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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo principal establecer la 

relación entre valores personales con el cuidado humanizado en 

enfermeras (os) del Hospital Base Carlos Alberto Seguín Escobedo. 

Arequipa 2017. 

La investigación es de un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo 

correlacional y de corte transversal; se contó con una población de 83 

enfermeras que laboran en los servicios de emergencia, cirugía, 

traumatología, medicina interna y especialidades de dicho hospital. Se 

utilizaron instrumentos consistentes en dos cuestionaros, uno para la 

variable independiente "Escala de Valores Personales", el segundo para 

la variable cuidado humanizado "E.C.C.O.E."; los datos fueron 

procesados mediante la prueba de independencia chi cuadrado (X2) con 

un 95% de confiabilidad.  

Como resultados, la investigación da cuenta que 94.0% de enfermeras 

consideran altos los valores personales y en cuanto al cuidado 

humanizado el 85.5% de enfermeras lo consideran óptimo. Así mismo, se 

determinó que los todos los valores personales tienen relación con los 

comportamientos de cuidado humanizado brindado por las enfermeras de 

los servicios mencionados de tal hospital, todo esto es evidenciado 

aplicando el estadístico no paramétrico de chi cuadrado siendo  p < 0.05. 

Se infiere que los valores personales y el cuidado humanizado son pilares 

fundamentales para el ejercicio profesional de Enfermería de tal manera 

que el cuidado se brinde dándole énfasis al lado humano de la persona. 

Palabras Clave: Valores personales, cuidado humanizado, enfermera.  

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The present research had as main objective to establish the relationship 

between PERSONAL VALUES WITH THE HUMANIZED CARE IN 

NURSES OF THE HOSPITAL BASE CARLOS ALBERTO SEGUIN 

ESCOBEDO. AREQUIPA 2017. 

The research is a quantitative, descriptive, correlation and cross-sectional 

approach; it had a population of 83 nurses working in the emergency 

services, surgery, traumatology, internal medicine and specialties of the 

hospital. Consistent instruments were used in two questionnaires, one for 

the independent variable "Scale of personal values", the second for the 

variable humanized care "E.C.C.O.E."; the data were processed by the 

chi-square test (X2) and independence test with a 95% reliability. 

As results, research shows that 94.0% of nurses consider high personal 

values and in terms of humanized care, 85.5% of nurses consider it 

optimal. Likewise, it was determined that all the personal values are 

related to the behaviors of humanized care provided by the nurses of the 

mentioned services of such hospital, all this is evidenced applying the 

statistical nonparametric of chi-square test being p < 0.05. 

It is inferred that personal values and humanized care are fundamental 

pillars for the professional exercise of nursing in such a way that the care 

is provided giving emphasis to the human side of the person. 

Key words: Personal values, humanized care, nurse. 
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INTRODUCCIÓN  

El cuidado es la esencia del ejercicio profesional de Enfermería, es un  

factor del cuidado, la formación de un sistema humanístico y altruista de 

valores que guíen el comportamiento moral de enfermeras(os). Se 

clasifica en dos categorías: profesional y científico - humano, el primero 

se identifica con la prestación de ayuda a los demás mediante actos 

basados en el conocimiento verificado y el segundo está caracterizado 

por el acto creativo, caritativo, intuitivo o cognoscitivo de ayuda. 2,16 

Entonces, es Enfermería una profesión que se encarga del cuidado y la 

atención de la salud; una disciplina de carácter social, guiada por normas, 

principios y valores que rigen su accionar, cuyos sujetos de cuidado son 

la persona, la familia y la comunidad, teniendo en cuenta sus 

características socioculturales, necesidades y derechos, así como el 

ambiente físico, social que influye en la salud y bienestar de la persona.  

Los profesionales de enfermería con valores como patrones de 

comportamiento que orientan los modos particulares de ser y vivir deben 

mostrar interés a las necesidades que presentan las personas, satisfacer 



 

 

 

y resolver las demandas de salud, haciendo de su práctica diaria un 

medio propicio para la investigación, aplicando modelos teóricos que 

proporcionen un cuidado con calidad, calidez y sensibilidad humana, 

permitiendo así un crecimiento como personas y profesionales, deben 

mostrar también una formación basada en valores.  

En tal sentido, no es nuevo decir que actualmente prevalece el 

pensamiento de cuidado como la mera administración de tratamiento 

médico y realización de procedimientos técnicos dejando de lado la 

verdadera esencia de Enfermería, es decir el cuidado humanizado, 

observándose tal problemática en los diferentes hospitales en los que 

labora la enfermera, siendo indispensable la priorización de los valores 

personales, ya que solo así se puede cumplir a cabalidad con el tan 

ansiado cuidado humanizado. Es lo mencionado anteriormente lo que nos 

lleva a la siguiente interrogante ¿Serán los valores personales de gran 

importancia en la enfermera al momento de realizar la esencia propia de 

la profesión? 

El presente estudio de tipo cuantitativo, descriptivo, correlacional tiene 

como  objetivo  central establecer la relación entre valores personales con 

el cuidado humanizado en enfermeras (os) del Hospital Base Carlos 

Alberto Seguín Escobedo. (H.B.C.A.S.E), con el propósito de fortalecer 

los aspectos humanísticos y valores personales en el cuidado, mejorar el 

vínculo enfermera- paciente, para así alcanzar la eficacia en el cuidado. 

El estudio se llevó a cabo desde agosto hasta octubre en una población 

de 83 enfermeras(os), que laboran en los servicios de emergencia, 

cirugía, traumatología, medicina interna y especialidades del H.B.C.A.S.E, 

como instrumentos se utilizaron, la ficha de recolección de datos 

generales, el formulario de la escala de valores personales y el formulario 

de evaluación de los comportamientos de cuidado. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El cuidado humanizado es la actividad realizada por el profesional de 

Enfermería que se fundamenta en una relación terapéutica donde se 

concibe integralmente a la persona, familia y comunidad, además se 

reconoce la dignidad y condición humana del otro respetándose así 

los principios éticos, cabe resaltar que dicho cuidado debe satisfacer 

aquellas necesidades en salud que la persona sea incapaz de 

resolver, en otras palabras se podrá asistir en aquellas demandas en 

las que se encuentre deficitario, es así que se promueve las 

posibilidades de una recuperación pronta a través de una 

comunicación asertiva y efectiva.16,17 

Actualmente, la profesión de Enfermería es considerada un eje central 

de los equipos de salud ya que participa decisivamente en los 

cuidados de los distintos procesos de salud y enfermedad de la 

población mundial, esto es gracias a que cuenta con una base teórica 
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sólida para fundamentar la práctica de tales cuidados, ante este 

contexto se requieren profesionales que sean capaces de responder a 

las necesidades de salud con un alto sentido de responsabilidad, 

compromiso y facilidad; es necesario también que ellos estén 

dispuestos a aprender nuevos conocimientos para adaptarse a los 

cambios.14 

Sin embargo, el gran desafío que la profesión enfermera enfrenta a 

nivel mundial es el denominado proceso de cosificación del hombre o 

deshumanización, donde la existencia corporal, la vida, la salud y la 

enfermedad significan aspectos meramente técnicos, en este contexto 

se enmarca un cuidado cada vez más tecnificado y menos 

humanizado; se observa así que el ejercicio profesional de la 

enfermera(o) en los hospitales está mayormente dirigido a brindar una 

atención biológica basada en la administración de medicamentos y el 

desarrollo de funciones administrativas. 4, 5, 13, 26. 

Ante el riesgo de deshumanización en el cuidado de la persona a 

causa de la gran reestructuración de la mayoría de los sistemas de 

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

aspecto humano, espiritual y transpersonal en la práctica de los 

profesionales de enfermería; es importante tener en cuenta que la 

humanización no es algo que suceda de manera espontánea es por 

ello que constituye una tarea para los profesionales fomentarla, 

aprenderla y practicarla. 7 

Significa entonces un reto para el profesional enfermero, conservar y 

lograr avances en el cuidado humano a través de la práctica de los 

ideales del cuidado en la asistencia, la academia y la investigación, 

así como, superar los criterios economicistas y administrativos de los 

servicios de salud, los cuales terminan por ocultar y absorber el 

verdadero trabajo de este profesional, por lo mencionado, es y será 

necesario un cambio de mentalidad, actitud y preparación del 

profesional enfermero .14 
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En el Perú, según un estudio realizado en Lima, la percepción de la 

mayoría de los pacientes sobre la calidad de atención del personal de 

enfermería es medianamente desfavorable con tendencia a 

desfavorable, lo que evidencia que al profesional de enfermería aún le 

falta claridad de la importancia de su rol profesional en la sociedad en 

consecuencia ello se refleja en la atención que brinda a los usuarios 

en los servicios y en la imagen y el prestigio que tiene en la 

sociedad.14 

Por otra parte, es importante señalar que para brindar un buen 

cuidado existen valores personales tales como la benevolencia, 

universalidad, autodirección, estimulación, hedonismo, logro, poder, 

seguridad, conformidad y tradición, los cuales nos permiten realizar 

cuidados de una manera eficaz, al lograr esta eficacia, alcanzaremos, 

además de la excelencia en el cuidado profesional, la satisfacción de 

realización personal y colectiva. 

Los valores personales, se conciben como una guía o patrones de 

comportamiento que orientan los modos particulares de ser y vivir, 

humanizan y forman el criterio de juicio, preferencia y elección para la 

acción, cada persona asume su propio sistema de valores en 

dependencia de sus condiciones concretas de vida, necesidades, 

intereses, puntos de vista desarrollados, experiencias vitales e 

influencias educativas, para el profesional enfermero el cuidado 

humanizado se basa en valores que se verán reflejados en su trabajo 

diario.2,22,25 

Teniendo como base lo antes mencionado surge la necesidad de 

responder la siguiente interrogante: ¿Cuál es la relación entre los 

valores personales con el cuidado humanizado que brindan las 

enfermeras(os) del Hospital Base Carlos Alberto Seguín 

Escobedo, Arequipa 2017? 
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B. OBJETIVOS           

 

1. OBJETIVO GENERAL. 

Establecer la relación entre valores personales con el cuidado 

humanizado en enfermeras (os). Hospital Base Carlos Alberto 

Seguín Escobedo. Arequipa 2017. 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

2.1. Caracterizar a la población según edad, sexo, estado civil, 

servicio, tiempo que labora en la institución y servicio, 

modalidad de contrato, especialidad de Enfermería 

2.2. Identificar los valores personales: benevolencia, 

universalidad, autodirección, estimulación, hedonismo, logro, 

poder, seguridad, conformidad, tradición. 

2.3. Especificar el cuidado humanizado brindado por las 

enfermeras asistenciales: humanismo/fe-esperanza/ 

sensibilidad, ayuda/confianza, expresión de sentimientos 

positivos/negativos, enseñanza/aprendizaje, soporte/ 

protección/ambiente, asistencia en las necesidades 

humanas. 

 

C. HIPÓTESIS 

  

Los valores personales se relacionan con el cuidado humanizado en 

enfermeras (os). Hospital Base Carlos Alberto Seguín Escobedo. 

Arequipa 2017. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES 

BARBERO, L. (2014) España, en su estudio los “Atributos del 

cuidado humanizado de Enfermería en personal asistencial”, siendo el 

objetivo determinar los atributos de un cuidado humanizado y su 

interrelación con las características del personal asistencial, estudio 

cuantitativo descriptivo correlacional, con una población de 287 

profesionales; concluyeron que los atributos menos encontrados 

fueron: la comunicación, la necesidad de crecimiento personal y el 

autocuidado, no permitiendo la visibilidad del cuidado humanizado.4 

VERA, A. Et al. (2014) Perú, en su investigación “Significado de los 

valores profesionales en docentes y estudiantes de enfermería, 

UNMSM – Lima 2014”, con el objetivo de interpretar el significado de 

los valores profesionales en docentes y estudiantes de la Escuela 

Profesional de Enfermería, estudio de tipo descriptivo, tuvo como 

muestra 12 docentes y 16 estudiantes; teniendo como resultado que 
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para ambos los valores profesionales significa tener como base  

valores personales de carácter moral y valores éticos inherentes al 

quehacer profesional, donde destacaron benevolencia, universalidad 

y seguridad. 25 

VERÁSTEGUI, L. (2014) Perú, en su estudio “Significado del cuidado 

de enfermería otorgado por las enfermeras de un servicio de cirugía 

de un hospital de Chiclayo”, tuvo como objetivo comprender el 

significado que otorgan al cuidado de enfermería, estudio de tipo 

descriptivo, tuvo una muestra de 20 enfermeras, concluyendo que el 

cuidado es la interrelación enfermera paciente, existiendo un 

reconocimiento que se da entre ambos, entendido como la 

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

cuidada por otra persona humana que es la enfermera. 26 

FERRI, P. Et al. (2015) Italia, en su estudio “La percepción de 

dignidad de los pacientes en un Hospital General Italiano: un análisis 

transversal”, tuvo como objetivo explorar la percepción de dignidad de 

los pacientes hospitalizados en un entorno hospitalario, con una 

muestra de 100 pacientes, se concluyó que la dignidad en el proceso 

de cuidar se demuestra por “la atención, la conciencia, el respeto 

personal, compromiso, hermandad y una defensa activa del paciente”, 

para esto la enfermera deberá aplicar cuidados basados en valores y 

éticamente correctos, identificado como factor que favorece el 

proceso de recuperación.13 

GUERRERO, R. Et al. (2015) Perú, en su investigación “Cuidado 

humanizado de enfermería según la teoría de Jean Watson, servicio 

de medicina del Hospital Daniel Alcides Carrión. Lima”, tuvo como 

objetivo determinar el Cuidado Humanizado que brinda el profesional 

de Enfermería, estudio de tipo cuantitativo descriptivo, con una 

población de 46 profesionales; concluyendo que el cuidado 

humanizado es dado en forma regular siendo necesaria la 

implementación de estrategias para generar la sensibilización del 
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personal de enfermería y de esta forma brindar un buen trato desde 

