantivo (cura, curae) como el 

imperativo del verbo curare (cura; curate). Todo el grupo léxico ha mantenido los 

significados de cuidar y cuidado. Empleado en especial en medicina adopta otro 

significado (cura, curación, curandero) perdiéndose casi del todo el significado 
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original de cuidado genérico. Cura es, además, una de las piezas de un nombre 

más largo: párroco con cura de almas, que se redujo al de cura párroco. Por otro 

lado las Sinecuras, es decir el oficio de párroco sin obligación de cuidar de las 

almas. Etimológicamente, la palabra "seguridad" proviene del latín sine cura (sin 

cuidado, sin preocupación).  

La utilización de las palabras cura y cuidado es, en Heidegger, integrativa y es 

del todo correcta, dado que emplea el mismo término para referirse al cuidado y 

a la cura (sorge). Sin embargo LA diferencia entre “cura” como nombre propio 

femenino que es la dispensadora de cuidados durante toda la vida del ser 

(nacimiento hasta su muerte). En El ser y el tiempo (1927) describe lo que 

llamaba la “estructura de la cotidianidad”, o 'ser en el mundo', que era una 

interrelación de acciones, actitudes, conocimientos, intenciones, etc. (enfoque 

holístico). 

Heidegger estuvo siempre preocupado por una cuestión esencial para él: la 

condición efímera e inestable del ser humano desde el momento de su 

nacimiento HASTA su muerte. Reflexionó sobre los conceptos de cura y cuidado 

llegando a integrarlos en su teoría fenomenológica. Para ello se ayudó de 

materiales narrativos leyendo autores como los anteriormente citados 

especialmente preocupados por la razón y finalidad de la existencia. Heidegger 

pensaba que el individuo y, por extensión el ser humano, es lo que uno hace en 

el mundo (Dasein), y en todo lo que uno hace en el mundo –especialmente en el 

proceso de satisfacción de sus necesidades– aplicar el cuidado suficiente. La 

salud –tanto la mental como la física y social– está directamente relacionada con 

el nivel de cuidado integrado en el mecanismo general de satisfacción de 

necesidades del ser humano. En definitiva para Heidegger el cuidado es 

interpretado como la estructura fundamental del ser y la cotidianidad. 

La dialéctica entre estilo de vida y nivel salud enfermedad está directamente 

relacionada con el concepto de cuidado. El cuidado es, también, una forma de 

llegar a alcanzar cierto control cada uno de sus vidas, su destino, y esto es para 

Heidegger el ser o no ser propietario de la existencia. 
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Heidegger estaba especialmente preocupado por la impropiedad, dado que 

pensaba que la impropiedad es la forma originaria del ser en el mundo (previa al 

nacimiento y posterior a la muerte). La impropiedad es un existenciario, es decir, 

una estructura fundamental del ser que lo envuelve desde el primer momento, y 

lo acompañará el resto de la vida (el cuidado funciona como antídoto). Esta 

sensación de impropiedad provoca en el hombre desamparo e indefensión ante 

el dolor, la enfermedad y la muerte. Sólo mediante el cuidado logra el hombre 

fijarse en lo que le conviene desde el punto de vista de la satisfacción de sus 

necesidades, en general, y de la salud, en particular. 

CUIDADO: Mantener la atención, fijarse, estar en lo que se está haciendo. 

Procurarse un sitio en el mundo. Andarse con cautela, No perder detalle 

(importante) ni bajar (descuidadamente) la guardia. 

El cuidado es estar dispuesto e instantáneamente disponible. Siempre listo, 

siempre despierto. 

EL CUIDADO ENFERMERO  DESDE LA PERSPECTIVA ÉTICA  

La ética del cuidado se basa en la comprensión del mundo como una red de 

relaciones en la que cada uno se siente inmerso, y de donde surge un 

reconocimiento de la responsabilidad hacia los otros. Para la ética 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 se ve una necesidad, por 

lo que se sienten  obligados a procurar que se resuelva. 

La ética del cuidado 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, requieren DE algo más que autonomía y justicia: el 

reconocimiento y cumplimiento de derechos y deberes. 

Se origina a partir de las investigaciones en psicología para describir el 

desarrollo moral de las personas. Se inicia con los trabajos de Jean Piaget 
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(1932) y Lawrence Kohlberg (1981-1984), quienes en sus estudios para describir 

el proceso y las etapas del desarrollo moral excluyeron inicialmente a las 

mujeres, y concluyeron que ellas tenían menos desarrollo moral que los 

hombres, Puesto que ellas poseen mayor sensibilidad hacia los otros, son 

capaces de cambiar las reglas; sus juicios se enfocan más hacia la 

responsabilidad, y la moralidad se basa en el cuidado del otro. Por el contrario, 

los hombres poseen un juicio autónomo y sus decisiones son claras; son 

individualistas y su moral se basa en los derechos de los individuos. 

En 1982, Carol Gilligan refuta esa conclusión, a partir de los resultados que 

obtuvo en tres estudios realizados con mujeres: en el primero exploró la 

identidad y el desarrollo moral en los primeros años del adulto, el pensamiento 

acerca de la moral y la toma de decisiones, y en los otros grupos estudió la 

relación entre la experiencia, el pensamiento y el papel del conflicto en el 

desarrollo. Las conclusiones de Gilligan ponen de manifiesto que el desarrollo 

moral de las mujeres es diferente al de los hombres, pero igualmente valioso. 

Señala que ellas, en vez de aplicar principios éticos abstractos a cuestiones 

morales, de conformidad con las teorías tradicionales, emplean estrategias 

diferentes en la toma de decisiones. La mujer entiende los problemas morales en 

términos de conflicto de responsabilidades. Su juicio moral sigue una secuencia, 

en la cual primero se trata de la sobrevivencia, luego de la benevolencia y por 

último de la comprensión reflexiva del cuidado para la resolución de conflictos. A 

partir de la teoría de Gilligan, en 1984 la filósofa Noddings combinó el 

reconocimiento de la ética con perspectivas sobre el desarrollo moral de la 

mujer, y centró sus ideas en el valor de los cuidados y la actitud solícita, que se 

en contra desde el momento del nacimiento, cuando son totalmente 

dependientes del cuidado de los demás. Estos estudios marcan el desarrollo de 

la ética del cuidado. 

En cuanto a la evolución de la conceptualización del cuidado, se puede observar 

que se inicia en las apreciaciones de las diferencias entre hombres y mujeres, 

que se han establecido muy bien prácticamente desde la creación. Desde allí ya 

se observa que la mujer y el hombre piensan y actúan diferente moralmente, se 
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aprecia cómo en las culturas antiguas el hombre es símbolo de poder, de 

violencia, de fuerza, de muerte, mientras que la mujer simboliza la piedad, el 

cuidado, la sensibilidad ante el dolor. En lo relacionado a la atención en salud en 

el medioevo y en la modernidad el hombre presta atención al juicio justo, y la 

visión femenina al cuidado del enfermo. En otras palabras, el papel del médico y 

su moralidad, encauzados a la función curativa, se opusieron a la tarea del 

cuidado, propio de las enfermeras, y justificaron esos roles profesionales en la 

concepción de los géneros masculino y femenino, en los cuales se asignaban a 

la mujer las labores de alimentación, vestido y cuidado. 

En la posmodernidad, la propuesta de la ética del cuidado ha suscitado un gran 

interés, y muchos teóricos insisten que en lugar de replantear radicalmente la 

teoría moral, la teoría ética contemporánea debería tratar de establecer un 

equilibrio entre los enfoques orientados a los principios y a la ética del cuidado. 

Algunos teóricos de enfermería han incluido el cuidado como un valor central en 

las dimensiones éticas de la práctica de la profesión.  

Gadow, en 1985, afirma que el valor de los cuidados apoya una ética de 

enfermería dirigida a proteger y promover la dignidad humana de los pacientes 

que reciben atención en salud. Watson, en 1985, sugiere que los cuidados 

constituyen el fundamento de la ciencia humana en la enfermería. Esta disciplina 

tiene como eje central el cuidado, entendido este como el gran interés de 

proteger, promover la vida y la dignidad, y se basa en satisfacer las necesidades 

del otro, generando así grandes sentimientos de bienestar, tanto para quien 

recibe los cuidados como para quien los brinda. 

Realmente, los primeros estudios de Piaget sobre el desarrollo moral poco 

tienen que ver con conceptualizaciones éticas. La preocupación de él se basa 

más en “el criterio moral en el niño”, se dirige más a comprender el desarrollo de 

nociones particulares, como la mentira, el manejo y origen de las reglas, el 

castigo, etc., sin que se exigiera una comprensión clara de los problemas 

morales. Piaget entiende la justicia como el manejo de reglas sociales y el 

simple acto de transformación de estas por consenso social. Estas 
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“capacidades” cognitivas corresponderían con lo que Kohlberg presenta como 

propio de un razonamiento convencional. 

Para la teoría estructural de Piaget y Kohlberg es irrelevante contemplar las 

diferencias en el desarrollo debidas a variaciones culturales, sociales, educativas 

o de género; de igual modo, consideran la justicia como el eje central de la 

moralidad. 

Kohlberg manifiesta que el desarrollo moral implica un proceso jerárquico de seis 

etapas, guiado por un sistema racionalista, donde prima la justicia como base 

fundamental de su teoría, la cual es procedimentalista; es decir, no se puede 

decir que algo es bueno en general, solo que la decisión se ha tomado, 

siguiendo o no las normas. El problema no radica en si los resultados son justos, 

sino en que se cumplan los procedimientos. Para la ética de la justicia es 

necesario partir de las personas como entes separados, independientes, lo cual 

supone una concepción del individuo como previo a las relaciones sociales, que 

comprende el mundo como una red de relaciones, en las que se inserta el yo, y 

surge un reconocimiento de las responsabilidades hacia los demás. 

Gilligan propone la ética del cuidado como la responsabilidad social, desde la 

que se plantea la búsqueda del bienestar de las personas, de aquellas que 

habrían de ser afectadas por las decisiones morales, las cuales tienen 

consecuencias para la vida, para el futuro de las próximas generaciones; hace 

una propuesta por una segunda voz, “que aboga por las diferencias, por el 

reconocimiento de historias particulares, por el cuidado y el deseo de bienestar 

del otro, por la benevolencia como matriz de las relaciones sociales y del juicio 

ético”. En su teoría, Gilligan reclama por esa segunda voz, esa voz que grita más 

allá de las fronteras de un grupo, o de un género, una voz que clama por un 

espacio, donde el “otro” deba ser reconocido en su particularidad. 

No obstante, para la ética del cuidado la responsabilidad hacia los demás se 

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

ayudar a los demás, de tal modo que no puede plantearse ni la omisión. Si 

vemos una necesidad, nos sentimos obligados a procurar que se resuelva; sin 
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embargo, esto se basa en la comprensión del mundo como una red de 

relaciones, en la que nos sentimos insertos. Así, surge un reconocimiento de la 

responsabilidad hacia los otros. 

EL CUIDADO ENFERMERO DESDE EL ENFOQUE PSICOSOCIAL 

La enfermería psicosocial es algo más que unos conocimientos psicológicos 

para profesionales de enfermería; las Ciencias Psicosociales, permiten abordar 

al ser humano desde el punto de vista holístico. 

Las distintas escuelas o tendencias en enfermería, profundizan en el cuidado del 

ser humano y del entorno como componentes esenciales de la salud; que 

permiten orientar las acciones enfermeras hacia el autocuidado de los pacientes 

y su familia, y describir, explicar y comprender el comportamiento humano no 

solo en la enfermedad sino en aspectos como calidad de vida, adaptación al 

entorno y el desarrollo de recursos para afrontar las distintas situaciones y 

alcanzar el bienestar. 

Las Ciencias Psicosociales Aplicadas al Cuidado Enfermero, parten de unos 

conocimientos amplios, temáticamente heterogéneos, de fuentes muy diversas y 

a veces difíciles de delimitar. La psicosociología en Enfermería es de un pasado 

reciente. Los cuidados de la persona y la consideración de la misma como un 

ser global, en un entorno con el que interacciona constantemente, han sido los 

presupuestos básicos de la disciplina. 