un abordaje basado en valores humanos.17 

JIMENEZ, R. Et al. (2015) Colombia, en su estudio “Valores 

personales en estudiantes y profesionales de enfermería, Universidad 

de Almería - España”, con el objetivo de explorar las diferencias entre 

generaciones en valores personales, estudio de tipo explorativo, tuvo 

como muestra 369 estudiantes y profesionales; teniendo como 

resultado que los valores personales, como los éticos, universales y 

los relacionados con el trabajo, descienden entre generaciones. 19 

CASIMIRO, T. (2016) Perú, en su investigación “Calidad de cuidados 

humanizados que brinda el profesional de Enfermería en los servicios 

de hospitalización de un hospital público de Huánuco”, se tuvo como 

objetivo determinar el nivel de calidad de cuidados humanizados que 

brinda el profesional de Enfermería, estudio de tipo descriptivo, con 

una población de 72 enfermeros; se concluyó que el nivel de cuidados 

humanizados es bueno, existe también una percepción de 

autoeficiencia de brindar cuidados humanizados favorable.7 

CHAVEZ, H. (2016) Perú, en su estudió “Motivación para brindar un 

cuidado humanizado por parte del estudiante del último año de la 

carrera Profesional de Enfermería, Universidad Señor de Sipán”, tuvo 

el objetivo de analizar y comprender la motivación para brindar un 

cuidado humanizado, estudio cualitativo cuya muestra fue de 120 

estudiantes, donde se obtuvieron dos grandes categorías: motivación 

intrínseca y motivación extrínseca; concluyendo que destaca la 

primera para brindar un cuidado humanizado, es decir sobresalen los 

valores inculcados en el entorno familiar y que son replicados en su 

etapa profesional; así mismo la motivación extrínseca se obtiene 

mediante el reconocimiento social del desarrollo de la profesión. 10 
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B. BASE TEÓRICA 

1. LOS VALORES PERSONALES. 

Definir valores significa realizar un estudio minucioso de concepciones 

de amplios modelos teóricos de diversos autores, sin embargo en su 

gran mayoría tales modelos coinciden en características comunes al 

referirse a este término, una de ellas es que se reconoce que los 

valores son aquellos que guían la selección de comportamientos, 

además suelen ser socialmente deseables sirviendo de guía para los 

comportamientos de las personas. 

Otro elemento común señala que los valores se organizan en 

jerarquías y sistemas personales, esto quiere decir que las personas 

difieren sólo en términos de la relativa importancia que brindan a un 

conjunto de valores universalmente importantes que se desarrollan a 

través de la influencia social, cultural y de la personalidad misma del 

individuo. 

Además de las coincidencias ya nombradas, Schwartz refiere que “los 

valores tienen un vínculo intricado con las emociones y las 

motivaciones”. El último enunciado puede complementarse con la 

definición de valores que ofrece el mismo autor, quien señala que 

“Los valores son metas generales deseables que sirven como 

principios-guía de diversa importancia en la vida de las personas”.  

La conceptualización anterior parte del supuesto de que los valores 

son representaciones cognitivas de tres grandes tipos de exigencias 

universales: las necesidades del individuo como organismo biológico, 

los requisitos de la interacción social coordinada y de la armonía 

interpersonal, y las demandas sociales para el bienestar y 

supervivencia del grupo. De igual forma, para Coombs-Richardson & 

Tolson, los valores personales son un constructo relativamente 

permanente que da forma a la personalidad del individuo; así, estos 

valores son considerados como componentes arraigados en la 
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constitución de una persona y son determinantes de las actitudes y 

comportamientos.11 

Diversos autores señalan que los valores podrían ser perdurables, 

pero no son completamente estables y pueden cambiar para 

adecuarse a los cambios de una sociedad en desarrollo. Así, los 

valores personales y sociales son influenciados en gran medida por la 

edad, género, educación y cambios culturales de la sociedad. No 

obstante, los cambios que experimentan los valores son más lentos 

que los económicos y sociales, debido a que son adquiridos a través 

de la socialización, que es un proceso activo, complejo, gradual y 

prolongado, que dura toda la vida. 2,5 

1.1. Importancia de los valores. 

a.   Los valores y la motivación 

Al estudiar los valores a menudo nos preguntamos sobre que motiva 

la conducta, ya que expresan metas motivadoras, las cuales expresan 

las necesidades humanas básicas y estas, por definición, motivan la 

conducta social, no obstante, los valores no suponen el único factor 

motivante de la acción, estos actúan con otros motivos. 

Al analizar y comprender las motivaciones para brindar un cuidado 

humanizado, se concluyó que destaca la motivación intrínseca para 

brindar un cuidado humanizado, sobresaliendo los valores inculcados 

en el entorno familiar, de igual forma el respeto hacia la persona 

cuidada, representa una motivación de gran importancia, 

atribuyéndose al respeto que siente por tratar a un ser humano como 

él.10 

Así mismo la motivación extrínseca, por parte del profesional 

enfermero se obtiene mediante el reconocimiento social del desarrollo 

de la profesión, dado que no solo se trata de un acto que otorgan los 

pacientes cuando reciben un trato más humanizado, sino que tiene un 
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impacto trascendental cuando se compara con otras profesiones.21 

b. Los valores y las conductas concretas. 

Los valores están relacionados distalmente con la conducta, hay 

evidencia empírica de que los cambios conductuales pueden 

provocarse cambiando el núcleo de estos, permitiendo regular nuestra 

conducta, el enfrentarse con un feedback negativo conlleva al 

descontento y a posibles cambios en los valores, la relación con los 

comportamientos están calificados por influencias circunstanciales, ya 

que presiones normativas pueden conducir a las personas a 

contradecir sus propios valores. 

Por otro lado, la autosupervisión media la relación entre las actitudes 

y los valores, De Bono sostuvo que una autosupervisión baja vincula 

las actitudes a los valores, mientras que una alta autosupervisión 

hace más probable cambiar la línea de las actitudes de acuerdo a las 

presiones circunstanciales, siendo así los compromisos sociales 

encauzados y formados por los valores.19 

c. Los valores y el “yo”. 

Los valores están íntimamente ligados al “yo”, existiendo la evidencia 

preliminar de que están incluidos en el autoconcepto, los valores 

importantes para el “yo” tiene impacto en las decisiones sobre el 

comportamiento como también son protectores de la autoestima de la 

persona.  

En la medida que el profesional domine la filosofía de los valores 

(axiología), estará en mejores condiciones de comprender el 

comportamiento de los otros y el suyo propio, obteniendo así mayores 

posibilidades de ser coherentes entre el pensar, el decir y el hacer, 

pues es innegable la relación que existe con la calidad de los servicios 

prestados, ya que los valores nos hacen más humanistas, solidarios, 

consagrados y altruistas.20 



 

22 
 

1.2. Formación y desarrollo de valores. 

Los valores no son infundidos misteriosamente en nuestra 

personalidad, estos poco a poco bajo la ley biológica de la 

temporalidad, se van encarnando en nuestro ser. 

El proceso de su formación está comprendida por etapas, en la 

primera etapa que abarca de los cero a seis años, el niño suele 

adquirir inconscientemente los valores de las personas que lo rodean, 

en la etapa de imitación que ocurre entre los 6 y 12 años empezamos 

a copiar las conductas de ciertos modelos, los valores más esenciales 

de nuestra vida se arraigan en este periodo, en la etapa de 

socialización que abarca de los 12 a 18 años se intensifican las 

relaciones humanas al mismo tiempo que la atracción del sexo 

opuesto, surgen los principios éticos, la justicia y otros valores 

personales. 

Es la última etapa, de liberación que se presenta a partir de los 18 

años, correspondiente a la fase de autonomía según J. Piaget, es  

donde la persona se da cuenta de lo que en verdad estima y aprecia, 

para que pueda actuar de acuerdo a sus propios valores, de ocurrir 

semejante proceso axiológico, la persona tendrá un comportamiento 

ético regulado desde dentro, los diferentes valores personales 

empiezan a jerarquizarse, de forma que el joven avanza en la 

experiencia del valor de la persona, para colocarla así en la cima de la 

ética y de la propia escala. 

Los valores en las personas mayores de 18 años, en su mayoría, son 

introyectados, esto es, interiorizados de modo inconsciente. Además, 

la fuente de valoración no está dentro de ellos, viven  expensas de la 

opinión, deseos y expectativas, se considera también que los valores 

son todo aquello que permite darle significado a la vida humana, lo 

que produce estima o admiración, por lo que la fuente principal para 

adquirir valores es el medio ambiente en donde se desenvuelve el 
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profesional, en este caso la enfermera tiene una oportunidad tan 

grande de interactuar con la persona, familia y comunidad en 

escenarios permitidos y tan íntimos que enriquecen aumentando y 

fortificando las acciones en los cuidados. 

El inculcar y reforzar los valores en la familia, logra personas de bien, 

social y emocionalmente productivos, por tanto, es fundamental 

generar planes de reforzamiento de valores del núcleo familiar en la 

sociedad a fin de lograr futuros ciudadanos con amplio sentido del 

respeto a su entorno. 

Por otro lado, se considera como “factor del cuidado”, a la formación 

de un sistema humanístico y altruista de valores de la enfermera, los 

que se aprenden en la vida pero que pueden recibir una gran 

influencia por parte de las enfermeras docentes, el instaurar un 

sistema humanístico – altruista de valores, facilita la promoción de 

cuidado enfermero holístico y el cuidado positivo dentro de la 

población de pacientes; también describe el papel de la enfermera a 

la hora de desarrollar interrelaciones eficaces enfermero paciente y a 

la hora de promover el bienestar ayudando al paciente para que 

adopte las conductas del paciente que buscan la salud.25 

La misión de la educación en el desarrollo de valores, consiste en la 

superación de la socialización de los mismos, para fijarse objetivos 

próximos a la capacidad crítica, autónoma y racional de la persona en 

situaciones de conflicto ético, permitiéndoles establecer jerarquías 

entre las cosas, permiten también aceptarse y estimarse como sé es, 

a través de ello llegan a la convicción de que algo importa o no 

importa,  en tal sentido, se debe educar para la acción reflexiva, la 

realidad cambiante de la evolución del ser, guiándolo a la formación 

de un ser solidario, respetuoso para con otros valores y consciente de 

su entorno social.25 
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1.3. El modelo de valores personales de Schwartz.  

Siendo una extensión del modelo propuesto por Rokeach, el modelo 

teórico de Schwartz (1992) enfatiza en la base motivacional, como 

explicación para la estructura de los valores y sugiere la universalidad 

tanto de la estructura, como del contenido de los tipos motivacionales 

de los valores, la versión española del Schwartz Value Survey (SVS) 

contiene 42 ítems, los cuales vuelven operativas las diez tipologías de 

valor propuestas por la teoría de Schwartz. 

Según Schwartz, diez son los valores motivacionalmente distintos, 

extensos y básicos que derivan de las tres necesidades universales 

de la condición humana (necesidades de la persona, como organismo 

biológico; requerimientos de interacción social coordinada, y 

necesidades de vivencia y bienestar en grupos); los diez valores 

básicos tienden a incluir todos los valores medulares, reconocidos en 

las culturas de todo el mundo. 

a. Tipología de valores de Schwartz. 

Benevolencia: Este valor deriva de la necesidad de mantener 

relaciones positivas que promuevan el bienestar de los grupos así 

como la necesidad de afiliación humana; es normalmente descrito 

como amistad verdadera, amor maduro, ayuda, lealtad, perdón, 

honestidad y responsabilidad; así este valor centra su motivación en 

la preocupación por el bienestar del prójimo a través de la interacción 

diaria de los individuos, entonces su objetivo es la preservación y 

mejora del bienestar de la gente con la cual está el sujeto en 

frecuente contacto personal. 

Universalidad: Este valor deriva de la necesidad de supervivencia 

grupal y se puede describir como apertura mental, justicia social, 

equidad, paz mundial, unidad con la naturaleza, sabiduría y 

protección del ambiente; su propósito es lograr el bienestar de todas 
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las personas y de la naturaleza en general a través de la 

comprensión, la apreciación, tolerancia.  

Lo dicho en el párrafo anterior contrasta con la dimensión 

benevolencia, además se puede decir de manera aclaratoria que 

tanto la benevolencia como la universidad se caracterizan por aceptar 

a otros como diferentes, tratarlos justamente y proteger el medio 

ambiente natural, solo de esta manera se podrán evitar conflictos y la 

destrucción de recursos necesarios que comparten y de los que 

dependen.  