La influencia de las diversas maneras de entender la salud por parte de las 

Escuelas o Tendencias enfermeras, determinan las estrategias que han de 

utilizar los profesionales enfermeros y orientan el objeto de estudio de la 

disciplina. La proyección psicosocial en el cuidado enfermero permite conocer al 

ser humano desde la perspectiva de persona sana para poder comprender los 

aspectos del enfermar, fomentando actitudes que facilitan las relaciones y el 

crecimiento personal (Novel, 1991). 

El elemento fundamental que conforma la Enfermería Psicosocial es el estudio 

de las manifestaciones del comportamiento suscitadas por la interacción de una 
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persona con otras personas o por la mera expectativa de tal interacción 

(Jiménez Burillo, 1991). 

La enfermería psicosocial, se apoya fundamentalmente en las tres disciplinas 

que le dan nombre: 

Enfermería, Psicología y Sociología. Unas veces el cuidado de los individuos 

centra el interés en variables psicológicas como sentimientos, emociones, 

actitudes, personalidad..., otras veces se apoya en variables socioculturales 

como cultura, sociedad, grupos, familia, influencia, liderazgo, pero siempre 

desde una visión global de la persona en interacción con el entorno y para 

dispensar unos cuidados en todas las situaciones en un mundo en constante 

evolución. La enfermería requiere la aplicación del entendimiento, conocimientos 

y habilidades específicas de la disciplina enfermera, así como integrar 

conocimientos de otras ciencias como las Ciencias Humanas y las Ciencias 

Sociales (Duran, 1994), y es en este apartado donde entra de lleno las 

aplicaciones de la Enfermería Psicosocial. 

Son muchas las aportaciones de otras teorías a las Psicosociales Aplicadas a 

Enfermería, pero son de marcada importancia las teorías más amplias, como las 

dinámicas, o humanísticas, que parten de las experiencias del ser humano para 

explicar los comportamientos y profundizan en aspectos más individuales que 

generales, acentuando la importancia de la subjetividad, experiencias 

personales, creatividad, desarrollo personal. La intervención de la enfermera 

desde la perspectiva psicosocial, es la actividad centrada en ayudar a la 

persona, familia o grupo, a hacer frente a los cambios y a las crisis de una 

manera adaptativa y a potenciar los recursos de la persona y utilizar las 

experiencias vitales como elementos de crecimiento personal. 

El cuidado desde el punto de vista psicosocial en las diferentes escuelas 

enfermeras 

Después de la década de los setenta, se observa una gran preocupación de las 

enfermeras por los aspectos humanísticos y filosóficos del cuidado. Cuidar a una 
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persona supone el reconocimiento de sus valores culturales, sus creencias y 

convicciones (Leininger, 1991) Desde ésta perspectiva Rogers invita a las 

enfermeras a hacer investigaciones hacia los cuidados de salud creativos que 

pueden ser aplicados en la tierra y más allá de nuestro planeta (Rogers, 1989); 

Gortner señala aplicada que la disciplina enfermera es concebida hoy como una 

ciencia del comportamiento y de la salud de la persona en todas las edades de 

la vida, es decir una ciencia que incluye, factores biológicos, comportamentales y 

sociales así como una definición de los resultados esperados y de los 

indicadores de salud. Para dispensar cuidados enfermeros es cada vez más 

necesario comprender los procesos, los problemas y las situaciones de las 

personas de todas las edades, en todas las situaciones de la vida y en y en el 

mundo) un mundo en constante evolución (Gortner, 1983), (Polit & Hungler, 

1991). 

Según las bases filosóficas y científicas las distintas concepciones de la 

disciplina enfermera  se pueden agrupar en seis escuelas: 

a. Escuela de las necesidades 

El cuidado está centrado en la independencia de la persona, en la satisfacción 

de las necesidades fundamentales o en su capacidad de llevar a cabo sus 

autocuidados. 

Maslow y Erikson (Kerouac, 1996) han influenciado esta Escuela. Maslow, 

psicólogo estableció su criterio de personalidad a partir del estudio de personas 

y creadores. 

Según su criterio en cada persona hay una voluntad activa hacia la salud, un 

impulso hacia el crecimiento o hacia la actualización de las potencialidades 

humanas. 

Las teóricas de la Escuela de las Necesidades tratan de dar respuesta a la 

pregunta ¿Qué hacen las Enfermeras? Basándose en los autores antes 

mencionados. 
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Las representantes en enfermería son: V. Henderson y D. Orem. 

b. Escuela de la interacción 

Apareció en los años 50 y principios de los 60, relacionada con la creciente 

demanda de atención a las necesidades de intimidad y a las relaciones humanas 

(Meléis, 1991). Las enfermeras de ésta Escuela se inspiraron en las teorías de la 

interacción, de la fenomenología y del existencialismo. Su interés se centra en 

los procesos interaccionales entre la enfermera y la persona. El cuidado es una 

acción humanitaria y la enfermera debe poseer los conocimientos sistemáticos 

para evaluar las necesidades, acompañándose de una clarificación de los 

valores de la enfermera con el fin de ayudar, es decir, un proceso interactivo 

entre la persona que necesita ayuda y la otra persona capaz de ofrecérsela. La 

representante en enfermería es: H. Peplau. 

c. Escuela de los efectos deseables 

Para esta Escuela, el objetivo de los cuidados enfermeros consiste en 

restablecer un equilibrio, una estabilidad o en preservar la energía. Se han 

inspirado en las teorías de la adaptación y de desarrollo, así como en la teoría 

general de sistemas. El modelo de C. Roy basa el objetivo de los cuidados en 

promover la adaptación de la persona en cada uno de los cuatro modos de 

adaptación: fisiológico, el modo de autoimagen, el modo de función según roles, 

y el modo de interdependencia con el fin de contribuir a la salud, a la calidad de 

vida, y a una muerte digna. 

d. Escuela de la promoción de la salud 

El punto de mira de los cuidados para ésta Escuela se amplía a la familia que 

aprende de sus propias experiencias de salud. Según Moyra Alien, el primer 

objetivo de los cuidados enfermeros es la promoción de la salud, mediante el 

mantenimiento, el fomento y el desarrollo de la salud de la familia y de sus 

miembros por la activación de sus procesos de aprendizaje. La enfermera 

desempeña un rol facilitador, estimulador del aprendizaje en el cuidado de los 

pacientes. 
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e. Escuela del Ser Humano Unitario 

Se sitúa en el contexto del ser humano hacia el mundo y el paradigma de la 

transformación. En el cuidado, la enfermera y la persona actúan juntas en 

consenso. Esta Escuela se basa en concepciones humanistas y 

fenomenológicas del ser humano, en donde la enfermera, suscita la 

participación. 

f. Escuela del Caring 

Watson en 1985 (Watson 1985) propone un caring que sea a la vez humanista y 

científico, considerando aspectos del ser humano como la espiritualidad, y la 

cultura. Los trabajos de Cari Rogers, inspiran e influencian la visión de esta 

escuela en la que la relación transpersonal se impregna de coherencia, empatía 

y calor humano. El objetivo de los cuidados enfermeros es el de ayudar a la 

persona a conseguir el más alto nivel de armonía entre su alma su cuerpo y su 

espíritu. La enfermera percibe y siente lo vivido por la otra persona y responde a 

ello de forma que le permite exteriorizar sus sentimientos. 

EL CUIDADO ENFERMERO DESDE EL ENFOQUE FILOSÓFICO 

El cuidado es una forma de ser hombre, tiene un significado a partir del propio 

hombre. Incluyendo comportamientos, actitudes, valores y principios que son 

vividos por las personas en determinadas circunstancias, sin embargo ante todo 

se refiere al ser, o como Santin menciona, al hombre (2). El ser humano nace 

con potencial de cuidado, significando que todas las personas son capaces de 

cuidar. Evidentemente esta capacidad será más o menos desarrollada, conforme 

a las circunstancias en que fuera ejecutada en las diversas etapas de la vida. El 

ser humano es un ser de cuidado, es su esencia. Él existe antes del propio ser, 

es a priori, “está en la raíz frontal de la constitución de ser humano”(3). En el 

cuidado se encuentra el ethos, necesario para la socialización humana y para 

identificar la esencia del ser. Se reconoce que los seres humanos requieren de 

mayor cuidado para desarrollarse durante la infancia y durante las etapas 

adultas de la tercera edad, cuando se evidencia dependencia para realizar 
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actividades diarias, tanto de tipo físico-social como mental. La enfermedad, la 

incapacidad y el sufrimiento son algunas de las circunstancias que causan 

vulnerabilidad, de la misma forma que durante la infancia y tercera edad, los 

individuos requieren de cuidado (4). La cuidadora debe estar sensibilizada y 

habilitada para ayudar y apoyar durante estas circunstancias vulnerables, en 

este sentido, el cuidado tiene un punto de máxima importancia, pues los 

esfuerzos de buscar la restauración van más allá de lo físico. Representan 

apoyo y permiten que el otro, es decir el ser cuidado sea sí mismo, en su propia 

especificidad y singularidad. La cuidadora busca en este último análisis, 

mantener la integridad del ser vulnerable, independiente de su condición, sea 

esta de cura, alivio o en fase terminal. La ayuda se manifiesta al tratar el 

sufrimiento, la incapacidad, la limitación, o aún para apoyar los estados de miedo 

y ansiedad, entre otras condiciones. El proceso de cuidado abarca, además de 

procedimientos y actividades técnicas, acciones y comportamientos que 

favorecen no solo el estar con, sino también el ser con. Es decir, se piensa que 

los procedimientos, intervenciones y técnicas realizadas con el paciente solo se 

caracterizan como cuidado en el momento en que los comportamientos de 

cuidar son mostrados, tales como: respeto, consideración, gentileza, atención, 

cariño, solidaridad, interés, compasión, entre otros. El cuidar es un proceso 

interactivo, solo se establece en la relación con el otro. El modo de ser del 

cuidado involucra una relación no solo de sujeto-objeto, sino de sujeto-sujeto. En 

el contexto del proceso de cuidado, esta relación se caracteriza por ser una 

relación de tipo profesional, sujeto-otro, basado en el respeto y en caso sea 

considerado como objeto, no se encuadra en una relación de cuidado (5). 

Actualmente se propone un nuevo significado del cuidar, que engloba como ya 

mencionado anteriormente, una dimensión más amplia e integradora; incluye 

una compleja naturaleza filosófica-antropológica. El cuidado es la esencia 

humana del ser. Compone la naturaleza, el venir-a-ser humano, por lo tanto se 

asume una dimensión existencial. Es de tipo universal, a pesar de que asuma 

connotaciones propias, dependiendo del contexto cultural. Varios autores indican 

la responsabilidad en el cuidado – la responsabilidad y el compromiso con el 

otro, representando la dimensión ética. En Noddings se encuentra esta 
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dimensión: la respuesta al impulso de cuidar se vuelve un acto de compromiso y 

compone un ideal ético. Vulnerabilidad bajo la perspectiva del sujeto La 

vulnerabilidad está directamente asociada al cuidar, conforme ya mencionado en 

el ítem anterior, así como la idea de responsabilidad. De esta forma, para 

analizar la vulnerabilidad, fueron tomadas algunas ideas de Francesc Torralba y 

Roselló, como mostrado en los tópicos a seguir. Todo ser humano es vulnerable 

en todas sus dimensiones, es decir es vulnerable físicamente porque es sujeto 

de enfermar, de sufrir dolor e incapacidad, debido a ello requiere de cuidado, es 

vulnerable psicológicamente porque su mente es frágil, requiriendo de atención y 

cuidado. Es vulnerable socialmente pues es un agente social, es susceptible de 

tensiones e injusticia social, es vulnerable espiritualmente significando que su 

interior puede ser objeto de instrumentalización sectorial (4). 

La estructura pluri-dimensional de ser, su mundo de relaciones, su vida, trabajo,  

actividades, sus pensamientos,  sentimientos y hasta sus fantasías son 

vulnerables. De esta forma, se puede decir que el ser humano es más vulnerable 

que muchos seres vivos, no obstante que posee mayor capacidad para 

protegerse. 

En consecuencia, es interesante analizar la vulnerabilidad que el ser humano 

experimenta cuando se presenta la enfermedad, la cual se caracteriza por ser 

una de las más extremas y que solicita cuidado. Torralba, establece una relación 

entre filosofía y vulnerabilidad, considerando que al experimentar la 

vulnerabilidad, el ser desencadena un proceso filosófico (4). En otras palabras al 

padecer de algún mal, el ser humano filosofa, pues necesita de encontrar 

sentido al sufrimiento, a la enfermedad y a la muerte; como una forma de 

responder a la vulnerabilidad. En esa línea de pensamiento, filosofar y cuidar 

son acciones muy similares, una actividad en el plano intelectual y otro que se 

desarrolla en el plano de la praxis. Fenomenológicamente se puede distinguir a 

la vulnerabilidad ontológica, la ética, lo social, lo natural y lo cultural. La 

vulnerabilidad ontológica presenta distintos niveles: el primero se refiere al ser y 

a su constitución ontológica: un ser vulnerable no es un ser absoluto y auto-

suficiente. El ser humano es un ser dependiente, limitado y radicalmente 
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determinado por su finitud. 

La vulnerabilidad ética puede presentarse como lábil, que es una capacidad del 

ser para desanimarse, fracasar, pues es una estructura finita. Por otro lado, 

existe la capacidad en el sentido moral, de proteger o ser más frágil y 

necesitado, lo cual tiene relación con el otro y que a su vez, también, se 

relaciona con el cuidado, cuando el otro se coloca en su lugar y lo apoya. Es un 

imperativo ético, es decir, un tipo de deber moral para con su prójimo. 

La vulnerabilidad natural significa el entorno, el medio ambiente del ser humano 

que está sujeto a cambios y transformaciones. La naturaleza es frágil si se 

considera la acción técnica del ser humano. 

La intervención en el medio ambiente repercute directamente en el ser y al 

ejercer su libertad. Es por ello que debe cuidar la naturaleza y el deterioro de la 

realidad natural, pues afectan gravemente la estructura personal del ser, así 

como su forma de vivir, trabajar y amar. 

La vulnerabilidad social se refiere a la socialización del ser uno – él es un ser 

inevitablemente a base de relaciones. La relación interpersonal puede 

desarrollarse en su plano de amistad, de amor, de respeto y de contemplación; 

también puede desarrollar en el plano de violencia e instrumentalización. En ese 

sentido, la vulnerabilidad social es la posibilidad del ser humano ser objeto de 

violencia en el seno de la sociedad, al perder la seguridad social. 

La vulnerabilidad cultural puede manifestarse extremamente a través de la 

ignorancia. Por ejemplo, en la relación asistencial el paciente sufre no solo 

vulnerabilidad de tipo ontológica, al enfermar no solo está afectada su estructura 

anatómica y fisiológica, sino también su vulnerabilidad cultural, representada por 

el desconocimiento de motivos y razones de su enfermedad o por desconocer el 

tipo de cuidados y tratamientos a los que está sometido. En este sentido, el 

profesional tiene el deber moral de cuidarlo, significando no solo ayudar para su 

restablecimiento, sino también proporcionarle informaciones adecuadas y 

pertinentes. En esta acción de brindar información al profesional – el cuidador (a) 
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estará utilizando la competencia, la empatía y el arte de comunicación, además 

de estar relacionándose respetuosamente, al preservar o rescatar la autoestima. 

La información deberá estar relacionada a concepciones de salud y enfermedad 

que el paciente posee, de esta forma, se dice que el profesional es también 

vulnerable, pues debe superar su vulnerabilidad cultural por medio de 

conocimiento de la personalidad del paciente, lo que permitirá un tratamiento de 

forma más digna. 

Cuando el ser enferma, cuando no es capaz de desarrollar su ritmo habitual diario, 

sea por una patología de tipo somática, social o psicológica, él percibe 

empáticamente la vulnerabilidad de su ser. Tal vez sean estas circunstancia en las 

cuales, el ser tiene una mayor percepción de su vulnerabilidad. Cuando es 

consciente de su situación, el ser lo acepta mejor. Por otro lado, la cuidadora 

requiere también de estar consciente de la vulnerabilidad del otro, es decir, de su 

extensión y naturaleza y así emprender esfuerzos para ayudar y cuidar. Para 

emprender esfuerzos en bien del cuidado, la cuidadora debe involucrarse en su 

proceso de trabajo dentro de las organizaciones de salud, para buscar y realizar no 

solo aquello que le compete, sino también de aquello idealizado por enfermería. El 

cuidado debe estar introducido en el cotidiano trabajo de la enfermera, pues 

representa el núcleo en los procesos de transformaciones para los casos de salud-

enfermedad en los seres humanos, es decir, es el producto final. 

Características del proceso de cuidar  

El proceso de cuidar es establecer una cultura organizacional hospitalaria que 

presenta componentes de tipo variable y que pueden ser visualizados según LO 

presentado de forma gráfica y descrita en Waldow (9). En los componentes se 

destacan al medio ambiente, el cual a su vez incluye el medio físico, 

administrativo, social y tecnológico. 

El momento de cuidar es considerado de tipo transformador, en el cual ambos, el 

ser cuidado y la cuidadora crecen. El primero presenta una actitud más positiva y 

serena frente a su experiencia con la enfermedad, incapacidad e inclusive la 
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muerte, fruto de una tranquila y amistosa relación de confianza entre sus 

cuidadores. 

Es importante que al paciente, considerado y respetado como una persona 

singular, se le aclaren todas sus dudas sobre su estado. También es importante, 

que él adquiera mayor conocimiento sobre sí, sobre su enfermedad, en fin, sobre 

su condición existencial del momento, con el objetivo de emprender de forma 

serena, estrategias para enfrentar los obstáculos que se presentan y así trazar 

planes futuros. 

El conocimiento de sí, de su circunstancia y de sus limitaciones y 

potencialidades mejorará su autoestima y confianza, preservando su identidad y 

coraje. En su aspecto físico y emocional, puede mencionarse alivio al dolor, 

comodidad, tranquilidad, relación y bienestar entre otros. El sentirse acogido, 

protegido y bien cuidado influirá intensamente para que la experiencia del 

paciente sea lo más tranquila posible. 

El crecimiento con relación a la cuidadora, se traduce por satisfacción, sensación 

de un deber cumplido, realización, mejora de la autoestima, mayor seguridad y 

confianza, así como placer y bienestar. La experiencia adquirida en cada nueva 

situación vivida y cada nuevo encuentro aumenta el conocimiento del 

profesional. Toda nueva historia de vida y las experiencias de los pacientes 

ayudan a conocer mejor a las personas y así mismo. Las formas de cuidar se 

enriquecen a partir de las vivencias con pacientes, los cuales permiten que 

crezcan personal y profesionalmente. 

La experiencia del ser cuidado, vive una experiencia única tanto con relación a 

su enfermedad como con relación a la hospitalización. El sentirse enfermo o 

estar enfermo provoca una ruptura en su relación del ser humano con el mundo. 

El individuo hace frente a una amenaza (enfermedad, sufrimiento, incapacidad y 

muerte) a lo desconocido (su estado, su destino, del ambiente y personas 

extrañas) y con una temporal o definitiva desestructuración denominada según 

Pellegrino de crisis ontológica, la cual afecta al individuo como un todo, tanto 

física como psicológica, social y espiritual (10). 
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Todos estos pacientes exacerban la vulnerabilidad del paciente, tornándolos 

más frágiles. Su experiencia de vivir se encuentra obstaculizada, desarticulada, 

fuera de su ritmo normal. La relación del paciente con los otros también está 

comprometida, ya que su intimidad, su privacidad son invadidas, modificando su 

rol social. El paciente se siente oprimido, paralizado en sus movimientos y 

pensamientos, humillado y dependiente. 

Es común que se establezca una nueva definición de valores, el paciente ve el 

ahora, como era y como es hasta ahora, se pregunta sobre su futuro, en aquello 

que se convertirá. Existe una reflexión sobre el sentido de vida, sobre sus 

prioridades. Varias preguntas se dan frente a la enfermedad, durante la 

hospitalización y durante el proceso de cuidado, tales como: ¿qué está 

sucediendo conmigo? ¿Qué harán o están haciendo conmigo? ¿Eso va a doler? 

¿Moriré? ¿Estas personas son competentes, saben lo que están haciendo? 

¿Serán capaces de ayudarme? y más aún. 

Al percibir su situación, el paciente puede aceptar o no el cuidado, no obstante 

se someten a la autoridad médica en relación a su diagnóstico y tratamiento, 

colocándose en sus manos. De la misma forma, acepta y se somete a los demás 

cuidadores y A sus cuidados. El aceptar y colaborar son aspectos que se 

relacionan con varios ítems descritos por Pellegrino y analizados por Francesc 

Torralba, con relación al principio de autonomía, el cual será se presenta para su 

cumplimiento, para aceptar y colaborar con el cuidado, es imprescindible la 

confianza y el conocimiento de los cuidadores, es decir, cuando el paciente es 

informado y consciente sobre lo que sucede. De esta forma, el individuo 

responderá al tratamiento y al cuidado en la medida en que la confianza sea 

preservada, lo que corresponde a tener conciencia sobre la competencia, 

responsabilidad y la atención ofrecida por la cuidadora. También el ser cariñoso, 

interesado y respetuosos son claves, para que el paciente responda 

positivamente, lo cual le da tranquilidad y seguridad. Es primordial que durante el 

momento del cuidado, se establezca confianza por parte del ser cuidado, para 

con la enfermería y para con todos los demás cuidadores. El ser cuidado se 

sentirá más seguro y tranquilo, mostrando comodidad y bienestar. 
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Los cuidadores se sentirán realizados, con sentimientos de gratificación y 

obtendrán mayor conocimiento, tanto profesional como personal, pues cada 

nuevo encuentro es enriquecedor para ambos seres involucrados, en esta 

relación. El rol de la cuidadora es fundamental para reducir la vulnerabilidad y 

para mantener la autonomía y la dignidad del paciente. En este sentido, el 

profesional de enfermería es responsable por la obtención de un ambiente de 

cuidado, que involucra acciones que movilizan tanto recursos humanos en su 

máxima posibilidad de relacionarse, como recursos materiales. 

La dimensión humana favorecida por el cuidado tiene carácter transformacional, 

de integración con el mundo, con el ambiente y con las personas. 

ENFOQUE ETNOGRÁFICO 

A lo largo del siglo pasado, la investigación en enfermería se desarrolló en 

diferentes etapas marcadas mayoritariamente por el positivismo; sin embargo, 

enfermería se adaptó muy bien a los métodos naturalistas como la etnografía, 

investigación de tipo cualitativo que representa un campo de oportunidades para 

que el profesional de enfermería fundamente su cuidado con base en lo que las 

personas dicen, piensan y manifiestan. La primera enfermera que declaró su 

preferencia por el paradigma cualitativo fue Leininger, antropóloga que desarrolló 

la teoría de cuidados transculturales.15 Esta doctora en enfermería es autora de 

reconocidos trabajos cualitativos, creadora de la etnoenfermería, corriente 

derivada de la etnografía que tiene como propósito comprender los 

comportamientos sobre las conductas de salud derivadas del contexto 

sociocultural en donde los grupos humanos se desarrollan.21 

El trato directo y la convivencia de la enfermera con el paciente, la pondera en 

una situación privilegiada al tratar de comprender los fenómenos de salud que 

no se pueden explicar con las matemáticas, tales como las percepciones, 

experiencias, especulaciones, significados y atributos de los pacientes ante 

determinada enfermedad, áreas que no han sido exploradas desde la 

perspectiva del cuidado. La tradición de convivir con grupos humanos, hace que 

la interacción social de la enfermera sea relativamente más fácil de retomar, 
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puesto que es un grupo socialmente aceptado dada su atención de ayuda para 

conservar y recuperar la salud. Los temas de investigación que son 

cuantitativamente complejos de abordar y que la enfermería puede 

complementar bajo el enfoque etnográfico son vastos; algunos ejemplos son: 

problemas de prevención de enfermedades sexuales como el SIDA, violencia 

familiar en adultos mayores con enfermedad crónica, desgaste emocional en 

cuidadores de personas con Alzheimer, trastornos de la alimentación en niños 

con obesidad y sus padres, significados de tener una enfermedad crónica en el 

caso de pacientes con hipertensión y diabetes y cómo actúan en consecuencia, 

aborto y drogadicción en adolescentes, cuidadores primarios de adolescentes 

embarazadas, satisfacción de los familiares del paciente hospitalizado ante los 

servicios del personal de salud, entre muchos temas más.  

La forma en que la enfermera utiliza el método etnográfico para realizar 

investigación depende mucho del lugar donde se desarrolle profesionalmente. 