Autodirección: Deriva de la necesidad de control y dominio de sí 

mismo, requisitos esenciales para la autonomía y la independencia; 

es descrito como libertad, creatividad, elección de propias metas, 

curiosidad y autorrespeto, se refiere también a la confianza en sí 

mismo y a la gratificación derivada de las propias capacidades de 

decisión y acción; la meta motivacional de este valor es la 

independencia de acción y pensamiento (elección de la creación y la 

exploración independiente).  

Estimulación: Este valor deriva de la necesidad humana por la 

variedad y la actividad emocional, es representada mediante la 

excitación, la novedad y cambios en la vida; además se relaciona con 

los requerimientos de valores de auto-dirección; su objetivo 

motivacional es la emoción y el desafío (una vida variada, excitada, 

osada, curiosa). 

Hedonismo: Deriva de la necesidad de satisfacción y su meta 

motivacional es la obtención de placer o gratificación sensual para el 

sujeto mismo (placer, disfrutar la vida, mantenerse saludable); antes 

de 1992, Schwartz llamaba a este valor “diversión” y es descrito como 

placer en la vida. 

Logro: Este tipo motivacional de valores se define por la búsqueda 

del éxito personal, a través de la demostración de competencia en 
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aspectos establecidos por los estándares sociales prevalecientes por 

lo que se obtiene aprobación social, según Schwartz, esto se da 

porque la persona necesita recursos de supervivencia, el desempeño 

competente es necesario para la supervivencia de las personas y 

para que los grupos e instituciones alcancen sus objetivos.  

Poder: Este valor nace de la necesidad individual por el dominio de 

las personas, de los recursos y el control, es también el apego al 

estatus y prestigio social, según Schwartz nota que el funcionamiento 

de las instituciones sociales requiere al parecer algún grado de 

diferenciación de estatus para motivar a sus miembros a aceptar este 

hecho, los grupos tratan el poder como un valor. 

Seguridad: La meta o realización de este tipo motivacional es la 

armonía, la paz y estabilidad de la sociedad, de sus relaciones y de sí 

mismo, como una proyección de las necesidades de los organismos 

de sobrevivir y evitar las amenazas a su integridad, aunque esta meta 

es invariable, los autores señalan que podría postularse la existencia 

de un solo tipo de seguridad, o de dos tipos independientes: uno 

referido a la seguridad individual (p. ej. salud) y otro referido a la 

seguridad de grupos (p. ej. seguridad nacional). 

Conformidad: La meta motivacional se basa en las acciones, 

inclinaciones e impulsos que mantienen el cumplimiento de las 

normas o expectativas sociales, este dominio se extrae del requisito 

de que las personas inhiban sus inclinaciones antisociales para que la 

interacción y el funcionamiento del grupo se lleven armoniosamente. 

Tradición: La meta motivacional de la tradición es el respeto, el 

compromiso, humildad y aceptación de culturas, los grupos humanos 

desarrollan y sancionan prácticas, símbolos, ideas y creencias que 

representan su experiencia y destino compartidos, estos rasgos 

culturales simbolizan la solidaridad del grupo, expresan su valor único 

y contribuyen a su supervivencia. 
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Schwartz señala que los valores de tradición y conformidad son 

especialmente próximos desde el punto de vista motivacional, pues 

comparten el objetivo de subordinar el Yo a las expectativas sociales, 

la conformidad implica subordinarse a las personas con las que uno 

interactúa con frecuencia: padres, profesores y jefes, la tradición 

supone la subordinación a objetos más abstractos: costumbres e 

ideas culturales y religiosas. 

 

b. Relaciones entre los tipos de valor 

El planteamiento de la estructura de relaciones entre los valores es un 

aspecto clave de la teoría de valores de Schwartz, las acciones a las 

cuáles están dirigidos los valores tienen consecuencias psicológicas, 

prácticas y sociales que podrían crear conflicto o podrían ser 

congruentes con otros valores, por ejemplo, los valores de logro 

podrían ir contra los valores de benevolencia; mientras que los valores 

de logro ser compatibles con los valores de poder.  

Schwartz propone un esquema circular concéntrico, el diseño circular 

de los valores representa un continuo motivacional, entre más 

cercanos se encuentren dos valores alrededor del círculo, más 

similares son sus motivaciones subyacentes, mientras que entre más 

distantes se encuentren dos valores, es mayor el antagonismo entre 

sus motivaciones subyacentes. 

La estructura no es sólo una clasificación en diez tipos, es también 

una propuesta teórica que establece que los diez valores descritos se 

agrupan teniendo a los lados a valores que son compatibles y en 

posición opuesta a valores que son incompatibles o contrarios, es 

decir aquellos que representan una contradicción de objetivos y que 

por tanto generarían un conflicto en la persona.  

Schwartz identifica dos dimensiones para el estudio de los valores, la 

primera de estas dimensiones, denominada apertura al cambio – 

conservación, se relaciona a los conflictos entre estar motivado “a 



 

28 
 

seguir sus propios intereses intelectuales y emocionales en 

direcciones impredecibles e inciertas” o “preservar el estatus quo y la 

seguridad que brinda en la relación con las personas cercanas, las 

instituciones, y las tradiciones”, la segunda dimensión, denominada 

autodesarrollo – autotrascendencia, se relaciona a los conflictos entre 

preocuparse por las consecuencias que tendrían las acciones de uno 

mismo y de los otros para el contexto social.  

1.4.  Valores en la práctica profesional del ser enfermero. 

Valores profesionales de la enfermera, “son estándares promovidos 

por los códigos profesionales de conducta, los estándares de 

competencia profesional y la práctica enfermera”, los valores y la 

exigencia para su cumplimiento se plasma en el código de ética 

profesional, el cual está constituido por un conjunto de principios, 

directivas y deberes que orientan el quehacer enfermero. 

La enfermera debe, demostrar una sólida preparación científica, 

técnica y humanística, cultivar la constante preocupación por el bien 

de la humanidad y poseer un sistema de valores y creencias que 

revele su entereza ética, garantizando así un cuidado holístico e 

integral; toda concepción de cuidados enfermeros se inserta en un 

sistema de creencias y valores, que están influidos por un conjunto de 

factores sociales, culturales, económicos y políticos, la identificación 

de valores es de suma importancia, ya que los valores son relevantes 

por su relación con la identidad profesional, con la profesionalización 

y como guía para la acción.8,25 

La American Association of Colleges Of Nursing identifica los valores 

esenciales de la profesión enfermera, los cuales son: altruismo, 

estética, igualdad, libertad, dignidad humana, justicia, y verdad, no 

solo enumera sino que define, y describe las actitudes que 

comportan.   
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2. CUIDADO HUMANIZADO.  

Cuidar en enfermería implica el conocimiento de la persona a quien se 

brindará cuidado, conocer sus actitudes, aptitudes, intereses y 

motivaciones, además de los conocimientos que posee  la enfermera, 

requiere manifestarse como persona: única, auténtica, capaz de 

generar confianza, serenidad, seguridad y apoyo efectivo.4,26 

El cuidado humanizado se entiende como una filosofía de vida 

aplicada en la práctica profesional enfermera, el cual se puede definir 

como: una actividad con valor personal y profesional encaminado a la 

conservación, restablecimiento y autocuidado de la vida, que se 

fundamenta en la relación terapéutica enfermera – paciente, de esta 

forma tiene el compromiso científico, filosófico y moral hacia la 

protección de la dignidad y la conservación de la vida, mediante un 

cuidado humanizado para con las personas cuidadas. 

La humanización de los cuidados hace referencia a personas en 

interacción, que saben clarificar sus necesidades, reconocen sus 

sentimientos y se enfocan positivamente, para Jean Watson el 

cuidado humanizado que se brinda al usuario, es fundamental para 

afrontar adecuadamente la enfermedad, la recuperación de la salud o 

el mantenimiento de la misma. 9 

2.1. Ciencia del cuidado. 

La Enfermería es tan antigua como la humanidad, como ciencia su 

campo ontológico es el ser holístico, integral, único e irrepetible; su 

filosofía es humanista y su ciencia es técnica y arte, la enfermería es 

considerada la ciencia del cuidado, durante el siglo XX, a nivel 

internacional se consolida el cuidado como la ciencia de la 

enfermería, siendo las respuestas humanas su campo específico de 

acción, y su ser el fundamento de la profesión.  
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El cuidado no es solo ciencia y arte, es la complementación con la 

enfermera, es decir, la complementación con ella misma, como ser 

humano, esto es que reconocen que su interioridad, su esencia, su 

persona estará dispuesta con y para “el otro”, en el momento 

adecuado y en estas experiencias transpersonales de cuidado, tienen 

que ver sus valores, la búsqueda del bien de la persona que cuida y 

de sí misma en la interrelación humana. 23 

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. 

2.2. Teoría transpersonal del cuidado humano. 

La teorista Jean Watson, refiere que el cuidar es parte fundamental 

del ser y es el acto más primitivo que una persona realiza para 

efectivamente llegar a ser, el cuidado humanizado va más allá del 

buen trato o satisfacción usuaria, sino que también comprende 

aspectos más profundos debido a que existe un otro que necesita ser 

cuidado. 

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 curación del paciente, 

el cuidado transpersonal es una unión espiritual, que trascienden 

“persona, tiempo, espacio e historia de vida de cada uno”, esta 

trascendencia permite a ambos entrar en el campo fenomenológico 

del otro; para Watson, la relación de cuidado transpersonal se 

caracteriza por, el compromiso moral de la enfermera de proteger y 

realzar la dignidad humana así como el más profundo Yo.17 

La teoría de Watson nos sensibiliza hacia el apego a la vida humana 

en una forma integral, holística, haciendo énfasis en la dimensión tan 
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dejada de lado: la espiritual y acerca de la riqueza del cuidado en 

cuanto al desarrollo personal mutuo y profesional en el cuidador 

enfermero. La capacidad de la enfermera de conectar con otro a nivel 

transpersonal se traduce, a través de movimientos, gestos, 

expresiones faciales, tacto, expresiones verbales, sonido, 

procedimientos, información, y otros medios científicos, técnicos, 

estéticos y humanos de comunicación, en el quehacer enfermero.24 

2.3. Filosofía Jean Watson. 

a.  Conceptos del Metaparadigma de Enfermería en la Teoría del 

Cuidado Humano. 

Persona: Considerada como “un ser en el mundo”, como una unidad 

de mente, cuerpo, espíritu y naturaleza que experimenta y percibe 

conceptualmente el Gestalt, es el locus de la existencia humana y el 

sujeto de cuidado de enfermería. 

Entorno: En los diez factores de cuidado originales, Watson habla del 

papel de la enfermera en el entorno como “atender los entornos de 

apoyo, protección y/o corrección mental, física, social y espiritual”, 

traduciéndose en la realidad objetiva y externa además del marco de 

referencia subjetivo de la persona (la percepción de sí mismo), 

creencias, expectativas e historicidad (pasado, presente y futuro 

imaginado). 

Salud: Definida como “unidad y armonía en la mente, el cuerpo y el 

alma (espíritu)”, se asocia con el grado de coherencia entre el yo 

percibido y el yo experimentado”  

Enfermería: La enfermería está centrada en relaciones de cuidado 

transpersonales, 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. 
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Para Watson la enfermería consiste en “conocimiento, pensamiento, 

valores, filosofía, compromiso y acción, con cierto grado de pasión” , 

definida también 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. 

b.   Conceptos de la Teoría de Watson. 

Interacción enfermera - persona. El ideal moral de enfermería es la 

protección, mejora y preservación de la dignidad humana, por ello el 

cuidado humano involucra tanto conocimiento como el compromiso 

para cuidar; y al ser considerado 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. Watson conceptualiza el cuidado como un 

proceso interpersonal, entre dos personas, con dimensión 

transpersonal. 

 

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 trascienden “persona, 

tiempo, espacio e historia de vida de cada uno”, lo que les permite 

entrar en el campo fenomenológico del otro. 
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Para Watson, la relación de cuidado transpersonal se caracteriza por: 

el compromiso moral de la enfermera de proteger y realzar la dignidad 

humana, así como el más profundo/más alto yo; el conocimiento del 

cuidado de la enfermera transmitido para conservar y honrar el 

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

moral de un objeto, esta relación describe cómo la enfermera va más 

allá de una evaluación objetiva, mostrando preocupación (interés) 

hacia el significado subjetivo y más profundo de la persona en cuanto 

a su propia situación de salud. 

 

Momento de cuidado. Según Watson, una ocasión de cuidado 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.  

 

El campo fenomenal corresponde al marco de la persona o la 

totalidad de la experiencia humana consistente en sentimientos, 

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 sus pacientes. 

 

c. Factores de cuidado de Jean Watson 

Formación de un sistema de valores humanistas y altruistas. El 

enfermero requiere de un desarrollo moral cada vez mejor para poder 

desempeñarse óptimamente en su quehacer profesional, sin embargo 

es cierto que la formación de cada uno en la infancia y juventud 
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temprana está marcada por el contexto socio-cultural de pertenencia, 

pero esto no significa la permanencia en un sistema estático; por lo 

que es importante una acabada reflexión sobre el propio desarrollo 

moral para comprender los sistemas morales ajenos; de esta forma la 

introspección debería formar parte de nuestras prácticas diarias así 

como la meditación, la reflexión y la terapia, las cuales son maneras 

de desarrollar aptitudes artísticas que ayudan al profesional a 

encontrarse consigo mismo. 