Por ejemplo, la enfermera en la comunidad se caracteriza por observar en las 

personas sus conductas de salud o lo que condiciona su conducta, esto permite 

dar significados a los estilos de vida saludables o no. Las enfermeras 

comunitarias tratan de comprender estos significados antes de aplicar 

intervenciones de salud, es decir, tratan de no modificar el contexto donde se 

desarrollan los grupos sociales para ahondar en un fenómeno de salud 

culturalmente específico. Para lograrlo, el método etnográfico requiere que la 

enfermera conviva el tiempo suficiente en el medio donde se desarrollan los 

hechos. Por ejemplo, si el objetivo es comprender los significados de tener una 

enfermedad crónica como la obesidad, la enfermera tiene que convivir con quien 

padece de obesidad, sus familiares, amigos y personas cercanas en el medio 

ambiente obesogénico. Para la etnoenfermería está claro que no se realizan 

hipótesis a priori, "las variables se van descubriendo". En un estudio de 

paradigma cuantitativo que tuvo el propósito de medir la percepción del estado 

de salud en personas con y sin obesidad en la capital de México, 16 la discusión 

arrojó datos interesantes que no pudieron ser contestados por los instrumentos 

de medición: las personas con obesidad no perciben su exceso de grasa como 

una enfermedad y de hecho las capacidades de auto-cuidado y estilo de vida 
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son similares que las personas con normopeso. Tal vez esto quiere decir que la 

obesidad es un fenómeno de salud culturalmente aceptado y sin importancia 

para la salud desde el punto de vista de quienes la padecen y no desde el punto 

de vista de lo que indica la literatura científica. Para indagar sobre este 

fenómeno, la etnoenfermería sería ideal para investigar el significado que las 

personas le atribuyen a la obesidad, y saber si realmente es diferente al de las 

personas con normopeso. Para tratar de explicar este fenómeno, sería necesario 

convivir con un número pequeño de personas con y sin obesidad en el medio 

obesogénico donde se desarrollan, donde los instrumentos sean la observación 

participante, la entrevista no estructurada, las grabaciones, el video, las notas, 

material que servirá para analizar a profundidad el fenómeno de la obesidad, en 

un intento de comprenderlo. 

ENFOQUE ANTROPOLÓGICO 

Desde la antropología se considera un universal la desconfianza hacía el "otro", 

hacía el diferente. Pero, también se puede considerar como un universal la 

voluntad de tratar de aprovecharse de esas diferencias, es decir, tratar de 

convertir las diferencias en desigualdades. Cuando un inmigrante toma asiento 

en un autobús, la persona de al lado puede separarse bruscamente o echarse 

instintivamente la mano al bolso; pero esa misma persona puede, sin embargo, 

contratarle para que atienda su casa o cuide a sus niños a un precio menor del 

que se contrataría a un autóctono para realizar el mismo trabajo. Esto es lo que 

Margarita del Olmo1 denomina "el negocio de las diferencias": "El racismo no es 

un mecanismo de defensa social como otras personas argumentan, ni tampoco 

una extrañeza ante lo desconocido o una falta de hábito, sino que se trata de un 

argumento que nos permite hacer una transacción ventajosa, un negocio con las 

diferencias". Este análisis, que comparto plenamente, nos lleva directamente al 

problema de la convivencia en la diversidad y las diferentes formas de afrontarla. 

Juan Enciso, alcalde de El Ejido decía hace unos años, al hilo de los conocidos 

sucesos en su localidad: "a las ocho y media de la mañana se necesitan muchos 

inmigrantes, a las ocho y media de la tarde sobran todos". Esta frase se 

encuadra con un modelo que concibe al inmigrado como simple fuerza de 
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trabajo y que ya fue experimentado, sin éxito, en otros contextos como en la 

Alemania de los años sesenta (modelo gastarbeiter: "trabajador huesped"), 

basado en la idea de la inmigración como situación coyuntural, por lo que no era 

necesaria la integración del recién llegado, sino simplemente que respetara las 

normas de "la casa". La conocida frase "pedimos brazos, pero vinieron 

personas" evidencia el fracaso de estos modelos y la necesidad de apostar por 

modelos de integración. 

Muchas enfermeras preguntan: "¿cómo puede ayudar al paciente inmigrante?". 

Los antropólogos responden "¡aprendan sus culturas!", pero claro, esto es 

bastante complejo y difícil de entender. Entre otras cosas porque ni siquiera la 

antropología sabe muy bien qué es la cultura, según refiere Arantza Meñaca: 

"En algunas ocasiones lo que los sanitarios han buscado -y los antropólogos 

ofrecido- son unas listas cerradas, más o menos largas, de características 

exóticas: relacionadas con la religión, los hábitos alimenticios, las relaciones de 

género y las prácticas de salud tradicionales, que se suponía compartían todos 

los pacientes que eran agrupados  dentro de una categoría cultural". 

La mirada cercana es lo que une la antropología y la enfermería. Como decía 

Clifforf Gertz, el antropólogo tiene que "estar allí", 20 en el lugar donde se 

producen los hechos sociales y culturales, utilizando el método etnográfico. La 

enfermera tiene la ventaja de estar ya "allí", es decir, tiene una situación 

privilegiada de cara al paciente y a su contacto directo. Desde la cercanía es 

como pueden superarse los prejuicios y ver al "otro" como realmente es. No es 

necesario que todos los enfermeros se conviertan en expertos en 

transculturalidad sino que, sobre todo, es necesario retomar, como decía Marie 

Françoise Collière, el sentido original de los cuidados, que pasa necesariamente 

por el acercamiento al otro: "Es un reencuentro con las personas. Parte de ellas, 

de lo que ellas son, tal como se expresan. Obliga a distanciarse de lo que se 

sabe a priori. Se trata de captar en el desorden lo que es el orden del otro. Se 

trata de captar aquello que la persona requiere Y los cuidados que le confiere 

importancia". Nada mejor que esta frase para comprender que lo más necesario 

es una formación en los valores del cuidado.  
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Desde los inicios de la humanidad hasta la actualidad, el hombre ha sufrido una 

serie de cambios internos como externos, y la enfermería ha tenido que 

adaptarse a esos cambios, con la única finalidad de seguir brindando Una 

atención holística a sus pacientes. Por ello la necesidad de adoptar enfoques y 

métodos transculturales en la enfermería es imperante y a su se tiene que 

demostrar la naturaleza antropológica de los cuidados. 

La enfermería trans-cultural  permite un enfoque humanístico, pues ve Al 

cuidado como elemento que sustenta la vida del ser humano, y trasciende los 

enfoques, incluso antropológicos, que se basan en la enfermedad. También 

Hace una consideración de las prácticas universales y particulares del cuidado 

en los diversos grupos culturales; promueve el papel de la enfermería como 

mediador entre el sistema del cuidado popular (del grupo) y el sistema 

profesional para construir una atención cultural congruente, es decir, que se 

fundamenta en la visión de mundo del grupo y con alternativas de cuidado 

negociadas por el mismo. En términos generales la enfermería trans-cultural 

invita a considerar cómo la cultura y los aspectos políticos, sociales, 

económicos, tecnológicos, de valores y creencias influyen en la salud de las 

personas y vienen a constituirse en elementos esenciales para tomar decisiones 

acerca del cuidado en quienes constituyen la familia o la comunidad. La forma 

como niños, jóvenes, adultos y adultos mayores desarrollan sus procesos de 

cuidados tiene un importante universo de símbolos y significados con los que 

dan sentido a su experiencia de vida y salud para actuar frente al cuidado 

cotidiano.  

Para ejercer la enfermería trans-cultural, se necesitan conocimientos de las 

significaciones que tienen las personas acerca de sus cuidados, con valores, 

creencias y prácticas que son semejantes en algunos grupos y en otros pueden 

ser distintos. Es decir, implica utilizar un enfoque comparativo para estudiar 

modelos, expresiones, formas de vida dentro y entre las culturas, entender cómo 

y por qué las culturas son iguales o distintas, respecto al cuidado de la salud; 

como dice Leininger: «Descubrir porqué las culturas tienen modelos diferentes 

de cuidado y maneras diversas, pues sentirse bien y enfermarse es un asunto 
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vital de enfermería» (y). 

EL CUIDADO  ENFERMERO DESDE EL ENFOQUE ONTOLÓGICO 

Tomando en cuenta la ontología, y que el ser es único; la Enfermería trata de 

indagar las respuestas del hombre frente a situaciones de enfermedad que 

ponen en peligro la vida; con la subsiguiente manifestación de emociones y 

sentimientos, dos elementos cambiantes y de gran contenido humano que no se 

podría explicar a través de los métodos cuantitativos.  

Para el estudio de esta dimensión; el hombre, así como para la dimensión social, 

no es posible abordarlos con un enfoque distinto al cualitativo; porque en este 

caso lo que se busca es la comprensión de una realidad subjetivas que no puede 

ser medida. En este sentido, es importante resaltar que el hombre vive en 

constante cambio y en la búsqueda permanente de nuevas formas de conocer, 

debido a las nuevas realidades que van surgiendo a su alrededor; y esa búsqueda 

lo lleva al descubrimiento de nuevos saberes para poder explicar su misión en 

este universo. Tradicionalmente, la Enfermería ha estado implicada con la 

provisión de cuidados a los individuos. El modo de cómo la Enfermería concibe a 

los seres humanos, influye directamente en el modo en que se proporciona el 

cuidado a la persona individual. En los primeros tiempos de la Enfermería, la 

persona, se consideraba a partir del modelo médico. El concepto orientado 

medicamente se centraba en la disfunción física de la persona. Como resultado, el 

cuidado de Enfermería se centraba en ayudar al médico, a reparar la disfunción 

del paciente. La mayor parte del cuidado que se daba era episódico por 

naturaleza, conforme al modelo médico. Hoy, la Enfermería tiene un concepto 

holístico de la persona, como seres humanos complejos más que como partes 

fragmentadas. Este concepto considera todas las dimensiones del individuo; en 

consecuencia el modo como se provee el cuidado de Enfermería es diferente. El 

concepto holístico es compatible con la teoría general de sistemas según la cual el 

todo es más grande que la suma de sus partes. A Las personas se consideran 

como partes interrelacionadas, interactuantes, e interdependientes de redes 

sociales significativas. La salud holística es el funcionamiento completo en las 

dimensiones físicas, mentales, sociales y espirituales.  
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Desde la aparición del hombre sobre la tierra, los cuidados han ido 

evolucionando conforme al desarrollo social. La salud como mantenimiento de la 

vida, se observaba a través de la supervivencia ante las extremadamente 

adversas condiciones de vida, por lo tanto, el objetivo prioritario de cualquier 

cuidado. La salud como valor religioso surge a la vinculación del hombre a la 

parte divina, siendo la Enfermería una figura caritativa de cuidados. La salud 

como lucha contra la enfermedad se da a mediados del siglo XIX, donde se 

inicia al acceso del conocimiento, al saber y la profesionalización de la 

Enfermería.  

En la actualidad la cosmovisión de la Enfermería se centra en la salud como 

equilibrio entre los individuos holísticos y sus ambientes,  donde la Enfermería 

trasciende sobre los cuidados humanos.  La salud de un individuo debe de 

considerarse en términos de su funcionamiento total, Es decir, el hombre debe 

reconocerse como un todo; no es posible separar los componentes físico, social 

y emocional de su salud.  

El ser humano puede ser estudiado desde muchas perspectivas: las ciencias 

biológicas estudian los subsistemas de los humanos en un intento por 

determinar cómo funciona el cuerpo; las ciencias de la conducta estudian la 

mente humana, la conducta, las interacciones con los demás individuos y con el 

entorno; la filosofía estudia el ser espiritual del hombre y el significado de su 

existencia en el universo. Y la Enfermería estudia al hombre holístico en función 

de su respuesta a la salud y a la enfermedad.  

La intervención de Enfermería con los individuos debe basarse en un marco 

conceptual en el cual la gente se considera holísticamente desde un modelo de 

Enfermería, como el modelo de sistemas de Newman, el modelo del autocuidado 

de Orem y el modelo de adaptación de Roy. La Enfermería debe considerar al 

individuo como un sistema vivo abierto y como un subsistema de otros sistemas 

tales como el de la familia y otros grupos significativos de referencia. La 

Enfermería debe  poseer una filosofía de humanidad, debe ser capaz de 

identificar las diferencias idiosincrásicas del individuo y debe entender los roles 

de cada individuo para intervenir eficazmente.  