 

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. 

 

Instilación de fe y esperanza. 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.  

 

Cultivar la sensibilidad hacia uno mismo y los demás. Para 

Watson el ser humano es en primer lugar un ser sintiente aunque  es 

habitual que en la práctica clínica se separe el desarrollo profesional 

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

negar o disimular sus sentimientos lo que llevará a no tratarlos con los 

propios sentimientos. Por otra parte, se tiende a proteger al paciente 

de sentimientos negativos, para que no llore, o muestre ansiedad pero 

siempre teniendo en cuenta que estos forman parte de la vida y de los 

procesos que vivimos como seres humanos. 
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Desarrollar una relación de cuidados humanos de ayuda y de 

confianza. Este factor depende de los enunciados señalados 

anteriormente, así la relación de confianza va unida con la promoción 

y aceptación de sentimientos tanto positivos como negativos; para 

esto es necesario la sensibilidad, la apertura, el altruismo, pero 

también la congruencia, que tiene que ver con la honestidad, la 

percepción de realidad y el apego a la verdad.  

 

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.  

 

Promocionar y aceptar la expresión de sentimientos positivos y 

negativos. Como parte inherente al enunciado anterior es descrito 

por Watson 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"; además el 

mismo autor señala que las emociones juegan un rol preponderante 

en la conducta humana refiriéndose a ellas como "una ventana por la 

cual se visualiza el alma".  

 

Es ampliamente aceptado que la comprensión intelectual y emocional 

de la misma información son bastante diferentes, esto es más 

acentuado cuando las situaciones conllevan un efecto negativo, por 

ejemplo, situaciones como la ansiedad, el estrés y la confusión, o 

incluso el temor, pueden alterar la comprensión y la conducta; de esta 

forma la libre expresión de estos sentimientos permite no elaborar 

sentimientos defensivos, de negación o aumentar el estrés; entonces, 

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. 
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Uso sistemático del método científico para la resolución de 

problemas y toma de decisiones. Las enfermeras realizan 

multiplicidad de procedimientos y suponen que la corrección de estos 

es la manifestación de la utilización de un método científico, lo que 

para Watson constituye 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 es lo que distingue a 

un técnico de un profesional. 

  

El proceso de enfermería es un instrumento 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.  

 

Según Watson, para cumplir la misión de brindar cuidados efectivos 

es indispensable cambiar esta imagen, adquirir autoconfianza y 

ejercer más autonomía, son indispensables la investigación, el 

aprendizaje y 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. 

 

Promocionar la enseñanza y el aprendizaje transpersonal. Este 

factor de cuidado es el que más ayuda al usuario a ser partícipe 

activo de su propia salud y a tomar las decisiones para mantenerla, 

recuperarla o mejorarla; todo esto se logra gracias a la educación en 

salud donde se brinda información concretizada en una lista de 
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acciones a realizar o evitar; esta educación es efectuada por 

profesionales de la salud quienes la otorgan de manera 

personalizada. 

 

La educación en salud persigue un cambio positivo y proactivo de las 

personas, cambio difícil de obtener, si no se incorporan nuevos 

paradigmas; 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 brindarlo en base a las necesidades sentidas de 

los usuarios por lo que se hace necesaria la personalización de los 

cuidados lo que significa mantener una actitud respetuosa hacia las 

particularidades de la persona, familia y comunidad; la generalización 

tiende a neutralizar los sujetos, masificarlos y no obtener buenos 

resultados. 

 

Crear un entorno de apoyo o conexión mental, física, 

sociocultural. 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 al ser satisfecho, alivia su angustia o mejora su 

sentido de adecuación y bienestar.  

 

Ayudar a la satisfacción de las necesidades humanas y 

espiritual. 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 



 

38 
 

ubican las necesidades funcionales o psicofísicas como reposo- 

actividad, y las sexuales; por ultimo 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 que es tendiente a la búsqueda de 

crecimiento personal. 

 

Watson acota que los factores socioculturales afectan todas las 

necesidades en todos los niveles, así el brindar cuidados es el trabajo 

profesional destinado a la satisfacción de necesidades humanas en el 

ámbito de la salud de la persona, familia y comunidad de forma 

integrativa y holística. 

 

En cuanto a la necesidad de brindar un cuidado espiritual, este inicia 

con el respeto por el paciente como persona, lo que contribuye a 

afianzar la confianza entre la persona que lo cuida y el paciente, y la 

confianza le permite al paciente debatir abiertamente los asuntos 

espirituales con las personas a cargo de su atención; el respeto 

incluye el reconocimiento de que cada paciente tiene sus valores y 

planes de vida personales, que pueden ser radicalmente diferentes 

del personal de enfermería; también incluye la voluntad del cuidador 

de aprender sobre las necesidades espirituales, los recursos y las 

preferencias del paciente.  

 

Ocuparse de las necesidades de los pacientes por medio de apoyo, 

sensibilidad, amabilidad, respeto, comprensión, consuelo, 

comunicación clara, afirmación y atención puede disminuir la ansiedad 

y la depresión, puede incluso disminuir la mortalidad; por lo que es 

muy importante aprender a comprender nuestra propia espiritualidad 

para entender de manera respetuosa, atender y colaborar con las 

necesidades espirituales del paciente. 

 

La dimensión espiritual relaciona al individuo con el mundo, pues le 

da significado y sentido a la existencia, establece además un puente 
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común entre los individuos, pues los trasciende y les permite 

compartir sus sentimientos; si bien es abstracto y difícil de definir, la 

espiritualidad es generalmente reconocida como un atributo exclusivo 

de los seres humanos, se manifiesta de forma individual y continua en 

la vida.  
 

Aceptación de fuerzas existenciales-fenomenológicas. Este último 

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

de 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 cuestión, esta orientación es útil ya que 

ayuda a reconciliar 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". 
 

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; cada persona desarrolla su forma de 

encontrar significados en la vida, esto es válido para las enfermeras 

ya que confrontan su forma de estar en el mundo ante un evento que 

es la enfermedad, pero éste es un proceso individual en toda su 

profundidad. 

 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 
 

1. VALORES PERSONALES: “Son las metas transituacionales 

(terminales o instrumentales) que expresan intereses (individuales, 

colectivos, o ambos) relativos a un tipo motivacional y que son 

evaluados de acuerdo a su importancia como principios – guía en 

la vida de una persona”. (Schwartz & Bilsky; 1990).  

Se evaluó con el formulario de la escala de  valores personales, 

cuyas dimensiones son: 
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a. Benevolencia: Es la reservación y mejora del bienestar de 

aquellas personas con quienes se está en frecuente contacto 

personal. Ítems 12, 18, 27, 33. 
 

b. Universalidad: Es la comprensión, entendimiento, aprecio, 

tolerancia y protección para el bienestar de todas las personas 

y de la naturaleza. Ítems 3, 8, 19, 23, 29, 40. 
 

c. Autodirección: Es la independencia en el pensamiento y en la 

toma de decisiones, creación y exploración, sin las restricciones 

de límites impuestos externamente. Ítems 1, 11, 22, 34. 
 

d. Estimulación: Es la emoción, riesgo y novedad en la vida. 

Variedad y cambio. Ítems 6, 15, 30, 41. 
 

e. Hedonismo: Es el placer y satisfacción sensual para la propia 

persona. Ítems 10, 26, 37. 
 

f. Logro: Es el éxito personal mediante la demostración de 

competencia de acuerdo a los estándares sociales. Ítems 4, 13, 

24, 32. 
 

g. Poder: Es el estatus social y prestigio, control o dominio sobre 

las personas y recursos. Ítems 2, 17, 39, 42. 
 

h. Seguridad: Es la protección y estabilidad de la sociedad, de 

las relaciones, y de uno mismo. Ítems 5, 14, 21, 31, 35. 
 

i. Conformidad: Es la restricción de las acciones, inclinaciones e 

impulsos que pueden molestar o herir a otros y violar las 

normas o expectativas sociales. Ítems 7, 16, 28, 36. 
 

j. Tradición: Es el respeto, compromiso y aceptación de las 

costumbres e ideas que la cultura tradicional y la religión 

imponen al yo. Ítems 9, 20, 25, 38. 
 

Siendo los valores finales: 

- Bajos: de 42 a 98 puntos. 

- Medios: de 99 a 154 puntos. 

- Altos: de 155 a 210 puntos. 
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2. CUIDADO HUMANIZADO: “Es la consecución a la persona de un 

mayor grado de armonía entre mente cuerpo y alma que 

engendre procesos de autoconocimiento, respeto a uno mismo, 

auto curación y autocuidado en la relación enfermera- paciente”. 

(Watson , 1999) 

Se evaluó a través del cuestionario: evaluación de los 

comportamientos de cuidado otorgado por enfermería (ECCOE), 

cuyas dimensiones son: 

 

a) Humanismo/fe-esperanza/sensibilidad: ítems1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 
 

b) Ayuda/confianza: ítems 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27 

c) Expresión de sentimientos positivos/negativos: ítems 28, 

29, 30, 31 
 

d) Enseñanza/aprendizaje: ítems 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 

 

e) Soporte/protección/ambiente: ítems 40, 41, 42, 43, 44, 45, 

46, 47, 48, 49, 50, 51 

 

f) Asistencia en las necesidades humanas: ítems 52, 53, 54, 

55, 56, 57, 58, 59, 60 

 

g) Fuerzas existencial/fenomenológica/espiritual: ítems 61, 

62,63. 

Siendo los valores finales: 

- Deficientes: de 63 a 147 puntos. 

- Moderados: de 148 a 231 puntos. 

- Óptimos: de 232 a 315 puntos. 
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D. ALCANCES Y LIMITACIONES  

 

1. ALCANCES 

- Los resultados podrán ser generalizados solo a la población de 

estudio. 

 

2. LIMITACIONES 

- Probable subjetividad de la población de estudio al momento 

de la encuesta. 

- Escaso tiempo referido por la población en estudio para el 

llenado completo de los formularios aplicados en la presente 

investigación. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

La investigación es cuantitativa, de tipo descriptivo con diseño 

correlacional de corte transversal. Es cuantitativa porque se recolecta 

y analiza datos de manera numérica. Descriptiva, ya que nos permite 

estudiar las variables tal y como se presentan en la realidad. 

Correlacional porque permite analizar y estudiar la relación de las 

variables para conocer su nivel de influencia, además de establecer el 

grado de relación entre ellas y de corte  transversal porque las 

variables se estudian en  forma simultánea haciendo un corte en el 

tiempo (Hernández,  2014). 

 
B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA  

El Hospital Base Carlos Alberto Seguín Escobedo es un hospital de III 

nivel de atención, 4° nivel de complejidad  y se encuentra ubicado 

entre las calles Peral y Filtro. 
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El personal de salud que labora brinda una atención de alta 

complejidad, en más de 38 especialidades médicas, con un promedio 

de 22 mil citas al mes  a nivel de hospitalización se cuenta con 365 

camas aproximadamente; es así que el paciente puede permanecer 

hasta su total recuperación. Cuenta con 22 servicios, dentro de estos 

servicios tenemos:      

- Emergencia: Este servicio brinda cuidados especializados para 

satisfacer las necesidades de atención de urgencia y emergencia, 

la enfermera se encarga de administrar tratamiento farmacológico a 

los pacientes, así como atenciones inmediatas para restablecer la 

salud de los pacientes. Dicho edificio consta de 2 pisos;  en el 

primer piso se encuentra, admisión e informes, triaje, oficina de 

atención al asegurado, farmacia, laboratorio, una sala de 

procedimientos de enfermería, observación pediatría, ginecología, 

traumatología, observación de medicina I y II, unidad de cuidados 

especiales, shock trauma, jefatura de enfermería y medicina; estar 

de enfermería. En el segundo piso se encuentra: estar médico, sala 

de operaciones 1-3, sala de recuperación y observación cirugía I y 

II. Actualmente cuenta con 94 enfermeras/os.  
 

- Cirugía General: Servicio encargado de las enfermedades o 

alteraciones hemáticas que se resuelven mediante procedimientos 

quirúrgicos específicos para cada caso, la enfermera de este 

servicio tiene una amplia y completo entrenamiento para brindar los 

cuidados quirúrgicos específicos, así como tener la capacidad para 

resolver las complicaciones que pudiesen presentarse como 

consecuencia de la enfermedad o del procedimiento quirúrgico 

aplicado a los pacientes jóvenes, adultos o de la tercera edad; las 

áreas que maneja este servicio son: gastroenterología  quirúrgica 

(esófago, estómago, vesícula, apéndice), hernias (pared, 

inguinales, umbilicales), algunos otros manejan cirugía de cuello, 
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cirugía de la obesidad, cirugía laparoscópica. Actualmente cuenta 

con 12 enfermeras/os.       
 

- Traumatología: Servicio que tiene como función principal brindar 

cuidados especializados a las personas hospitalizadas en dicho 

servicio, así mismo satisfacer al usuario interno y externo brindando 

un servicio con calidad y calidez, ubicado en el 6to piso, lado B; 

tanto las clínicas de hospitalización como los otros ambientes están 

dispuestos de forma adecuada. Cuenta con 10 enfermeras/os. 
  