86 

Para enfermería, su objeto disciplinar es el cuidado, el cual se realiza en los 

seres humanos quienes son dinámicos, cambiantes y únicos, por lo tanto, no 

están sujetos necesariamente a un proceso ordenado por etapas, más sí, a 

través de procesos sistematizados, que le permitan en primer término 

comprender, interpretar y explicar un fenómeno. El objetivo de la investigación 

en enfermería debe estar por encima del dilema de los paradigmas, es 

comprender los fenómenos que existen, que están allí, que influyen en las 

interacciones del cuidado, para apoyar intervenciones favorables a la vida 

misma.  

La Enfermería tiene el desafío de generar sus propios conocimientos a través de 

la investigación y construir su realidad desde su propia perspectiva, es decir, su 

práctica y objeto disciplinar, que es el cuidado. Los fundamentos de enfermería 

como profesión sustentan conocimientos filosóficos, éticos y biosicosociales 

como soporte al desarrollo de la misma. Las actividades de docencia, asistencia 

e investigación en enfermería representan los escenarios para la construcción de 

conocimiento, siguiendo caminos que le faciliten dicha construcción; para esto 

hará uso de aquella macro visión que le permita acercarse de manera más 

efectiva a la comprensión y, por qué no, también a la explicación de los 

sujetos/objetos de su interés  

EL CUIDADO DE ENFERMERÍA CULTURAL  

La cultura es definida como los valores, creencias, normas y prácticas de vida 

aprendidos y compartidos por un grupo particular que guían el pensamiento, la 

decisión y la acción de una forma específica a través de los caminos de la vida. 

Madeleine Leininger, es la autora de la Teoría transcultural  , se basó en la 

disciplina de la antropología y definió la enfermería transcultural como un área 

principal de la enfermería que se centra en el estudio comparativo y ene l 

análisis de las diferentes culturas y subculturas del mundo con respecto a los 

valores sobre los cuidados, la expresión y las creencias de la salud y la 

enfermedad, y el modelo de conducta, cuyo propósito consiste en concebir un 

saber científico y humanístico para que proporcioné una práctica de cuidados 
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enfermeros específicos para la cultura y una práctica de cuidados enfermeros 

universales de la cultura. 

La enfermería transcultural va más allá de los conocimientos y hace uso del saber 

de los cuidados enfermeros culturales para practicar cuidados culturalmente 

congruentes y responsables Leininger declara que con el tiempo habrá un nuevo 

tipo de práctica enfermera que reflejara los distintos tipos de enfermería, los 

cuales se definirán y basaran en la cultura y serán específicos para guiar los 

cuidados enfermeros dirigidos a individuos, familias, grupos e instituciones. Afirma 

que a cultura y el cuidado son los medios más amplios para conceptualizar y 

entender a las personas este saber es imprescindible para la formación y la 

práctica enfermeras. Así como la enfermería es significativa para los pacientes y 

para las enfermeras de todo el mundo el saber de la enfermería transcultural y sus 

competencias serán imprescindibles para orientar las decisiones y las acciones de 

las enfermeras y así obtener resultados buenos y eficaces. 

Para Leininger la enfermería es una profesión y una disciplina humanística y 

científica aprendida, que se centra en los fenómenos y actividades de asistencia 

a los seres humanos, con la finalidad de apoyar, facilitar o capacitar a las 

personas o a los grupos a mantener o recuperar su bienestar (o su salud), de 

manera beneficiosa y dotada de sentido cultural para auxiliar a la hora de 

afrontar la discapacidad o la muerte. La visión del mundo para ella, es la forma 

en que las personas suelen concebir el mundo o el universo para formarse una 

imagen o una escala de valores sobre la vida o el entorno que lo rodea.  

La enfermería transcultural es planteada como una de las grandes áreas de la 

enfermería, que se centra en el estudio y el análisis comparado de las diferentes 

culturas y subculturas del mundo, desde el punto de vista de los valores del 

cuidado, de la expresión y de las convicciones sobre la salud y la enfermedad y 

de los modelos de conducta.  

Su teoría propone dos conceptos centrales: el cuidado y la cultura. Ella 

establece que el cuidado es la esencia de la enfermería y el rasgo predominante, 

distintivo y unificador de esta disciplina. El cuidado consiste en asistir, apoyar, 
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permitir o generar un comportamiento a otro o por otro individuo (o grupo), con 

necesidades evidentes o anticipadas para facilitar o mejorar la condición humana 

o el estilo de vida.  

El cuidado cultural puede ser o bien diverso o universal en estos grupos de 

gente que comparten la cultura. Los grupos culturales son estructurados por 

varios factores que dan significado y orden al grupo, entre los cuales están la 

religión, la asociación, la política, la economía, la educación y la tecnología, los 

valores culturales y los factores de la forma de vida. Estos aspectos influyen el 

cuidado y el estatus de salud de los individuos, familias, grupos e instituciones.  

Su teoría comprende varios aspectos que relacionan cultura y cuidado e incluyen 

las diferencias, la importancia del cuidado para la supervivencia, los roles que 

asumen las personas que prestan y reciben cuidados y que les permiten 

suministrar una asistencia coherente con cada entorno cultural y sirve para 

promover la curación y el bienestar de los pacientes y para afrontar la muerte o 

la supervivencia de las culturas humanas a lo largo del tiempo. Los cuidados 

culturales, son todos los valores creencias y modos de vida aprendidos y 

transmitidos de forma objetiva que ayudan, apoyan, facilitan o capacitan a otras 

personas o grupos a mantener su estado de salud y bienestar o a mejorar su 

situación y estilo de vida o a afrontar la enfermedad, la discapacidad o la muerte. 

La diversidad de éstos, alude a la variación y/o diferencia que existen en los 

significados, modelos, valores, modos de vida o símbolos relacionados con la 

asistencia, dentro de una colectividad o entre grupos humanos distintos, con el 

fin de ayudar, apoyar o facilitar medidas asistenciales dirigidas a las personas. 

La universalidad de estos cuidados hace referencia a los significados, modelos, 

valores o estilos de vida o símbolos comunes, semejantes o dominantes que se 

manifiestan entre las diversas culturas y reflejan las formas en que dichas 

culturas asisten, apoyan, facilitan o permiten medios para ayudar a las personas. 

Las dimensiones estructurales culturales y sociales se refieren a los esquemas y 

características dinámicas de los factores estructurales y organizativos 

interrelacionados de una determinada cultura (subcultura o sociedad), que 

incluye valores religiosos, de parentesco (sociales), políticos (y legales), 
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económicos, educativos, tecnológicos y culturales, y factores etnohistóricos, y a 

la forma en que se interrelacionan estos factores para influir en la conducta 

humana en diferentes contextos ambientales. El contexto ambiental es la 

totalidad de un hecho, de una situación o de las experiencias particulares que 

dan sentido a las expresiones, interpretaciones e interacciones sociales 

humanas en determinados entornos físicos, ecológicos, sociopolíticos y/o 

culturales. 

El propósito de esta teoría ha sido desarrollar una base de conocimientos 

científicos y humanísticos que permitan una práctica del cuidado, responsable y 

coherente con la cultura, que se ajuste de modo razonable a las necesidades, 

valores, creencias y los modos de vida de los individuos a quienes cuida 

enfermería. Ella cree que esto permite a la profesión estudiar de forma 

sistemática desde unas perspectivas culturales amplias y holísticas, para 

descubrir las expresiones y los significados de los cuidados, la salud, la 

enfermedad y el bienestar, como parte de su conocimiento. Señala que esto 

servirá para remodelar y transformar la enfermería de cara al futuro ya que a 

través de ella se pueden comprender las diferencias que se dan respecto a la 

asistencia, la salud y la enfermedad centradas en los seres humanos, en los 

valores, creencias, en su entorno, lenguaje lo que le da un carácter holístico. 

Leininger señala que esta teoría podría ser la solución para grandes problemas 

de salud y cuidados que se prestan en la actualidad y que al implementarla se 

podrían disminuir los índices de morbilidad y mortalidad en todo el mundo, pues 

los cuidados se brindarían desde el punto de vista de cada cultura y, por ende, la 

comprensión de los cuidados por parte de quienes los reciben les proporcionaría 

una mejor calidad de vida dentro de su contexto. 

EL CUIDADO DE ENFERMERIA ESPIRITUAL 

La espiritualidad es una dimensión del hombre como la biológica, psicológica o 

social, relacionada con la capacidad de trascendencia, resumiéndola en tres 

categorías: sentido de la vida, valores y creencias. Estas se desarrollan en la 

vida corporal, psicológica y social, unidas íntimamente. Y como las otras tres 
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esferas del hombre, esta también presenta unas necesidades. A este respecto, 

Jomain define las necesidades espirituales como: "Necesidades de las 

personas, creyentes o no, a la búsqueda de un crecimiento del espíritu, de una 

verdad esencial, de una esperanza, del sentido de la vida y de la muerte, o que 

están todavía deseando transmitir un mensaje al final de la vida". 

El problema de estas necesidades es la dificultad para reconocerlas y 

detectarlas. Los profesionales socio-sanitarios, por carencia de herramientas y 

por desinformación en cuanto a la repercusión en la salud, no consiguen 

adentrarse en el interior de las personas que tienen a su cargo, solo 

identificando las necesidades visibles. No consiguen adentrarse en la 

subjetividad de las personas, De tal forma que los resultados adquiridos son 

menores y no consiguen el bienestar deseado. 

Weil establece las siguientes necesidades espirituales: hambre de orden, de 

libertad, de obediencia, de responsabilidad, de igualdad, de jerarquía, de honor, 

de castigo, de libertad de opinión, de seguridad, de riesgo, de verdad, de 

propiedad privada y de propiedad colectiva. A estas necesidades, Torralba 

amplia con las siguientes: necesidad de sentido, de reconciliación, de sentirse 

perdonado, de orar, simbólico ritual, de soledad y silencio, y de gratuidad. 

Cuando no son satisfechas estas necesidades, el hombre sufre, siendo sus 

manifestaciones según sea por la conexión con el yo, con los otros, con el arte, 

la música, la literatura y la naturaleza, o con un poder superior al yo. Por poner 

algún ejemplo, se puede manifestar mediante la ira, la expresión de alienación, 

falta de interés por la naturaleza o expresión de desesperanza. Pero, para que 

se dé el sufrimiento espiritual, se requiere de memoria e imaginación. Memoria, 

puesto que se recuerda experiencias dolorosas que podrían volver a suceder y a 

su vez  pudieran ser fomentadas por SU fantasía, maximizando y empeorando 

sus efectos negativos. En consecuencia, el hombre manifiesta tristeza. 

Jean Watson, considera dos perspectivas fundamentales: su filosofía de 

cuidados y su teoría de cuidados transpersonales expande los aspectos 

filosóficos y transpersonales del "momento de cuidados" como el eje de su 
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marco de referencia y hace más evidente los aspectos éticos, del arte y los 

espirituales-metafísicos. Desarrolla los aspectos espirituales y energéticos de los 

cuidados, conscientes e intencionales. Aborda el cuidado de enfermería con 

enfoques filosóficos (existencial fenomenológico) y con base espiritual, y ve el 

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

cuidado humano como relación terapéutica básica entre los seres humanos; es 

relacional, transpersonal e intersubjetivo. 

Plantea en sus premisas: “…el acceso al cuerpo, a la mente y al alma de una 

persona es posible siempre que la persona sea percibida como una totalidad. El 

espíritu, lo más profundo de cada ser, o el alma (geist) de una persona existe en 

él y para él.  

Al examinar el desarrollo de la enfermería, se pueden constatar en cada paso 

del mismo los innumerables vínculos de la enfermería con prácticas y creencias 

espirituales. La espiritualidad es un elemento central del cuidado de enfermería 

que debe ser atendido con alta prioridad. En forma reciente, este componente ha 

tenido un interés progresivo por parte de los profesionales en la asistencia, la 

docencia y la investigación. Esa tendencia coincide con la del público en general, 

el cual busca redimensionar la existencia y en medio de la frustración que el 

contexto le genera mira caminos de resguardo y sanción. 

Los nexos con la espiritualidad tienen a su vez una influencia poderosa en las 

actitudes y creencias de las personas y son un potencial para el cuidado si se 

pretende retomar este dominio de la enfermería. Con el fin de poderlo 

comprender, se exploran a continuación las bases históricas y conceptuales que 

se requieren para el cuidado de enfermería, en donde esté presente la 

dimensión espiritual del ser humano. 

 

 

 



92 

C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

1. VARIABLE PRINCIPAL 

Percepción del Cuidado Humano. 

    

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. EDAD 

Es el número de años del paciente al momento de la recolección de datos 

expresada en números enteros. 

2. GÉNERO 

Es el género biológico del ser humano, cuyas características corresponden al 

masculino y femenino. 

3. PROCEDENCIA 

Es el lugar donde residen habitualmente  los encuestados, específicamente en el 

momento en el momento  encuesta. 

4. NIVEL EDUCATIVO 

Es el grado más elevado de estudios realizados o en curso de una persona, sin 

tener en cuenta si se han terminado o están provisional o definitivamente 

incompletos. Se distinguen los siguientes niveles: Primario, secundario o superior. 

5. CUIDADO HUMANIZADO 

Es el conjunto de acciones teóricos y prácticas que realiza la enfermera durante 

la interacción permanente y continua con el paciente hospitalizado, caracterizado 

por comportamientos corporales, emocionales y espirituales. 
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6. CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMERÍA 

Es el rol de la enfermera como facilitadora  de la persona que cuida para que 

alcance un mayor grado de armonía entre mente, cuerpo y alma que genere 

proceso de autoconocimiento, respeto a uno mismo y autocuidado, preservando 

la dignidad humana. 

7. PERCEPCIÓN 

Es el proceso mental a través del cual el ser humano recibe y da un significado a 

todo aquello que percibe del mundo exterior. 

8. PERCEPCIÓN DEL CUIDADO HUMANIZADO 

Es el proceso intersubjetivo entre el paciente y la enfermera, a través del cual se 

generan momentos significativos, durante los momentos del cuidado. 

9. SENTIMIENTOS DEL PACIENTE 

Es considerar al paciente como un ser humano holístico, reconociendo su 

esencia afectiva y espiritual. 

10. APOYO EMOCIONAL 

Es la intervención de enfermería que se evidencia en acciones de brindar 

confianza, compañía, tranquilidad y dedicación. 

11. CARACTERÍSTICAS DE LA ENFERMERA 

Son los rasgos del comportamiento de la enfermera. Incluyen manifestaciones 

corporales, gestuales y de comunicación que denotan trato amabilidad, 

compromiso, solidaridad y eficiencia en su desempeño diario.  

12. APOYO FÍSICO 

Son las intervenciones de enfermería durante el acto del cuidar que busca lograr 

la comodidad y bienestar corporal del paciente. 
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13. PROACTIVIDAD 

Es la actitud que tiene  la enfermera  para el pleno control de su conducta de 

modo activo. Implica la toma de iniciativa y el asumir la responsabilidad de hacer 

que las cosas sucedan. 

14. EMPATÍA 

Es la capacidad que posee el profesional de enfermería para pensar y sentir 

dentro del mundo interno del paciente,  es sintonizar con los sentimientos y las 

emociones del otro, ponerse en su lugar y pensar qué puede estar sintiendo.  

15. PRIORIZAR EL CUIDADO 

Es la preferencia que tiene la enfermera en centrar su cuidado en el paciente, 

reconociéndolo ante todo como ser humano, respetando su intimidad y 

respetando su autonomía. 

16. DISPONIBILIDAD PARA LA ATENCIÓN 

Se refiere a la disposición que surge de ser solicitado por el sujeto de cuidado, 

que no se limita a un acto de observar sino que requiere en una inmersión en su 

realidad para descubrir sus necesidades y fortalecer el vínculo que los une en el 

cuidado. 

17. CUALIDADES DEL HACER DE LA ENFERMERA 

Se refiere a las cualidades y valores que caracterizan al personal de enfermería 

que brinda cuidado. En esta categoría se destacan aspectos como facilitar que el 

paciente experimente sensaciones de bienestar y confianza, logrando que 

perciba un vínculo respetuoso en la relación enfermera-paciente. 
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E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

El presente estudio ha permitido conocer aspectos que caracterizan las 

impresiones que los usuario tiene sobre el cuidado humano que les brindan las 

enfermeras durante su experiencia de la hospitalización, en un hospital de nivel 

IV de la seguridad social  donde acude población  de toda la red asistencial Ica 

desde Puquio hasta Chincha, en un periodo. Permitiendo de esta manera 

reorientar y fortalecer la gestión del cuidado de enfermería, en concordancia con 

los lineamientos institucionales de posicionar la humanización de nuestros 

servicios de salud en un lugar que garantice la calidad y el buen trato a los 

usuarios. 

Los resultados serán generalizados solo a la población en estudio. 

2. LIMITACIONES 

No hubo. 
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CAPÍTULO III 

MARCO OPERACIONAL 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

Estudio de tipo descriptivo y corte transversal. 

PROCEDIMIENTO 

La población de estudio correspondió a los pacientes hospitalizados en los 

servicios de cuidados intensivos, cuidado intermedios, medicina general, 

medicina especialidades, cirugía general, cirugía, especialidades, ginecología y 

observación de emergencia. Para la obtención de la muestra se realizó el cálculo 

para poblaciones finitas, con un error del 5% y un nivel de confianza del 95%, 

obteniendo una muestra de 108 hospitalizados en las áreas señaladas. El 

muestreo fue no probabilístico, entrevistando a 108 pacientes que tuvieran 
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mínimo de 48 horas de estancia en el servicio de hospitalización. Se tuvieron en 

cuenta los siguientes criterios de inclusión pacientes hombres o mujeres 

mayores de 18 años, con estancia mayor de dos días y que voluntariamente 

respondieron la encuesta. Los criterios de exclusión pacientes que por su estado 

de salud físico o mental no pudieran responder la encuesta, estancia menor a 48 

horas y los que no deseaban participar del estudio. 

Para la selección de los participantes, se obtuvo la relación de pacientes del 

parte diario de enfermería, verificando aquellos con más de dos días de 

hospitalización. Se acudió a los servicios en horarios de la tarde 

preferentemente, en la habitación del paciente explicando el propósito del 

estudio su carácter anónimo y confidencial, solicitando su consentimiento, dentro 

de un marco de respeto a los principios de bioética. 

La encuesta utilizada consta de una primera parte donde se registran los datos 

sociodemográficos de los participantes y la segunda parte es el Instrumento 

PCHE (Percepción del Cuidado Humanizado de Enfermería), elaborado por 

Rivera y Triana, el mismo que cuenta con una validez de contenido de 0.83 y 

una validez facial de 0.78. Que consta de 50 ítems y utiliza una escala de Likert 

de 4 puntos, que mide la frecuencia con que los comportamientos  de cuidado 

humanizado de enfermería se presentaron. Terminada la recolección de dato se 

hizo el procesamiento estadístico con el Programa SPSS versión 20.0. 

 

B. POBLACIÓN Y MUESTRA 

1. POBLACIÓN 

La población estará conformado por todos los pacientes hospitalizados en el 

servicio de medicina interna y especialidades; cirugía general y especialidades; 

ginecología, UCI y UCIN adultos y el área de observación del servicio de 

emergencia, del Hospital IV “Augusto Hernández Mendoza” de EsSalud-Ica, los 

que hacen un total de 108. 
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Criterios de Inclusión 

Pacientes mayores de 18 años, de ambos géneros, despiertos, orientados y que 

puedan dar respuestas verbales, con un periodo de estancia mínimo de cuarenta 

y ocho horas, que hayan aceptado voluntariamente participar del estudio. 

2. MUESTRA 

La muestra se determinó por la técnica de muestreo no probabilístico para el 

tamaño de una población conocida. 

 

N= Tamaño de la población 

n  = Tamaño necesario de la muestra 

Z =  Margen de confiabilidad o número de unidades de desviación estándar en 

la distribución normal que producirá un nivel deseado de confianza. 

S = Desviación estándar de la población conocida o estimada a partir de 

anteriores estudios o de una prueba piloto. 

E = Error o diferencia máxima entre la media muestral y la media de la 

población que se está dispuesto a aceptar con un nivel de confianza que se 

ha definido. 

 

C. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 

El lamento por la deshumanización de la salud es una realidad universal, pero no 

se ha explorado suficientemente el significado y las implicaciones de humanizar, 

particularmente cuanto está relacionado con la enfermedad. El cuidado 
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humanizado es la razón de ser de la profesión y constituyen el motor del 

quehacer de enfermería y reflejan calidad. Por el contrario la ausencia de las 

prácticas de cuidado en el quehacer de la enfermera constituye un indicador 

negativo en la percepción e imagen de la enfermería de cara a los usuarios del 

Hospital Augusto Hernández de EsSalud-Ica, institución de IV nivel de 

complejidad, que viene prestando sus servicios desde el año 2010 en una 

infraestructura relativamente nueva pero con limitaciones de espacio y de 

capacidad de camas de hospitalización, donde acude la población adscrita a la 

Red Asistencial Ica, que incluye las provincias de Ica, Palpa, Nazca, Marcona, 

Pisco, Chincha y Puquio (Ayacucho), todas ellas con características educativas, 

económicas y socioculturales diversas, lo que también hace diversa la 

percepción sobre su cuidado de salud referente a su autocuidado y al cuidado 

que brindan los profesionales de salud de este hospital. Las profesionales de 

enfermería son el grupo mayoritario de profesionales de la salud, aun así resulta 

insuficiente y los ratios enfermera paciente no se cumplen, produciendo una alta 

carga laboral y consecuentemente agotamiento físico mental, factores que 

pudieran estar interviniendo negativamente de alguna forma en el cuidado 

brindado. 

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

El método fue la encuesta, como técnica la entrevista y el cuestionario y como 

instrumento el Formulario Percepción del Cuidado Humanizado de Enfermería. 

(PCHE) 

Este instrumento es válido y confiable para su aplicación en ámbitos 

hospitalarios, disponible para la comunidad científica a nivel nacional e 

internacional. Cuenta con una validez facial y de contenido, por contar con un 

índice de aceptabilidad del 0,92 y un índice de validez de contenido de 0,98 por 

expertos.  

Es confiable, ya que obtuvo un Alfa de Cronbach de 0,96.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
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TABLA 1 

EDAD DE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL IV               

“AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA” ESSALUD ICA - 2016 

 

EDAD 

FRECUENCIA 

N° % 

30 a 40 años 29 26.9 

41 a 50 años 34 31.5 

51 a 60 años 41 38.0 

Más de 60 años 4 3.7 

TOTAL 108 100.0 

Fuente: Encuesta de PCHE. 

 

Por la presente tabla podemos establecer que el 38.0%, de los pacientes 

hospitalizados del Hospital IV Augusto Hernández Mendoza de EsSalud de Ica, 

tienen edades entre 51 a 60 años, el 31.5% entre 41 y 50 años y el 26.9% tienen 

entre 30 y 40 años. 
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TABLA 2 

GÉNERO DE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL IV               

“AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA” ESSALUD ICA – 2016 

 

GÉNERO 

FRECUENCIA 

N° % 

Masculino 23 21.3 

Femenino 85 78.7 

TOTAL 108 100.0 

Fuente: Encuesta de PCHE. 