- Medicina Interna y Especialidades: Servicio que alberga otras 

especialidades como; neumología, infectología, endocrinología y 

dermatología, siendo los más complejos los pacientes de Medicina 

por presentar patologías complejas y en pacientes adultos mayores, 

ubicado en el 7mo piso, lado A del Hospital Base Carlos Alberto 

Seguín Escobedo. Cuenta con 19 clínicas de hospitalización que 

albergan a 38 camas, está dividido en sectores; medicina interna (30 

camas), neumología (5 camas), endocrinología (01 cama), 

infectología (01 cama), dermatología (01 cama).  Actualmente 

cuenta con 16 enfermeras/os.  

En estos cuatro servicios laboran 132 enfermeras (os).  

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO  

La población estuvo conformada por 132 profesionales que laboran 

en los servicios de emergencia (94 enfermeras), cirugía (12 

enfermeras), traumatología (10 enfermeras), medicina interna y 

especialidades (16 enfermeras) del H.B.C.A.S.E, sin embargo, 

finalmente la población quedo constituida por 83 enfermeras que 

cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión de los cuatro 

servicios los cuales son: emergencia (55 enfermeras), cirugía (7 

enfermeras), traumatología (10 enfermeras), medicina interna y 

especialidades (11 enfermeras) del H.B.C.A.S.E.  El tipo de 

muestreo fue no probabilístico por conveniencia según criterio del 

investigador. 
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1. CRITERIOS DE INCLUSION 

 Enfermeras(os) que cumplan con el rol asistencial y trabajen 

en los Servicios de Cirugía general, Emergencia, 

Traumatología, Medicina Interna y Especialidades. 

 Enfermeras(os)  de todas las edades. 

 Enfermeras (os) con cualquier estado civil. 

 Enfermeras(os) nombradas(os) y contratadas(os) bajo 

cualquier modalidad. 

 Enfermeras(os) que firmaron el consentimiento informado. 

2. CRITERIOS DE EXCLUSION 

 Enfermeras(os) que se encontraron de vacaciones. 

 Enfermeras(os) que se encontraron con descanso medico 

prolongado.  

       

D. MÉTODOS, TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN  DE 

DATOS. 

Se emplearon como método la encuesta, como técnica el 

cuestionario; como instrumentos: ficha de recolección de datos 

generales, formulario de escala de valores personales y el formulario 

de evaluación de los comportamientos de cuidado. 

Formulario de escala de valores personales. 

Instrumento elaborado por Esther Medina S. (2015), fundamentado en 

la teoría de valores de Schwartz, que mide los valores personales en 

organizaciones peruanas. Consta de 42 ítems distribuidos 

aleatoriamente, los cuales operacionalizan las diez tipologías de valor 

propuestas por la teoría de Schwartz; en cada ítem la jerarquía de 

respuesta tiene esquema Likert, asociado a la importancia atribuible a 

los valores individuales, teniendo la siguiente  secuencia: (5) muy  

importante,  (4) importante,  (3) poco  importante, (2) nada  importante 

y  (1)  contrario  a  mis valores.  
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Cada respuesta se suma, para su categorización se consideran los 

puntaje  de 42 a 98  como un nivel bajo, un puntaje de 99 a 154 como 

un nivel medio y puntajes de 155 a 210 se  considera  que existe un 

alto nivel de valores personales en las enfermeras. Con relación a la 

confiabilidad el coeficiente alfa de Cronbach es de 0.83 para la escala 

total y en cada una de las subescalas oscilan entre α= 0.318 y α=0.759.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulario de evaluación de los comportamientos de cuidado 

otorgado por enfermería (E.C.C.O.E.)  

Basado en la teoría de Jean Watson; versión en español del Caring 

Behaviors Assessment (C.B.A.); fue elaborado por F. A. Morales 

Castillo, M. C. Hernández Cruz, M. C. Morales Rodríguez y E. A. 

Landeros Olvera (2015) que mide la percepción  del  cuidado  

otorgado desde la perspectiva de la enfermera.  

Siendo de tipo Lickert, consta de 63  ítems, con un  patrón  y  una  

opción  de  respuesta: (5) mucha  importancia, (4) de importancia, (3) 

   N° DIMENSIONES TOTAL DE ITEMS 
 

ITEMS 

1 Benevolencia 4 ítems 12, 18, 27, 33 

2 Universalidad 6 ítems 3, 8, 19, 23, 29, 40 

3 Autodirección 4 ítems 1, 11, 22, 34 

4 Estimulación 4 ítems 6, 15, 30, 41 

5 Hedonismo 3 ítems 10, 26, 37 

6 Logro 4 ítems 4, 13, 24, 32 

7 Poder 3 ítems 2, 17, 39, 42 

8 Seguridad 5 ítems 5, 14, 21, 31, 35 

9 Conformidad 4 ítems 7, 16, 28, 36 

10 Tradición 4 ítems 9, 20, 25, 38 
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medianamente importante, (2) relativamente importante y (1) poca 

importancia. Cada  respuesta  se  suma,  por  lo  tanto,  se  obtiene  

puntajes entre 63 a 147, que son considerados como un nivel de 

cuidado humanizado deficiente, los puntajes de 148 a 231 representan 

un cuidado humanizado moderado y puntajes de 232 a 315 se 

considera que existe una óptima  percepción  de  los  

comportamientos  de  cuidado  que se  otorgan. Este instrumento tiene 

una consistencia interna aceptable; las alfas de Cronbach por 

subescalas y la escala global dieron un valor aceptable > 70 según 

Polit y Beck, la escala general obtuvo 0.96; por subescala, oscilaron 

entre 0.75 y 0.86. Al igual que el C.B.A; el E.C.C.O.E. integra los 10 

factores  de  cuidado de Jean Watson en 7 subescalas: 

 

N° 

 

DIMENSIONES 

 

TOTAL DE 

ITEMS 

 

ITEMS 

1 Humanismo / fe - 

esperanza / sensibilidad 

16 ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16 

2 Ayuda / confianza 11 ítems 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27 

3 Expresión de 

sentimientos positivos / 

negativos 

4 ítems 28, 29, 30, 31 

4 Enseñanza / 

aprendizaje 

8 ítems 32, 33, 34, 35, 36, 37, 

38, 39 

5 Soporte / protección / 

ambiente 

12 ítems 40, 41, 42, 43, 44, 45, 

46, 47, 48, 49, 50, 51 

6 Asistencia en las 

necesidades humanas 

9 ítems 52, 53, 54, 55, 56, 57, 

58, 59, 60 

7 Fuerzas existencial / 

fenomenológica / 

espiritual 

3 ítems 61, 62, 63 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se dan a conocer los resultados de la investigación, 

en tablas ordenadas de la siguiente forma: 

 

- Información General: Tabla 1 

- Objetivos Específicos: Tablas de 2 a 20 

- Comprobación de hipótesis: Tabla 21 
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TABLA Nº. 1 

CARACTERIZACIÓN DE LAS ENFERMERAS(OS) DEL HOSPITAL 

BASE CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO, AREQUIPA – 2017 

 

CARACTERIZACIÓN Nº. % 

EDAD 
  

20-30 años 2 2.4 

31-40 años 30 36.1 

Más de 40 años 51 61.4 

Total 83 100.0 

SEXO     

Varón 1 1.2 

Mujer 82 98.8 

Total 83 100.0 

ESTADO CIVIL     

Soltero 16 19.3 

Casado 57 68.7 

Conviviente 2 2.4 

Divorciado 5 6.0 

Viudo 3 3.6 

Total 83 100.0 

SERVICIO     

Emergencia 55 66.3 

Cirugía general 7 8.4 

Traumatología 10 12.0 

Medicina interna 11 13.3 

Total 83 100.0 

TIEMPO QUE LABORA EN LA INSTITUCIÓN     

Menos de 1 año 3 3.6 

1-3 años 5 6.0 

4 años a más 75 90.4 

Total 83 100.0 

TIEMPO EN EL SERVICIO 
  

Menos de 1 año 5 6.0 

1-3 años 11 13.3 

4 años a más 67 80.7 

Total 83 100.0 
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MODALIDAD DE CONTRATO 
  

Nombrados 21 25.3 

Contratados 62 74.7 

Total 83 100.0 

ESPECIALIDAD 
  

UCI 25 30.1 

Emergencia 37 44.6 

Sin especialidad 21 25.3 

Total 83 100.0 

    Fuente: Matriz de datos  

En cuanto a la caracterización del personal de enfermería en estudio, el 

61.4% es mayor de 40 años; en relación al sexo un 98.8% es de sexo 

femenino, 68.7% es casado; 66.3% del servicio de emergencia, 90.4% 

con más de 4 años laborando en la institución, 74.7% contratados y un 

44.6 tiene especialidad en Emergencia. 
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TABLA Nº. 2 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR VALORES PERSONALES: DIMENSIÓN 

BENEVOLENCIA DE LAS ENFERMERAS(OS) DEL HOSPITAL BASE 

CARLOS ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO, AREQUIPA – 2017 

 

BENEVOLENCIA Nº. % 

Alto 73 88.0 

Medio 6 7.2 

Bajo 4 4.8 

Total 83 100.0 

Fuente: Matriz de datos  

El nivel estimado de benevolencia en las enfermeras(os) del Hospital 

Base Carlos Alberto Seguín Escobedo es alto en un 88.0%, mientras que 

el 8.2% de enfermeras tienen un nivel de benevolencia bajo, lo que nos 

indica que la mayoría considera importante ayudar a las personas que 

están a su alrededor, ser  leales  y perdonar al que le ofende. 
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TABLA Nº. 3 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR VALORES PERSONALES: DIMENSIÓN 

UNIVERSALIDAD DE LAS ENFERMERAS(OS) DEL HOSPITAL BASE 

CARLOS ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO, AREQUIPA – 2017 

 

UNIVERSALIDAD Nº. % 

Alto 78 94.0 

Medio 1 1.2 

Bajo 4 4.8 

Total 83 100.0 

Fuente: Matriz de datos  

El nivel estimado de universalidad en las enfermeras(os) del Hospital 

Base Carlos Alberto Seguín Escobedo es alto en un 94.0%, mientras que 

el 1.2% tienen nivel de universalidad medio, lo que indica que en su 

mayoría promueven la paz, protegen la naturaleza e intentan comprender 

a las personas en su alrededor. 
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TABLA Nº. 4 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR VALORES PERSONALES: DIMENSIÓN 

AUTODIRECCIÓN DE LAS ENFERMERAS(OS) DEL HOSPITAL BASE 

CARLOS ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO, AREQUIPA – 2017 

 

AUTODIRECCIÓN Nº. % 

Alto 63 75.9 

Medio 18 21.7 

Bajo 2 2.4 

Total 83 100.0 

Fuente: Matriz de datos   

El nivel de autodirección en las enfermeras(os) del Hospital Base Carlos 

Alberto Seguín Escobedo es alto en un 75.9%, mientras que el 2.4% de 

enfermeras tienen un nivel de autodirección bajo, lo que nos indica que la 

mayoría es independiente e intenta comprender las cosas a su manera. 
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TABLA Nº. 5 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR VALORES PERSONALES: DIMENSIÓN 

ESTIMULACIÓN DE LAS ENFERMERAS(OS) DEL HOSPITAL BASE 

CARLOS ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO, AREQUIPA – 2017 

 

ESTIMULACIÓN Nº. % 

Alto 33 39.8 

Medio 48 57.8 

Bajo 2 2.4 

Total 83 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

El nivel de estimulación de las enfermeras(os) del Hospital Base Carlos 

Alberto Seguín Escobedo es medio en un  57.8%, mientras que el 2.4% 

de enfermeras tienen un nivel de estimulación bajo, es decir que en su 

mayoría no les gusta buscar la aventura y aprender cosas nuevas. 
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TABLA Nº. 6 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR VALORES PERSONALES: 

DIMENSIÓN HEDONISMO DE LAS ENFERMERAS(OS) DEL HOSPITAL 

BASE CARLOS ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO, AREQUIPA – 2017. 