 

En esta tabla se observa que el 78.7% de los pacientes hospitalizados del Hospital 

IV Augusto Hernández Mendoza de EsSalud de Ica, son mujeres y el resto: 21.3% 

son varones. 
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TABLA 3 

PROCEDENCIA DE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL IV               

“AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA” ESSALUD ICA – 2016 

 

PROCEDENCIA 

FRECUENCIA 

N° % 

Urbana 64 59.3 

Rural 44 40.7 

TOTAL 108 100.0 

 Fuente: Encuesta de PCHE 

 

En esta tabla se presenta la procedencia de los pacientes hospitalizados del Hospital 

IV Augusto Hernández Mendoza de EsSalud de Ica, identificándose que el 59.3% de 

ellos proceden de una zona urbana y un 40.7% de la zona rural. 
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TABLA 4 

GRADO DE ESCOLARIDAD DE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS                    

EN EL HOSPITAL IV “AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA”                            

ESSALUD ICA – 2016 

 

GRADO DE 
ESCOLARIDAD 

FRECUENCIA 

N° % 

Primaria Incompleta 5 4.6 

Primaria Completa 5 4.6 

Secundaria Incompleta 11 10.2 

Secundaria Completa 45 41.7 

Técnica Superior 26 24.1 

Superior Universitario 16 14.8 

TOTAL 98 90.7 

Fuente: Encuesta de PCHE 

 

Se tiene en la presente tabla que el 41.7%, de los pacientes hospitalizados del 

Hospital IV Augusto Hernández Mendoza de EsSalud de Ica, tienen secundaria 

completa, el 24.1% técnica superior, el 14.8% tiene superior universitario y el 10.2% 

tiene secundaria incompleta. 
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TABLA 5 

SENTIMIENTOS DE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL IV “AUGUSTO HERNÁNDEZ                    

MENDOZA” ESSALUD ICA – 2016 

 

SENTIMIENTOS DEL PACIENTE 

NUNCA 
ALGUNAS 

VECES 
CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Se siente como ser individual 7 6.5 83 76.9 10 9.3 8 7.4 108 100.0 

Se siente informado 5 4.6 89 82.4 10 9.3 4 3.7 108 100.0 

Se siente atendido 2 1.9 59 54.6 45 41.7 2 1.9 108 100.0 

Se siente satisfecho por la atención 15 13.9 40 37.0 32 29.6 21 19.4 108 100.0 

Se siente agradecido por la atención 3  10  25  70 64.8 108 100.0 

Fuente: Encuesta de PCHE 
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Los sentimientos del paciente evalúa los sentimientos positivos resultantes de la 

interacción enfermera (o)-paciente, en esta tabla podemos identificar que el 82.4% y 

76.9% de los pacientes hospitalizados del Hospital IV Augusto Hernández Mendoza 

de EsSalud de Ica manifiestan, que algunas veces se sienten informados y que se 

sienten como seres individuales respectivamente. 
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TABLA 6 

APOYO EMOCIONAL DE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL IV “AUGUSTO HERNÁNDEZ 

MENDOZA” ESSALUD ICA – 2016 

 

APOYO EMOCIONAL 

NUNCA 
ALGUNAS 

VECES 
CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Le inspiran confianza 3 2.8 5 4.6 9 8.3 91 84.3 108 100.0 

Son compañía durante los procedimientos médicos 3 2.8 15 13.9 83 76.9 7 6.5 108 100.0 

Le dan tranquilidad 2 1.9 8 7.4 72 66.7 26 24.1 108 100.0 

Su cuidado es amoroso y dedicado 28 25.9 44 40.7 26 24.1 10 9.3 108 100.0 

Su atención se fundamenta en el apoyo emocional. 6 5.6 39 36.1 51 47.2 12 11.1 108 100.0 

Fuente: Encuesta de PCHE 
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El apoyo emocional se refleja en los comportamientos: confianza, acompañamiento 

durante los procedimientos médicos, dar tranquilidad, dar un cuidado amoroso y 

dedicado y atención. En esta categoría del cuidado humanizado encontramos los 

mayores valores para la inspiración de confianza, donde el 84.3% de nuestros 

pacientes en estudio manifiestan tenerla, y el 76.9% y 66.7% manifiestan que el 

enfermero(a) son su compañía cuando se realizan los procedimientos médicos y que 

le dan tranquilidad, respectivamente. 
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TABLA 7 

CARACTERÍSTICAS DE LA ENFERMERA DE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL IV                  

“AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA” ESSALUD ICA – 2016 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA  
ENFERMERA(O) 

NUNCA 
ALGUNAS 

VECES 
CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Hacen empatía con él 8 7.4 12 11.1 46 42.6 42 38.9 108 100.0 

Son amables en el trato 10 9.3 41 38.0 51 47.2 6 5.6 108 100.0 

Eficientes en el desempeño de sus tareas 8 7.4 12 11.1 54 50.0 34 31.5 108 100.0 

Son claras al comunicarse 1 0.9 4 3.7 60 55.6 43 39.8 108 100.0 

Reciben estímulos positivos 3 2.8 7 6.5 48 44.4 50 46.3 108 100.0 

Cuidado comprometido y solidario. 6 5.6 12 11.1 68 63.0 22 20.4 108 100.0 

Fuente: Encuesta de PCHE 
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Las características de la enfermera(o) se refieren a una persona cálida, querida, 

especial, agradable, que demuestra su simpatía, amabilidad, cordialidad en la 

atención, eficiencia en el desempeño de sus tareas, claridad al comunicarse, 

manifestación de estímulos positivos y brinda un cuidado comprometido y solidario, 

teniendo en cuenta esta categoría del cuidado humanizado encontramos lo que 

refieren nuestros pacientes en estudio, donde el 63.0%, 55.6% y 50.0% manifiestan 

que han encontrado un cuidado comprometido y solidario, que su forma de 

comunicarse con ellos es clara y que son eficientes en el desempeño de sus tareas, 

respectivamente.  
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TABLA 8 

APOYO FÍSICO DE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL IV                                                                 

“AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA” ESSALUD ICA – 2016 

 

APOYO FÍSICO 

NUNCA 
ALGUNAS 

VECES 
CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Hacen que se sienta bien físicamente. 2 1.9 2 1.9 57 52.8 47 43.5 108 100.0 

Le miran cuando le hablan 3 2.8 8 7.4 29 26.9 68 63.0 108 100.0 

Ayudan a disminuir su dolor físico. 1 0.9 9 8.3 27 25.0 71 65.7 108 100.0 

Atienden sus necesidades básicas 74 68.5 22 20.4 8 7.4 4 3.7 108 100.0 

Brindan comodidad física. 10 9.3 14 13.0 66 61.1 18 16.7 108 100.0 

Fuente: Encuesta de PCHE 
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El apoyo físico es entendido como el componente que los usuarios perciben del 

personal de enfermería cuando entra en contacto con ellos y que están 

encaminados a hacer sentir bien físicamente al otro, podemos identificar en esta 

tabla que el 68.5% de los pacientes hospitalizados del Hospital IV Augusto 

Hernández Mendoza de EsSalud de Ica, manifiestan que nunca atienden sus 

necesidades básicas pero el 65.7% y 63.0% de ellos indican que siempre le ayudan 

a disminuir su dolor físico y siempre le miran cuando le hablan, respectivamente. 
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TABLA 9 

PROACTIVIDAD DE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL IV                                                                   

“AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA” ESSALUD ICA – 2016 

 

PROACTIVIDAD 

NUNCA 
ALGUNAS 

VECES 
CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Se identifican antes de los cuidados. 29 26.9 59 54.6 12 11.1 8 7.4 108 100.0 

Responden a sus preguntas 6 5.6 33 30.6 21 19.4 48 44.4 108 100.0 

Dan instrucciones sobre su cuidado 5 4.6 5 4.6 32 29.6 66 61.1 108 100.0 

Ayudan con la información para tomar 
decisiones 

6 5.6 12 11.1 59 54.6 31 28.7 108 100.0 

Le animan para que llame si tiene problemas 6 5.6 10 9.3 57 52.8 35 32.4 108 100.0 

Fuente: Encuesta de PCHE 
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La Proactividad definida como todos aquellos comportamientos del enfermero (a), 

que denotan atención anticipada, en la tabla encontramos que esta categoría del 

cuidado humanizado se presenta de la siguiente manera en nuestros pacientes en 

estudio: el 61.1% de ellos manifiestan que siempre le dan instrucciones sobre su 

cuidado, el 54.6% que casi siempre le ayudan con la información para que puedan 

tomar decisiones y también un 54.6% indican que algunas veces se identifican 

antes de realizarle los cuidados. 
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TABLA 10 

EMPATÍA DE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL IV                                                                        

“AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA” ESSALUD ICA – 2016 

 

EMPATÍA 

NUNCA 
ALGUNAS 

VECES 
CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Mantiene una relación cercana con él 8 7.4 12 11.1 25 23.1 63 58.3 108 100.0 

Le permiten expresar sus sentimientos 
sobre la enfermedad y tratamiento 

5 4.6 11 10.2 57 52.8 35 32.4 108 100.0 

Establecen una relación agradable. 2 1.9 6 5.6 8 7.4 92 85.2 108 100.0 

Le escuchan atentamente 26 24.1 44 40.7 18 16.7 20 18.5 108 100.0 

Se ponen en su lugar para comprenderlo. 10 9.3 59 54.6 28 25.9 11 10.2 108 100.0 

Tienen facilidad para acercarse. 3 2.8 24 22.2 11 10.2 70 64.8 108 100.0 

Fuente: Encuesta de PCHE 
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La empatía es la actitud y acción positiva que surgen en la interacción de cuidado, el 

85.2%, el 64.8% y 58.3% de los pacientes hospitalizados del Hospital IV Augusto 

Hernández Mendoza de EsSalud de Ica, indican que el enfermero(a) establece una 

relación agradable, hay facilidad para acercarse y mantiene una relación cercana 

con él, respectivamente. 
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TABLA 11 

PRIORIZAR EL CUIDADO DE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL IV                                                   

“AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA” ESSALUD ICA – 2016 

 

PRIORIZAR EL CUIDADO 

NUNCA 
ALGUNAS 

VECES 
CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Se muestran respetuosos 4 3.7 5 4.6 10 9.3 89 82.4 108 100.0 

Le ponen en primer lugar 79 73.1 11 10.2 9 8.3 9 8.3 108 100.0 

Le llaman por su nombre 15 13.9 75 69.4 6 5.6 12 11.1 108 100.0 

Respetan sus decisiones 7 6.5 12 11.1 18 16.7 71 65.7 108 100.0 

Le respetan su intimidad 5 4.6 41 38.0 37 34.3 25 23.1 108 100.0 

Ante cualquier eventualidad es primero la persona 5 4.6 14 13.0 29 26.9 60 55.6 108 100.0 

Fuente: Encuesta de PCHE 
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Priorizar el cuidado hace referencia al comportamiento de la enfermera (o) con los 

pacientes hospitalizados del Hospital IV Augusto Hernández Mendoza de EsSalud 

de Ica. 

Por la presente tabla identificamos que el 82.4%, de nuestros pacientes en estudio, 

manifiestan que el personal de enfermería siempre se muestra respetuoso, el 73.1% 

nunca lo ponen en primer lugar y el 69.4% que algunas veces le llaman por su 

nombre. 
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TABLA 12 

DISPONIBILIDAD PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL IV                       

“AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA” ESSALUD ICA – 2016 

 

DISPONIBILIDAD PARA                                  
SU ATENCIÓN 

NUNCA 
ALGUNAS 

VECES 
CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Hacen seguimiento frecuente al paciente 8 7.4 10 9.3 15 13.9 75 69.4 108 100.0 

Le dedican tiempo 9 8.3 6 5.6 83 76.9 10 9.3 108 100.0 

Administran el tratamiento ordenado a tiempo 4 3.7 5 4.6 21 19.4 78 72.2 108 100.0 

Responden con rapidez al llamado 21 19.4 77 71.3 6 5.6 4 3.7 108 100.0 

Identifican sus necesidades 10 9.3 14 13.0 64 59.3 20 18.5 108 100.0 

Les importa su estado de ánimo 25 23.1 63 58.3 11 10.2 9 8.3 108 100.0 

Fuente: Encuesta de PCHE 



120 

La disponibilidad para su atención son comportamientos que se hacen a los 

pacientes hospitalizados del Hospital IV Augusto Hernández Mendoza de EsSalud 

de Ica. Identificamos en esta tabla que el 72.2% de estos pacientes refieren que 

siempre les administran el tratamiento ordenado a tiempo, el 76.9% que casi siempre 

le dedican tiempo y un 71.3% de que algunas veces responden con rapidez al 

llamado. 
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TABLA 13 

CUALIDADES DEL HACER DE LA ENFERMERA DE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL IV 

“AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA” ESSALUD ICA – 2016 

 

CUALIDADES DEL HACER DE LA 
ENFERMERA 

NUNCA 
ALGUNAS 

VECES 
CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Demuestran conocimientos y habilidades 
profesionales 

0 0.0 10 9.3 35 32.4 63 58.3 108 100.0 

Lideran el equipo de trabajo 0 0.0 11 10.2 57 52.8 40 37.0 108 100.0 

Trabajan en equipo 2 1.9 6 5.6 18 16.7 82 75.9 108 100.0 

Facilitan el diálogo 26 24.1 44 40.7 18 16.7 20 18.5 108 100.0 

Le explican anticipadamente los procedimientos 10 9.3 49 45.4 38 35.2 11 10.2 108 100.0 

Todas sus acciones buscan excelencia en el 
cuidado 

3 2.8 10 9.3% 25 23.1 70 64.8 108 100.0 

Fuente: Encuesta de PCHE 
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Las cualidades de la enfermera hace referencia a las características propia de la 

enfermera que brinda cuidado a los pacientes hospitalizados del Hospital IV 

Augusto Hernández Mendoza de EsSalud de Ica. 