 

HEDONISMO Nº. %  

Alto 34 41.0  

Medio 46 55.4  

Bajo 3 3.6  

Total 83 100.0  

Fuente: Matriz de datos 

El nivel de hedonismo en las enfermeras(os) del Hospital Base Carlos 

Alberto Seguín Escobedo es medio en un 55.4%, mientras que el 3.6% de 

enfermeras tienen un nivel de hedonismo bajo, por lo cual decimos que al 

menos la mitad considera medianamente importante el buscar diversión 

en la vida y gozar de los placeres de esta. 
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TABLA Nº. 7 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR VALORES PERSONALES: 

DIMENSIÓN LOGRO DE LAS ENFERMERAS(OS) DEL HOSPITAL 

BASE CARLOS ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO, AREQUIPA – 2017 

 

LOGRO Nº. % 

Alto 49 59.0 

Medio 32 38.6 

Bajo 2 2.4 

Total 83 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

El nivel de logro en las enfermeras(os) del Hospital Base Carlos Alberto 

Seguín Escobedo es alto en un 59.0%, mientras que el 2.4% de 

enfermeras tienen un nivel bajo, significa entonces que más de la mitad 

considera importante tener ambición y ser mejores que otros. 
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TABLA Nº. 8 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR VALORES PERSONALES: 

DIMENSIÓN PODER DE LAS ENFERMERAS(OS) DEL HOSPITAL 

BASE CARLOS ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO, AREQUIPA – 2017 

 

PODER Nº. % 

Alto 13 15.7 

Medio 67 80.7 

Bajo 3 3.6 

Total 83 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

El nivel de poder en las enfermeras(os) del Hospital Base Carlos Alberto 

Seguín Escobedo es medio en un 80.7%, es decir que consideran 

medianamente importante ser ellas siempre las que toman las decisiones, 

mientras que el 3.6% de enfermeras tienen un bajo nivel de poder. 
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TABLA Nº. 9 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR VALORES PERSONALES: 

DIMENSIÓN SEGURIDAD DE LAS ENFERMERAS(OS) DEL HOSPITAL 

BASE CARLOS ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO, AREQUIPA – 2017 

 

SEGURIDAD Nº. % 

Alto 78 94.0 

Medio 1 1.2 

Bajo 4 4.8 

Total 83 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

El nivel estimado de seguridad en las enfermeras(os) del Hospital Base 

Carlos Alberto Seguín Escobedo es alto en un 94.0%, mientras que el 

1.2% de enfermeras tienen un nivel de seguridad bajo, lo que significa 

que la mayoría considera importante la armonía, la paz y estabilidad de la 

sociedad, de sus relaciones y de sí mismo. 
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TABLA Nº. 10 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR VALORES PERSONALES: 

DIMENSIÓN CONFORMIDAD DE LAS ENFERMERAS(OS) DEL 

HOSPITAL BASE CARLOS ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO, 

AREQUIPA – 2017 

 

CONFORMIDAD Nº. % 

Alto 56 67.5 

Medio 23 27.7 

Bajo 4 4.8 

Total 83 100.0 

Fuente: Matriz de datos  

El nivel estimado de conformidad en las enfermeras(os) del Hospital Base 

Carlos Alberto Seguín Escobedo es alto en un 67.5%, mientras que el 

4.8% de enfermeras tienen un nivel de conformidad bajo, lo que significa 

que la mayoría considera importante mantener el cumplimiento de las 

normas o expectativas sociales. 
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TABLA Nº. 11 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR VALORES PERSONALES: 

DIMENSIÓN TRADICIÓN DE LAS ENFERMERAS(OS) DEL HOSPITAL 

BASE CARLOS ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO, AREQUIPA – 2017 

 

TRADICIÓN Nº. % 

Alto 59 71.1 

Medio 22 26.5 

Bajo 2 2.4 

Total 83 100.0 

Fuente: Matriz de datos  

El nivel estimado de tradición en las enfermeras(os) del Hospital Base 

Carlos Alberto Seguín Escobedo es alto en un 71.1%, mientras que el 

2.4% de enfermeras tienen un nivel de tradición bajo, lo que significa que 

la mayoría considera importante el respeto, el compromiso, humildad y 

aceptación de culturas. 
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TABLA Nº. 12 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR VALORES PERSONALES DE LAS 

ENFERMERAS(OS) DEL HOSPITAL BASE CARLOS ALBERTO 

SEGUIN ESCOBEDO, AREQUIPA – 2017 

 

VALORES PERSONALES Nº. % 

Alto 78 94.0 

Medio  2 2.4 

Bajo 3 3.6 

Total 83 100.0 

Fuente: Matriz de datos  

El nivel estimado de valores personales en las enfermeras(os) del 

Hospital Base Carlos Alberto Seguín Escobedo es alto en un 94.0%, 

mientras que el 2.4% de enfermeras tienen un nivel medio de valores 

personales, lo que significa que la mayoría considera importante  a los 

valores personales como principios que guían su vida. 
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TABLA Nº. 13 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CUIDADO HUMANIZADO: 

DIMENSION HUMANISMO DE LAS ENFERMERAS(OS) DEL 

HOSPITAL BASE CARLOS ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO, 

AREQUIPA – 2017. 

 

HUMANISMO Nº. % 

Optimo 80 96.4 

Moderado 1 1.2 

Deficiente 2 2.4 

Total 83 100.0 

Fuente: Matriz de datos  

El nivel estimado de humanismo en las enfermeras(os) del Hospital Base 

Carlos Alberto Seguín Escobedo es óptimo en un 96.4%, mientras que el 

2.4% de enfermeras tienen un nivel deficiente de humanismo, lo que 

significa que la enfermera considera importante animar al paciente a 

confiar en sí mismo, lo comprende como persona y demuestra 

sensibilidad hacia los sentimientos de este. 
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TABLA Nº. 14 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CUIDADO HUMANIZADO: 

DIMENSION AYUDA DE LAS ENFERMERAS(OS) DEL HOSPITAL 

BASE CARLOS ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO, AREQUIPA – 2017. 

 

AYUDA Nº. % 

Optimo 62 74.7 

Moderado 20 24.1 

Deficiente 1 1.2 

Total 83 100.0 

Fuente: Matriz de datos  

El nivel estimado de ayuda en las enfermeras(os) del Hospital Base 

Carlos Alberto Seguín Escobedo es óptimo en un 74.7%, mientras que el 

1.2% de enfermeras tienen un nivel deficiente de ayuda, lo que significa 

que la enfermera considera importante acudir a la habitación del paciente 

solo para saber cómo se encuentra, se presenta ante este cuando recién 

lo conoce y toma la mano, hombro o mejilla cuando necesita consuelo o 

ánimos. 
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TABLA Nº. 15 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CUIDADO HUMANIZADO: 

DIMENSION EXPRESION DE SENTIMIENTOS DE LAS 

ENFERMERAS(OS) DEL HOSPITAL BASE CARLOS ALBERTO 

SEGUIN ESCOBEDO, AREQUIPA – 2017. 

 

EXPRESION DE SENTIMIENTOS Nº. % 

Optimo 56 67.5 

Moderado 23 27.7 

Deficiente 4 4.8 

Total 83 100.0 

Fuente: Matriz de datos  

El nivel estimado de expresión de sentimientos en las enfermeras(os) del 

Hospital Base Carlos Alberto Seguín Escobedo es óptimo en un 67.5%, 

mientras que el 4.8% de enfermeras tienen un nivel deficiente de 

expresión de sentimientos, lo que significa que la enfermera considera 

importante animar al paciente para que pueda expresar como se siente y 

no molestarse cuando el paciente se encuentra enojado. 
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TABLA Nº. 16 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CUIDADO HUMANIZADO: 

DIMENSION ENSEÑANZA/APRENDIZAJE DE LAS ENFERMERAS(OS) 

DEL HOSPITAL BASE CARLOS ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO, 

AREQUIPA – 2017. 

 

ENSEÑANZA/APRENDIZAJE Nº. % 

Optimo 17 20.5 

Moderado 24 28.9 

Deficiente 42 50.6 

Total 83 100.0 

Fuente: Matriz de datos  

El nivel estimado de enseñanza/aprendizaje en las enfermeras(os) del 

Hospital Base Carlos Alberto Seguín Escobedo es deficiente en un 50.6%, 

lo que indica que existe un déficit en cuanto a la educación en salud que 

se brinda a las personas. 
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TABLA Nº. 17 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CUIDADO HUMANIZADO: 

DIMENSION SOPORTE DE LAS ENFERMERAS(OS) DEL HOSPITAL 

BASE CARLOS ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO, AREQUIPA – 2017. 

 

SOPORTE Nº. % 

Optimo 72 86.7 

Moderado 9 10.8 

Deficiente 2 2.4 

Total 83 100.0 

Fuente: Matriz de datos  

El nivel estimado de soporte en las enfermeras(os) del Hospital Base 

Carlos Alberto Seguín Escobedo es óptimo en un 86.7%, mientras que el 

2.4% de enfermeras tienen un nivel deficiente de soporte, lo que significa 

que la enfermera entiende cuando el paciente necesita estar solo, explica 

las precauciones de seguridad y se muestra gentil y alegre. 
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TABLA Nº. 18 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CUIDADO HUMANIZADO: 

DIMENSION ASISTENCIA EN LAS NECESIDADES HUMANAS DE LAS 

ENFERMERAS(OS) DEL HOSPITAL BASE CARLOS ALBERTO 

SEGUIN ESCOBEDO, AREQUIPA – 2017. 

 

ASISTENCIA EN LAS NECESIDADES 
HUMANAS 

Nº. % 

Optimo 71 85.5 

Moderado 10 12.0 

Deficiente 2 2.4 

Total 83 100.0 

Fuente: Matriz de datos  

El nivel estimado de asistencia en las necesidades humanas en las 

enfermeras(os) del Hospital Base Carlos Alberto Seguín Escobedo es 

óptimo en un 85.5%, mientras que el 2.4% de enfermeras tienen un nivel 

deficiente de asistencia en las necesidades humanas, lo que significa que 

la enfermera considera importante mantener informada a la familia de la 

evolución del paciente y  tiene los suficientes conocimientos para aplicar 

las técnicas correctas. 
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TABLA Nº. 19 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CUIDADO HUMANIZADO: 

DIMENSION FUERZA EXISTENCIAL DE LAS ENFERMERAS(OS) DEL 

HOSPITAL BASE CARLOS ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO, 

AREQUIPA – 2017. 

 

FUERZA EXISTENCIAL Nº. % 

Optimo 68 81.9 

Moderado 14 16.9 

Deficiente 1 1.2 

Total 83 100.0 

Fuente: Matriz de datos  

El nivel estimado de fuerza existencial en las enfermeras(os) del Hospital 

Base Carlos Alberto Seguín Escobedo es óptimo en un 81.9%, mientras 

que el 1.2% de enfermeras tienen un nivel deficiente de fuerza existencial, 

lo que significa que la enfermera considera importante dar a conocer las 

situaciones de alarma que requieran atención y ayudar al paciente a 

sentirse bien con él mismo. 
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TABLA Nº. 20 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CUIDADO HUMANIZADO DE LAS 

ENFERMERAS(OS) DEL HOSPITAL BASE CARLOS ALBERTO 

SEGUIN ESCOBEDO, AREQUIPA - 2017 

 

CUIDADO HUMANIZADO Nº. % 

Optimo 71 85.5 

Moderado 10 12.0 

Deficiente 2 2.4 

Total 83 100.0 

Fuente: Matriz de datos  

El nivel estimado de cuidado humanizado en las enfermeras(os) del 

Hospital Base Carlos Alberto Seguín Escobedo es óptimo en un 85.5%, 

mientras que el 2.4% de enfermeras presentan un nivel deficiente, lo que 

significa que la mayoría considera importante  clarificar las necesidades, 

reconocer los sentimientos de la persona para afrontar adecuadamente la 

enfermedad, la recuperación de la salud o el mantenimiento de la misma.  
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TABLA Nº. 21 

 

RELACION ENTRE VALORES PERSONALES CON EL CUIDADO 

HUMANIZADO EN ENFERMERAS(OS) DEL HOSPITAL BASE CARLOS 

ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO, AREQUIPA - 2017 

 

  CUIDADO HUMANIZADO TOTAL 

VALORES OPTIMO MODERADO DEFICIENTE   

  Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 

Alto 70 84.3 8 9.6 0 0.0 78 94.0 

Medio 0 0.0 1 1.2 1 1.2 2 2.4 

Bajo 1 1.2 1 1.2 1 1.2 3 3.6 

TOTAL 71 85.5 10 12.0 2 2.4 83 100.0 

 

Fuente: Matriz de datos  

X2=39.14 P=0.00 P<0.05 

 

Según la prueba de chi cuadrado (X2=39.14) muestra que los valores 

personales y el cuidado humanizado presentaron una alta relación 

estadística significativa (P<0.05). 

Asimismo se observa que el 84.3% de las enfermeras(os) del Hospital 

Base Carlos Alberto Seguín Escobedo con nivel óptimo de cuidados 

humanizados presentan un alto nivel de valores personales, mientras que 

el 1.2% de enfermeras con cuidados humanizados deficiente tienen nivel 

de valores personales medios. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA: Con respecto a las características generales de las 

enfermeras, la población estuvo conformada por 83 enfermeras, 

predominando mayores de 40 años; en cuanto al sexo, el femenino 

correspondió al 98.8%, evidenciando que la mujer en la profesión de 

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

género; respecto al estado civil es mayormente casado; el tiempo que 

labora en la institución en un 90.4% es más de 4 años , lo que denota 

experiencia laboral; la condición laboral que predomino fueron los 

contratados en un 74.7% lo que revela la inestabilidad laboral de los 

profesionales de enfermería, por último en relación a la especialidad 

nos confirma que solo en el servicio de emergencia tienen la 

especialidad correspondiente para tal área. 

SEGUNDA: Todos los valores personales guardan relación con el nivel 

de cuidado humanizado que es brindado por el personal de enfermería, 
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obteniéndose niveles de valores altos en las dimensiones: 

benevolencia, universalidad, autodirección, logro, conformismo y 

tradición; así mismo se obtuvieron niveles de valores medios en las 

dimensiones de: estimulación, hedonismo, poder y seguridad, todo esto 

de acuerdo a los resultados de la encuesta de valores personales. 

TERCERA: De acuerdo a los resultados del cuestionario de evaluación 

de los comportamientos de cuidado otorgado personal de Enfermería 

del Hospital Base Carlos Alberto Seguín Escobedo el cual mide la 

percepción  del  cuidado  otorgado desde la perspectiva de la 

enfermera; se aprecian niveles óptimos en las dimensiones: 

humanismo, ayuda, expresión de sentimientos, soporte, asistencia en 

las necesidades humanas, fuerza existencial y un nivel deficiente en la 

dimensión de enseñanza / aprendizaje. Lo que demuestra que las 

enfermeras brindan cuidado dándole énfasis al lado humano de la 

persona, sin embargo carecen del factor que educa al usuario para ser 

partícipe activo de su propia salud. 

CUARTA: Existe una alta relación estadística significativa entre los 

valores personales y el cuidado humanizado brindado por el personal 

de enfermeras(os) del H.B.C.A.S.E, observándose que enfermeras con 

nivel óptimo de cuidado humanizado presentan altos niveles de 

valores, mientras que enfermeras con un cuidado humanizado 

deficiente tienen nivel de valores personales medios. 

 

B. RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Que se desarrollen otras investigaciones similares acerca 

de los valores personales y su intervención en los comportamientos 

de cuidado humanizado que brinda la enfermera, de manera que 

dichas investigaciones permitan conocer aspectos relacionados con el 

comportamiento y el mundo subjetivo de tal problemática así también 

que se lleven a cabo estudios que aborden temas asociados a la ética 

del profesional enfermero. 
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SEGUNDA: Se recomienda elaborar una serie de estrategias a partir 

de este trabajo de investigación con el fin de brindar un cuidado 

basado en valores por parte de los profesionales de Enfermería. 

TERCERA: Se sugiere al departamento de Enfermería del Hospital 

Base Carlos Alberto Seguín Escobedo trabajar conjuntamente con el 

personal de enfermería mediante capacitaciones y/o reuniones  donde 

se discuta la importancia de brindar un cuidado humanizado basado 

en valores además de fortalecer el factor de cuidado sobre 

enseñanza/aprendizaje. 

CUARTA: Se sugiere socializar el presente estudio a las enfermeras 

de los servicios donde fue realizada esta investigación y así contribuir 

la labor del personal de enfermería en relación a las dimensiones de 

cuidado humanizado y valores que se deben de tener en cuenta en el 

cuidado del paciente y el familiar.  



 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 

- AYALA, E. Humanizar el cuidado en enfermería desde la dignidad 

humana. Una consideración fenomenológica [Tesis]. Perú: Universidad 

Católica Sedes Sapientiae; 2016.  

- CANALES, F. “Metodología de la Investigación”, 1ra edición. Bogotá: 

Editorial Gamma S.A.; 2011 

- GARCÍA C, L. Percepción de los Pacientes sobre el Cuidado de 

Enfermería en Base a la Tipología de las 21 Necesidades según Faye 

Abdellah - Servicio de Medicina de un Hospital Nacional. [Tesis]. Perú: 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 2015. 

- GÓMEZ, N. Conocimiento de las responsabilidades éticas y legales en 

el ejercicio de la profesión de Enfermería en internos de una 

Universidad Nacional. [Tesis]. Perú: Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos; 2015. 

- HERNANDEZ, F. Et Al. “Metodología de la investigación”. 6ta edición, 

México D.F. (2014). 

- MEDINA, SUSANIBAR ESTHER. Diseño de una escala multifactorial 

basada en la teoría de schwartz para medir los valores personales en 

las organizaciones peruanas. [Tesis Doctoral]. España: Universidad de 

Sevilla; 2015. 

- MURILLO TAPIA, MANUEL A. Percepción de las enfermeras sobre el 

ejercicio de la profesión de enfermería en el Hospital Nacional 

Arzobispo Loayza. [Tesis]. Perú: Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos; 2005. 

- PALMEIRO, LONGO MARÍA DEL ROSARIO. Valores en la profesión 

Enfermera. Percepción de alumnos y profesionales. [Tesis Magistral]. 

España: Universidad de Oviedo; 2015. 



 

 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

(1) ALARCON, M. Y ZARPAN, L. Autonomía de las enfermeras en su 

relación con el paciente desde los presupuestos de Ida Jean Orlando 

,Chiclayo Perú 2015, disponible en: http://tesis.usat.edu.pe/bi 

tstream/usat/356/ 1/TAlarconAranaMilagr os_ZarpanSalazarLiz.pdf 

(2) AMARO, M. Una aproximación a los valores éticos consensuados por 

la sociedad cubana, La Habana Cuba 2014, disponible en: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S08641412014000100006&script= 

sci _arttext&tlng=en 

(3) AQUINO,R. Identidad profesional en estudiantes del décimo ciclo de 

la facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo 

–Lambayeque, 2015, disponible en http://repositorio.unp rg.edu.pe/bi 

tstream/handle/UNPRG/175/BC-TES-942.pdf?sequenc e=1&isAllowed  

(4) BARBERO, V. “Atributos del cuidado humanizado de enfermería en 

personal asistencial”, España, 2014  disponible en: repositorio.ual.es 

/handle/10835/2601?show=full 

(5) BERNARDO R. Psicología social, Japón .2009, disponible en 

http://core.psykia.com/sites/default/files/temas/11-SO4.pdf 

(6) CÁRDENAS, L. ET AL.  Cuidados de la salud: paradigma del 

personal de enfermeros en México - la reconstrucción del camino 

Escola Anna Nery Revista de Enfermagem [en línea] 2009, 13 (Abril-

Junio) : [Fecha de consulta: 27 de marzo de 2017] Disponible 

en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=127715322008>ISSN141 4-

8145 

(7) CASIMIRO,T. “Calidad de cuidados humanizados que brinda el 

profesional de enfermería en los servicios de hospitalización de un 

hospital público de huánuco- 2016, Perú disponible en: 

http://tesis.usat.edu.pe/bi%20tstream/usat/356/%201/TAlarconAranaMilagr%20os_ZarpanSalazarLiz.pdf
http://tesis.usat.edu.pe/bi%20tstream/usat/356/%201/TAlarconAranaMilagr%20os_ZarpanSalazarLiz.pdf
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S08641412014000100006&script
http://core.psykia.com/sites/default/files/temas/11-SO4.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa


 

 
 

http://repositorio.udh.edu.pe/bitstream/handle/123456789/329/ZAIRA

%20TESIS.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

(8) CASTRO, A. Y JULCAHUANCA, L. Significados y atributos de la 

práctica de Enfermería: una contribución para la Enfermería geriátrica. 

Chiclayo 2013, disponible en: http://tesis.usat. 

edu.pe/bitstream/usat/414/1/TL_Castro_Bellodas_Mayra_Alejandra.pd

f. 

(9) CEBALLOS, P. Desde los ámbitos de Enfermería, analizando el 

cuidado humanizado. Cienc. enferm.  [Internet]. 

2010  [citado  2017  Mayo  24];  16(1): 31-35. Disponible en: 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S07179553201

00001000 04&lng=es. 

(10) CHAVEZ, H. “Motivación para brindar un cuidado humanizado por 

parte del estudiante del último año de la carrera Profesional de 

Enfermería, Universidad Señor de Sipán”, Perú, 2016. Disponible 

en:http://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/USSS_6f454672cb70a5

b72a1b827368b4c9b9. 

(11) EMIRO, J.; Martínez, G.; Soto, J.; Martínez, F.; Baena, B. (2009). 

Valores personales e interpersonales en adolescentes y adultos de la 

ciudad de Medellín y el área metropolitana. Revista Diversitas 

Perspectivas en Psicología, Vol. V, N° 1: 125- 139. Medellín, Colom 

bia. 

(12) ESPINOSA, A. ET AL. Construcción colectiva de un concepto de 

cuidado humanizado en enfermería. Cienc. enferm.  2015  Disponible 

en: www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid =S0717-9553 

2015000200005&lng=es. 

(13) FERRI, P. La percepción de dignidad de los pacientes en un 

hospital general italiano: un análisis transversal, disponible en :: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4312597/ 



 

 
 

(14) GARCIA G, S. Imagen social de la enfermería ,Valladolid España 

2014-15, disponible en : https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/118 

92/1/ TFG-H262.pdf 

(15) García H, M. ET AL. Cuidados de la salud: paradigma del personal 

de enfermeros en México - la reconstrucción del camino. Esc. Anna 

Nery [Internet]. 2009 Mayo [citado 2017 Mayo 05]; 13(2): 287-296, 

disponible en: www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S14 

1481452009000200008&lng=en.   

(16) GARCÍA M, L. La ética del cuidado y su aplicación en la profesión 

enfermera, Santiago Chile 2015, disponible en: www.scielo 

.cl/scielo.php?pid=S1726569X2015000200017&script =sci_ arttext 

(17) GUERRERO, R. ET AL. “Cuidado humanizado de enfermería 

según la teoría de Jean Watson, servicio de medicina del Hospital 

Daniel Alcides Carrión. Lima.” Perú, 2016. Disponible en: 

http://www.upch.ed u.pe/vrinve/dugic/revistas/index.php/RENH/artic 

le/view/3017. 

(18) HUERTA, E. “Los patrones del conocimiento y el cuidado 

humanizado de enfermería en los servicios críticos del Hospital 

Hipólito Únanse, Tacna, 2014” Perú. Disponible en http://www.bdigi 

tal.un al.edu.co/20210/1/16312-50818-1-PB.pdf 

(19) JIMENEZ, R. Et al. “Valores personales en estudiantes y 

profesionales de enfermería universidad de Almería-España”, 

Colombia, 2015. Disponible en: http://aquichan.unisabana.edu 

.co/index.php/aquichan/article/view/4288/html. 

(20) MARTÍNEZ F.  ET AL. Valores personales e interpersonales en 

adolescentes y adultos de la ciudad de Medellín y el área 

metropolitana. Diversitas: Perspectivas en Psicología 20095125-139. 

[Internet]. 2011  [citado  2017  Mar  22]. ; 5(1): 125-139.Disponible 

en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67916251. 

https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/118%2092/1/%20TFG-H262.pdf
https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/118%2092/1/%20TFG-H262.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S14
http://www.upch.ed/
http://aquichan.unisabana.edu/
file:///C:/Users/CASA/Downloads/ http:/www.redalyc.org/articulo.oa%3fid=67916251. 


 

 
 

(21) MORALES P. GOMEZ V. Adaptación de la Escala Atribucional de 

Motivación de Logro de Manassero y Vázquez, Chile .2009, disponible 

en:http://educacionyeducadores.unisabana.edu.co/index 

.php/eye/article/view/1530/1977 

(22) RIVAS E. ET AL. Valores expresados en estudiantes de 

Enfermería: Temuco - Chile, 2009. Cienc. enferm.  [Internet]. 

2011  [citado  2017  Mar  22]; 17(2): 65-75. Disponible en: 

http://www.scielo.cl/scielo .php?script=sci_arttext&pid=S0717-

95532011000200008&lng=es.   

(23) SALINAS, A. Y CARRILLO, K. Humanizar el cuidado en 

enfermería desde la dignidad humana. Una consideración 

fenomenológica, Perú 2016, disponible en http://repositorio.ucss 

.edu.pe/bitstream/handle/UC SS/144/Ayala_Miranda_%20tesis_bac 

hiller_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

(24) VEGA, M. Cuidado de enfermería en el sufrimiento de Personas 

oncológicas en fase terminal según La teoría del cuidado caritativo, 

Chiclayo, Perú 2015, disponible en http://tesis.usat.edu.pe/bitstre 

am/usat/469/1/TL_Vega_Ayasta_MariaTeresa.pdf 

(25) VERA, A. Et al. “Significado de los valores profesionales en 

docentes y estudiantes de enfermería, UNMSM – Lima 2014”, Perú. 

Disponible en: http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/inde 

x.php/anales/article /view/12404. 

(26) VERÁSTEGUI, L. “Significado del cuidado de enfermería otorgado 

por las enfermeras de un servicio de cirugía de un hospital de 

Chiclayo”, Perú. Disponible en: http://cybertesis.unmsm.edu.pe/ 

handle /cybertesis s/3620 

 

 

http://www.scielo.cl/scielo
http://tesis.usat.edu.pe/bitstre%20am/usat/469/1/TL_Vega_Ayasta_MariaTeresa.pdf
http://tesis.usat.edu.pe/bitstre%20am/usat/469/1/TL_Vega_Ayasta_MariaTeresa.pdf
http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/inde%20x.php/anales/article%20/view/12404
http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/inde%20x.php/anales/article%20/view/12404
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/%20handle%20/cybertesis%20s/3620
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/%20handle%20/cybertesis%20s/3620


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO Nº 01 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

DECLARACION DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo…………………………………………………, al firmar este documento 

declaro que he recibido información suficiente sobre la investigación 

titulada: Valores Personales y Cuidado Humanizado en enfermeras (os). 

Hospital Base Carlos Alberto Seguín Escobedo. Arequipa 2017. 

Así mismo ratifico haber comprendido sus objetivos y la importancia de mi 

participación, he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre la 

misma, y estoy satisfecho (a) con la información proporcionada. 

Comprendo que mi participación es voluntaria y que puedo retirarme del 

estudio si lo veo por conveniente; también comprendo que la información 

que proporcione no repercutirá negativamente en mi labor como 

enfermera (o). 

Tomando en cuenta lo mencionado, otorgo mi consentimiento a las 

señoritas: Kathy  Magaly Portillo Machaca y Mercedes Reynoso Sandoval, 

para participar voluntariamente en su investigación y a información que 

obtengan sea utilizada en el logro de sus objetivos.  