Por la presente tabla identificamos que el 75.9%, de nuestros pacientes en estudio, 

manifiestan que el personal de enfermería siempre demuestran que trabaja en 

equipo, el 52.8% que la enfermera lidera el equipo y el 45.4% que algunas veces le 

explican anticipadamente los procedimientos. 
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TABLA 14 

PERCEPCIÓN DE LAS CATEGORÍAS DEL CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMERÍA POR LOS PACIENTES 

HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL IV “AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA” ESSALUD ICA – 2016 

 

PERCEPCIÓN DE LAS  
CATEGORÍAS  

NUNCA 
ALGUNAS 

VECES 
CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Sentimientos del paciente 7 6.5 68 63.0 24 22.2 9 8.3 108 100 

Apoyo emocional 9 8.3 22 20.4 48 44.4 29 26.9 108 100 

Características de la enfermera 6 5.6 15 13.9 54 50.0 33 30.6 108 100 

Apoyo físico 18 16.7 11 10.2 37 34.3 42 38.9 108 100 

Proactividad 10 9.3 24 22.2 36 33.3 38 35.2 108 100 

Empatía 9 8.3 26 24.1 25 23.1 48 44.4 108 100 

Priorizar el cuidado 19 17.6 27 25.0 18 16.7 44 40.7 108 100 

Disponibilidad para su atención 13 12.0 29 26.9 33 30.6 33 30.6 108 100 

Cualidades del hacer de la enfermera 7 6.3 21 20.0 32 29.4 48 44.3 108 100 

Fuente: Encuesta de PCHE 
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En la presente tabla se presenta la percepción de las categorías del cuidado 

humanizado por parte de los pacientes hospitalizados en el Hospital IV Augusto 

Hernández Mendoza de EsSalud de Ica, donde identificamos que el 63.0 % percibe 

que algunas veces se evalúan los sentimientos del paciente, el 50.0% y 44.4% que 

perciben casi siempre las características de la enfermera como la calidez, simpatía, 

etc y el apoyo emocional, respectivamente. Así mismo se observa que el 44.4% de 

estos pacientes siempre perciben la empatía de la enfermera(o). 
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TABLA 15 

PERCEPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO HUMANIZADO DE LAS ENFERMERAS 

DE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL IV “AUGUSTO 

HERNÁNDEZ MENDOZA” ESSALUD ICA – 2016 

 

COMPORTAMIENTO 
HUMANIZADO 

FRECUENCIA 

N° % 

Nunca 11 10.2 

Algunas veces 28 25.9 

Casi siempre 34 31.5 

Siempre 35 32.4 

TOTAL 108 100.0 

Fuente: Encuesta de PCHE 

 

En la presente tabla se puede identificar que el 32.4% de los pacientes 

hospitalizados en el Hospital IV Augusto Hernández Mendoza de EsSalud de Ica, 

siempre perciben un comportamiento humanizado por parte de las enfermeras (os) 

que laboran en dicho hospital, el 31.5% perciben casi siempre dicho 

comportamiento, algunas veces lo percibe el 25.9% y nunca sólo un 10.2% de 

nuestra población en estudio. 
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B. DISCUSIÓN 

La calidad de la atención permite la aplicación de la ciencia y tecnología médicas 

de manera que logre los máximos beneficios para la salud sin aumentar los 

riesgos. Sin embargo, esta será percibida de forma diferente  por el paciente, 

prestador, asegurador o entidad rectora que, sin contradecir y estando de 

acuerdo con la de los demás, hace énfasis en aquel o aquellos determinantes 

que más valora. Bajo esta premisa es que se evalúa la percepción del paciente 

hospitalizado sobre la atención de enfermería. 

La mitad de los pacientes entrevistados tenía 50 años o menos, principalmente 

de sexo femenino, de procedencia urbana, con instrucción secundaria completa 

o superior. 

En ellos se observó que un escaso porcentaje se siente un ser individual y en 

igual forma un escaso número se siente informado, pero más la mitad siente que 

no es atendido y casi la mitad se siente insatisfecho con la atención. Asimismo, 

la mayoría manifiesta que siempre o casi siempre el personal le inspira 

confianza, los acompaña durante los procedimientos y le dan tranquilidad. A 

pesar de esto solo una tercera parte refiere que es amoroso o dedicado siempre 

o casi siempre. Sólo la mitad piensa que su atención se fundamenta en el apoyo 

emocional. 

En un estudio brasileño, se observó que sólo la necesidad de higiene y confort 

físico así como nutrición e hidratación tienen los más altos puntajes de 

satisfacción por parte del paciente. En un estudio colombiano se observó que la 

mayoría de los pacientes hospitalizados percibía que la calidad de atención era 

la esperada o mejor. Otro estudio en ese país también demostró que los 

pacientes valoran como bueno, muy bueno o excelente el cuidado recibido por 

las enfermeras en el hospital.  

La mayoría de los pacientes manifiesta que el personal de enfermería hace 

empatía con él o la paciente, son amables en el trato, eficientes en el 

desempeño de sus tareas, claras al comunicarse, les dan estímulos positivos y 
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le brindan un cuidado de manera comprometida y solidaria. El trato, la 

amabilidad, la cortesía y el interés de los profesionales de enfermería son las 

mejores valoradas por los pacientes  durante su estancia hospitalaria. 

La mayoría de los pacientes señalan que las enfermeras hacen que se sienta 

bien físicamente, lo ayudan a disminuir el dolor, le brindan comodidad física y lo 

miran cuando le hablan siempre o casi siempre. Sin embargo, la gran mayoría 

manifestó que sus necesidades básicas no son atendidas o esta se realiza a 

veces. 

Un estudio realizado en nuestro país  se halló que la satisfacción de los 

pacientes con la atención de enfermería se relacionó inversamente con la 

presencia de estrés en el personal de enfermería. Este último motivado por el 

número de pacientes que tenían a su cargo: a mayor número de pacientes, 

mayor estrés. 

La mayoría señaló que nunca se identifican o solo a veces, pero se observa que 

siempre o casi siempre responden a sus preguntas, dan instrucciones sobre su 

cuidado, ayudan con la información para tomar decisiones y lo animan para que 

llame si tiene problemas. 

En un estudio uruguayo,  también se destaca que la mayoría de los encuestados 

está muy satisfecho o satisfecho y un porcentaje muy inferior medianamente 

satisfecho con respecto a los servicios brindados por el equipo de enfermería. 

En conclusión, el paciente está satisfecho con la mayoría de acciones que los 

profesionales de enfermería realizan durante la atención hospitalaria; sin 

embargo, es necesario mejorar aspectos de la atención individual de cada 

paciente. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  El cuidado humanizado en opinión del paciente, siempre perciben 

el cuidado humanizado que brinda la enfermera, destacando los 

criterios de simpatía, empatía, eficiencia, apoyo emocional y físico. 

SEGUNDA: La población estudiada es en su mayoría adulta y adulta mayor, 

predominantemente de género femenino, que procede en promedio 

del área urbana y con un nivel educativo secundario. 

TERCERA:  La categoría mejor valorada fue la Empatía y el comportamiento 

más valorado es el hecho que la enfermera siempre establece una 

relación agradable. 
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B. RECOMENDACIONES 

1. La implementación del Programa de Cuidado Humanizado en el Plan de 

Capacitación continua del departamento de enfermería de hospital “Augusto 

Hernández Mendoza”. 

2. La aplicación de estrategias que mejoren el cuidado enfermero en el 

establecimiento, dirigidas al adulto y adulto mayor. 

3. El seguimiento a las personas que recibieron los servicios, para la 

realización de otros estudios de investigación del área. 
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ANEXO 1 

FORMATO PCHE 

PERCEPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL CUIDADO HUMANIZADO DE 

ENFERMERÍA 

 

I. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

1. ¿Cuál es su edad?.................................... 

2. ¿Cuál es su sexo?   

a. Masculino   b. Femenino 

3. ¿Cuál es su procedencia?  

a. Zona rural  b. Zona urbana 

4. ¿Qué grado de escolaridad realizo Ud.? 

a. Primaria incompleta   

b. Primaria completa 

c. Secundaria incompleta 

d. Secundaria completa 

e. Técnica superior 

f. Superior universitario  

g. Postgrados. 

 

II.  Percepción del cuidado humanizado 

Apreciado usuario, queremos conocer su percepción respecto al cuidado 

humanizado brindado por la enfermera(o). A continuación presentamos una lista 

de enunciados que describen los comportamientos de cuidado. En cada 

afirmación marque con una X la respuesta que presenta la forma como se dieron 

dichos comportamientos durante su hospitalización. 

 

A SENTIMIENTOS DEL PACIENTE Nunca 
Algunas 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

1 Hacer sentir al paciente como ser individual     

2 
Cuando explican algo, el paciente se siente 

informado 

    

3 Cuando se dirigen a Ud. Se siente atendido     

4 Cuando me atienden me siento satisfecho     

5 Me siento agradecido cuando me atienden     

B APOYO EMOCIONAL Nunca 
Algunas 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

6 Le inspiran confianza     
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7 
Son una compañía durante los procedimientos 

médicos 

    

8 Le dan tranquilidad     

9 Su cuidado es amoroso y dedicado     

10 
Su atención se fundamenta en el apoyo 

emocional. 

    

C CARACTERÍSTICAS DE LA ENFERMERA Nunca 
Algunas 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

11 Hacen empatía con Ud.     

12 Son amables en el trato     

13 Son eficientes en el desempeño de sus tareas     

14 Son claras al comunicarse con Ud.     

15 Le dan estímulos positivos     

16 Su cuidado es comprometido y solidario.     

D APOYO FÍSICO Nunca 
Algunas 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

17 Hacen que el paciente se sienta bien físicamente.     

18 Le miran cuando le hablan     

19 Le ayudan a disminuir el dolor físico.     

20 
Atienden sus necesidades básicas (baño, 

eliminación, alimentación.) 

    

21 Se esfuerzan por brindar comodidad física.     

E PROACTIVIDAD Nunca 
Algunas 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

22 Se identifican antes de realizarle los cuidados.     

23 Responden a sus preguntas     

24 Dan instrucciones sobre su cuidado     

25 
Le ayudan con la información para que puedan 

tomar decisiones 

    

26 Le animan para que llame si tiene problemas     

F EMPATÍA Nunca 
Algunas 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

27 Mantiene una relación cercana con Ud.     

28 
Le permiten expresar sus sentimientos sobre la 

enfermedad y tratamiento 

    

29 Establecen una relación agradable con Ud.     

30 Le escuchan atentamente     

31 Se ponen en su lugar para comprenderlo.     

32 Tienen facilidad para acercarse a Ud.     

G PRIORIZAR EL CUIDADO Nunca 
Algunas 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

33 Se muestran respetuosos     

34 Le ponen en primer lugar     

35 Le llaman por sus nombre     
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36 Respetan sus decisiones     

37 Le respetan su intimidad.     

38 Ante cualquier eventualidad, primero la persona.     

H DISPONIBILIDAD PARA SU ATENCIÓN Nunca 
Algunas 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

39 Hacen seguimiento frecuente al paciente.     

40 Le dedican tiempo.     

41 Administran el tratamiento ordenado a tiempo.     

42 Responden con rapidez al llamado.     

43 Identifican sus necesidades.     

44 Les importa su estado de ánimo     

I CUALIDADES DEL HACER DE LA ENFERMERA Nunca 
Algunas 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

45 
Demuestran conocimientos y habilidades 
profesionales 

0 10 35 63 

46 Lideran el equipo de trabajo 0 11 57 40 

47 Trabajan en equipo 2 6 18 82 

48 Facilitan el diálogo 26 44 18 20 

49 Le explican anticipadamente los procedimientos 10 49 38 11 

50 
Todas sus acciones buscan excelencia en el 
cuidado 

3 10 25 70 

 