 

 

                                               __________________________                  

FIRMA DEL ENTREVISTADO                            

DNI: ______________________                          



 

 
 

He explicado la naturaleza y los propósitos de la investigación; le he 

explicado acerca de los riesgos y beneficios que implica su participación. 

He contestado a las preguntas en la medida de lo posible y he preguntado 

si tiene alguna duda.  

 

___________________________ 

   FIRMA DEL ENTREVISTADOR 

DNI: _______________________ 

 

 

Arequipa, ____de ____del 2017  

 

 



 

 
 

ANEXO Nº 02 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

GUIA DE ENTREVISTA 

 

 

 

A. DATOS GENERALES   

1. Edad: 

- 20-30 años (    )  

- 31-40 años (    )  

- Más de 40 años (    )  

2. Sexo: 

- Varón (    )  

- Mujer (    )  

3. Estado civil. 

- Soltero (a) (    )  

- Casado(a) (    )  

- Conviviente (    )  

- Divorciado(a) (    )  

- Viudo (a) (    )  

Conforme lo antes conversado, reiterando nuevamente nuestro 

agradecimiento, así como la confidencialidad de las respuestas, le 

agradecemos que a continuación responda las siguientes preguntas: 



 

 
 

4. Servicio. 

- Emergencia (    )  

- Cirugía general (    )  

- Traumatología (    )  

- Medicina Interna y 

Especialidades 

(    )  

5. Tiempo de labora en la Institución:  

- Menos de 1 año  (    ) 

- 1 año a 3 años  (    ) 

- 4 años a más  (    ) 

6. Tiempo que se desempeña en el servicio: 

- Menos de 1 año  (    ) 

- 1 año a 3 años  (    ) 

- 4 años a más  (    ) 

7. Modalidad de contrato: 

- Nombrados(as) (    )  

- Contratados(as) (    )  

8. Especialidad: 

 

 

 

  



 

 
 

ANEXO Nº 03 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCALA DE VALORES PERSONALES 

FORMULARIO  

A continuación se presenta una serie de afirmaciones sobre las cosas que 

valora importantes o no para su vida. Por favor indique (marcando con 

una X) que tan importante es para Ud. cada una de esas afirmaciones. 

Recuerde que no hay respuestas buenas ni malas. Responda de acuerdo 

a sus creencias e ideas. Este es un cuestionario ánimo y confidencial, por 

tanto sus respuestas tendrán calidad de secreto.  

A continuación marque con una  la alternativa de respuesta que considere 

adecuada para cada pregunta.   

1. Contrario a mis valores  

2. Nada importante 

3. Poco importante 

4. Importante 

5. Muy importante  

¿Qué valores son importantes para mí como principios 

que guían mi vida y qué valores son menos 

importantes para mí? 

1 2 3 4 5 

1 Hacer las cosas a mi manera.      

2 Tener mucho dinero.      

3 Que cada persona en el  mundo sea tratada con 

igualdad y justicia. 

     

4 Demostrar mis habilidades y capacidades.      

5        Vivir en lugares seguros.      



 

 
 

6 Hacer diferentes actividades en la vida.      

7 Seguir las reglas todo el  tiempo, aún si nadie me 

observa. 

     

8 Escuchar e intentar comprender a las personas  

que  son diferentes a mí. 

     

9 Estar satisfecho con lo que tengo.      

10 Divertirme cada vez que puedo.      

11 Planear y hacer mis actividades por sí mismo.      

12 Ayudar a las personas que me rodean.      

13 Ser exitoso / triunfador.      

14 Que el país sea seguro y libre de amenazas      

15 Buscar siempre aventuras.      

16 Actuar apropiadamente      

17 Estar al mando y decir a las otras personas que 

hacer. 

     

18 Ser leal con mis compañeros y amigos.      

19 Cuidar del medio ambiente y de la naturaleza.      

20 Las creencias religiosas.      

21 Que las cosas/actividades estén siempre 

organizadas. 

     

22 Ser curioso e intentar comprender las cosas por 

mí mismo. 

     

23 Promover la paz para que las personas vivan en 

armonía. 

     

24 Tener ambición.      

25 Seguir las costumbres y tradiciones.      

26 Gozar de los placeres de la vida.      

27 Apoyar en las necesidades de los otros.      

28 Ser obediente / respetar a los parientes y/o 

personas mayores. 

     



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 Que cada persona sea tratada con justicia, así 

sea gente que no conozca. 

     

30 Hacer cosas nuevas y sorprendentes.      

31 Mantenerme sano y con buena salud.      

32 Ser mejor que otros.       

33 Perdonar a las personas que me ofenden.      

34 Ser independiente.      

35 Tener un gobierno estable.      

36 No contrariar a las autoridades.      

37 Buscar diversión en la vida.      

38 Ser humildes y sencillo.      

39 Ser el que siempre toma las decisiones.      

40 Proteger la naturaleza y evitar contaminarla.      

41 Asumir riesgos en la vida.       

42 Tener mucho poder.      



 

 
 

ANEXO Nº 04 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

EVALUACIÓN DE LOS COMPORTAMIENTOS DE CUIDADO 

OTORGADO POR ENFERMERÍA 

FORMULARIO 

Se agradece su colaboración anticipadamente, de acuerdo al siguiente 

código por favor conteste en los cuadros de respuesta. 

1. Poca importancia. 

2. Relativamente importante. 

3. Medianamente importante. 

4. De importancia. 

5. Mucha importancia.  

ÌTEMS 1 2 3 4 5 

1 Trato al paciente como persona individual      

2 Trato de ver las cosas desde el punto de vista del 

paciente. 

     

3 Tengo los conocimientos suficientes para brindar 

cuidado. 

     

4 Brindo seguridad al paciente.      

5 Atiendo las necesidades de cuidado del paciente 

cuando lo necesita. 

     

6 Animo al paciente a confiar en sí mismo.      

7 Destaco aspectos positivos del paciente y de su 

condición de salud. 

     

8 Elogio los esfuerzos del paciente (manejo de su 

propia salud). 

     

9 Comprendo al paciente como persona.      

10 Pregunto al paciente cómo le gusta que se hagan las      



 

 
 

cosas. 

11 Acepto el modo de ser del paciente.      

12 Demuestro sensibilidad hacia los sentimientos del 

paciente y su estado de ánimo. 

     

13 Soy amable y considerada (o) con el paciente.      

14 Me doy cuenta en el paciente cuando está fastidiado 

y tengo paciencia ante esta situación. 

     

15 Mantengo el control de mis emociones ante 

situaciones personales. 

     

16 Trato al paciente con respeto.      

17 Escucho al paciente cuando él me habla.      

18 Acepto los sentimientos del paciente sin juzgarlo.      

19 Acudo a la habitación del paciente solo para saber 

cómo se encuentra. 

     

20 Platico con el paciente sobre su vida cuestiones no 

relacionadas a su hospitalización. 

     

21 Pregunto al paciente cómo le gusta que lo llamen.      

22 Me presento ante el paciente cuando recién lo 

conozco. 

     

23 Acudo rápidamente al llamado del paciente.      

24 Pongo toda la atención al paciente cuando estoy 

asistiéndolo. 

     

25 

 

Visito al paciente si es trasladado a otro servicio del 

hospital. 

     

26 Tomo la mano, hombro o mejilla, cuando necesita 

consuelo o darle ánimo. 

     

27 Las metas que me propongo ante el paciente me 

comprometo a cumplirlas. 

     

28 Animo al paciente para que pueda expresar cómo se 

siente. 

     

29 Cuando el paciente se encuentra enojado no me      



 

 
 

molesto. 

30 Ayudo al paciente a entender sus sentimientos.      

31 Cuando el paciente está pasando por un mal 

momento y está irritable, callado, malhumorado, no lo 

abandono, ni me alejo ante esta situación. 

     

32 Animo al paciente a que pida información sobre su 

enfermedad y su tratamiento. 

     

33 Respondo de manera clara las preguntas del 

paciente. 

     

34 Brindo al paciente enseñanza acerca de su 

enfermedad. 

     

35 Me aseguro de que el paciente entienda lo que se le 

explica. 

     

36 Le pregunto al paciente qué desea saber acerca de 

su salud/enfermedad. 

     

37 Ayudo al paciente a fijarse metas realistas con 

respecto a su salud. 

     

38 Ayudo a planificar junto con el paciente cómo lograr 

esas metas de salud. 

     

39 Ayudo a planificar el cuidado del paciente cuando es 

dado de alta. 

     

40 Menciono al paciente cuáles son sus expectativas del 

día. 

     

41 Entiendo cuando el paciente necesita estar solo (a).      

42 Ofrezco al paciente alternativas para estar más 

cómodo. 

     

43 Dejo la habitación del paciente limpia y ordenada 

después de un procedimiento. 

     

44 Explico al paciente las precauciones de seguridad 

que debe tener junto con su familia. 

     

45 Proporciono los medicamentos para el dolor cuando      



 

 
 

lo necesite el paciente. 

46 Animo al paciente a que haga actividades por sí 

mismo(a). 

     

47 Respeto el pudor del paciente.      

48 Antes de retirarme de la habitación, verifico junto con 

el paciente si tiene todo lo necesario al alcance de 

sus manos. 

     

49 Considero las necesidades espirituales del paciente.      

50 Soy gentil y alegre con el paciente.      

51 Siempre muestro al paciente mi mejor cara.      

52 Ayudo al paciente en su cuidado hasta que él pueda 

hacerlo por su cuenta. 

     

53 Tengo los suficientes conocimientos para aplicar las 

técnicas correctas.  

     

54 Sé manejar los equipos biomédicos.       

55 Proporciono el tratamiento y los medicamentos a 

tiempo. 

     

56 Mantengo informada a la familia de la evolución del 

paciente. 

     

57 Permito a los familiares que visiten al paciente las 

veces que sean necesarias. 

     

58 Vigilo el estado de salud del paciente muy de cerca.      

59 Hago sentir al paciente que puede tomar decisiones 

sobre su cuidado. 

     

60 Doy a conocer al paciente las situaciones de alarma 

que requieran de médicos y enfermeras. 

     

61 Muestro ante el paciente que entiendo cómo se 

siente. 

     

62 Ayudo a entender al paciente que sus experiencias 

de vida son importantes para crecer. 

     

63 Ayudo al paciente a sentirse bien con él mismo (a).      



 

 
 

ANEXO Nº 05 

DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

 
VARIABLE: VALORES PERSONALES 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES/ 

INDICADORES 

ESCALA 

“Metas transituacionales 

(terminales o instrumentales) 

que expresan intereses 

(individuales, colectivos, o 

ambos) relativos a un tipo 

motivacional y que son 

evaluados de acuerdo a su 

importancia como principios-

guía en la vida de una 

persona”. 

(Schwartz & Bilsky;1990) 

Referencia emitida por las enfermeras del 

Hospital Base Carlos Alberto 

SeguínEscobedo a cerca de sus valores 

personales a través de las dimensiones: 

benevolencia, universalidad, 

autodirección, estimulación, hedonismo, 

logro, poder, seguridad, conformidad, 

tradición; medidos a través de la Escala 

de Lickert, siendo los valores finales: 

bajos (de 42 a 98 puntos), medios (de 99 

a 154 puntos) y altos (de 155 a 210 

puntos). 

Benevolencia NOMINAL 

1. Contrario a mis 

valores  

2. Nada 

importante 

3. Poco 

importante 

4. Importante 

5. Muy importante  

 

Universalidad 

Autodirección 

Estimulación 

Hedonismo 

Logro 

Poder 

Seguridad 

Conformidad 

Tradición 



 

 
 

VARIABLE : CUIDADO HUMANIZADO 

DEFINICION  

CONCEPTUAL 

DEFINICION OPERACIONAL DIMENSIONES 

/INDICADORES 

ESCALA 

“Consecución a la 

persona de un mayor 

grado de armonía 

entre mente cuerpo y 

alma que engendre 

procesos de 

autoconocimiento, 

respeto a uno mismo, 

auto curación y 

autocuidado en la 

relación enfermera- 

paciente” 

(Watson , 1999) 

Referencia emitida por las enfermeras del H.B.-

C.A.S.E. acerca de las  acciones humanísticas 

que realiza,  fundamentadas con la relación 

entre paciente – enfermera a través de las 

dimensiones humanismo / fe-esperanza / 

sensibilidad , ayuda/confianza, expresión de 

sentimientos positivos / negativos,  enseñanza / 

aprendizaje, soporte / protección / ambiente y 

asistencia en las necesidades 

humanasmedidas a través del cuestionario: 

Evaluación de los comportamientos de cuidado 

otorgado por enfermería (E.C.C.O.E.) siendo  

los valores finales: deficientes (de 63 a 147 

puntos), moderados (de 148 a 231 puntos) y 

óptimos (de 232 a 315 puntos). . 

 Humanismo/fe-

esperanza/sensibilidad 
ORDINAL 

1. Poca 

importancia 

2. Relativamente 

importante 

3. Medianamente 

importante 

4. De importancia 

5. Mucha 

importancia 

 Ayuda/confianza 

 

 Expresión de 

sentimientos 

positivos/negativos 

 Enseñanza/aprendizaje 

 

 Soporte/protección/am

biente 

 Asistencia en las 

necesidades humanas 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

  


