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RESUMEN 

La presente investigación titulada: “PERCEPCIÓN DEL CUIDADO 

HUMANIZADO Y NIVEL DE ESTRÉS EN PACIENTES DE EMERGENCIA 

HOSPITAL NACIONAL CARLOS ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO 

ESSALUD, AREQUIPA - 2018”, tuvo como objetivo general: Establecer la 

relación existente entre la percepción del cuidado humanizado que brinda 

la enfermera con el nivel de estrés en pacientes de emergencia del Hospital 

Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo ESSALUD, Arequipa – 2018. 

El estudio fue de tipo descriptivo con diseño correlacional y de corte 

transversal. Para la recolección de los datos se utilizó como método la 

encuesta, como técnica el cuestionario y como instrumentos los 

formularios: Cuestionario “Caring Behaviors Assessment (Instrumento de 

evaluación de las conductas de cuidar)”, que fue desarrollado por Cronin 

Harrison (1988) y adaptado por Puma Ojeda, L. y Pandia Humpire, D. – 

2014. Y Escala de Valoración del Nivel de Estrés es un instrumento 

elaborado por Slipak (1991) y validado por validada por Becerra F. y Tacilla, 

L. (2015) 

La población de estudio estuvo conformada por 142 pacientes 

hospitalizados en el Servicio de Emergencia del HNCASE. Los resultados 

muestran que existe predominio del sexo masculino con un 52.82%; con 

edades entre 31 y 70 años 79.59%; con un estado civil entre hombres y 

mujeres casadas con un 51.41%; entre hombres y mujeres con un nivel 

educativo superior universitaria en 39.44%, con un tiempo de 

hospitalización entre 5 y 15 días con un 80.28%. 

La variable cuidado humanizado evidencia que el 82.39% de los pacientes 

del servicio de emergencia perciben al cuidado humanizado regularmente; 

con respecto a la variable nivel de estrés el 59.16% de los pacientes se 

encuentra en el nivel de estrés medio. 

Con la aplicación de la prueba estadística de Chi cuadrado, se concluye 

que la relación entre ambas variables estudiadas es significativa. Es decir: 



una percepción de cuidado humanizado deficiente y regular dan lugar a 

niveles de estrés medio y alto, mientras que una percepción de cuidado 

humanizado bueno dan lugar niveles de estrés bajo a medio. 

PALABRAS CLAVE: Percepción, Cuidado Humanizado, Estrés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The present research entitled: "PERCEPTION OF HUMANIZED CARE 

AND LEVEL OF STRESS IN EMERGENCY PATIENTS CARLOS 

ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO ESSALUD NATIONAL HOSPITAL, 

AREQUIPA - 2018", had as its general objective: To establish the 

relationship between the perception of humanized care provided by the 

nurse with the level of stress in emergency patients at the Carlos Alberto 

Seguin Escobedo National Hospital ESSALUD, Arequipa - 2018. 

The study was of a descriptive type with correlational and cross-sectional 

design. For data collection, the survey was used as a method, as a 

questionnaire technique and as tools the forms: Questionnaire "Caring 

Behaviors Assessment (Caring Behavior Assessment Instrument)", which 

was developed by Cronin Harrison (1988) and adapted by Puma Ojeda, L. 

and Pandia Humpire, D. - 2014. And Stress Level Rating Scale is an 

instrument developed by Slipak (1991) and validated by validated by 

Becerra F. and Tacilla, L. (2015) 

The study population consisted of 142 patients hospitalized in the 

Emergency Service of the HNCASE. The results show that there is a 

predominance of males with 52.82%; with ages between 31 and 70 years 

79.59%; with a marital status between married men and women with 

51.41%; between men and women with a university higher education level 

in 39.44%, with a hospitalization time between 5 and 15 days with 80.28%. 

The humanized care variable shows that 82.39% of patients in the 

emergency service perceive humanized care regularly; with respect to the 

variable level of stress, 59.16% of patients are at the level of average stress. 

With the application of the Chi square statistical test, it is concluded that the 

relationship between both variables studied is significant. That is to say: a 

perception of deficient and regular humanized care give rise to medium and 

high stress levels, while a perception of good humanized care give rise to 

low to medium levels of stress. 

KEY WORDS: Perception, Humanized Care, Stress. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La enfermería como profesión tiene a cargo el cuidado de los pacientes, 

esto le hace compartir emociones, vivencias de las personas y apoyarlas a 

satisfacer sus necesidades físicas, emocionales, espirituales y sociales. 

Las personas que acuden al hospital en calidad de pacientes se sienten 

amenazados o temerosos por el proceso de enfermedad y buscan tener un 

cuidado óptimo; es por esto, que la enfermera debe brindar calidez, calidad 

y técnica en la atención. Lamentablemente es muy común observar que en 

muchos casos los profesionales de salud olvidan la parte humanística de 

su profesión dando como resultado el desbalance en la relación enfermera 

– paciente lo cual conlleva a generar temor y recelo en el paciente que 

recibe cuidado. 

Jean Watson, autora de la teoría del cuidado humano, propone el rescate 

del cuidado humanizado, espiritual y transpersonal ante el riesgo de la 

deshumanización a causa de la restructuración administrativa que ha 



sufrido la atención en salud, teniendo en cuenta que el ejercicio de la 

profesión de enfermería no solo tiene el propósito general de promover la 

salud, prevenir la enfermedad, intervenir en el tratamiento, rehabilitación y 

recuperación de la salud, aliviar el dolor, sino también proporcionar 

medidas de bienestar y contribuir a una vida digna de la persona. 

En la actualidad se vive en una época de constantes cambios que exigen 

al profesional de enfermería un cuidado de calidad fundada en una sólida 

base de conocimientos y habilidades, mediante la aplicación de juicios y 

razonamientos acertados, demostrando responsabilidad en el quehacer de 

sus funciones, ya que el paciente tiene derecho a recibir la mejor calidad 

de atención, que consiste en la aplicación de principios bioéticos como la 

justicia, la equidad, así como la preparación técnica adecuada, contar con 

los recursos necesarios, etc. La importancia de la interacción entre el 

paciente – enfermero radica en el cuidado y se fortalece cuando el cuidador 

se enfoca en promover una comunicación clara y eficiente con el paciente; 

por lo tanto, éste juzgue las interacciones que tuvieron lugar en el cuidado 

e informe su satisfacción, revelando un descenso del estrés hospitalario. 

Lo anteriormente mencionado ha motivado la realización del presente 

trabajo de investigación “PERCEPCIÓN DEL CUIDADO HUMANIZADO Y 

NIVEL DE ESTRES EN PACIENTES DE EMERGENCIA HOSPITAL 

NACIONAL CARLOS ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO ESSALUD, 

AREQUIPA - 2018”. Estudio cuantitativo, de tipo descriptivo con diseño 

correlacional y de corte transversal, se realizó en  pacientes del servicio de 

Emergencia, utilizando como método la entrevista, como técnica el 

cuestionario y como instrumentos: El Cuestionario “El Caring Behaviors 

Assessment (Instrumento de evaluación de las conductas de cuidar)” 

desarrollada por Cronin Harrison (1988) y adaptada por Puma Ojeda, L. y 

Pandia Humpire, D. – 2014 y la “Escala de valoracion del estrés”, 

desarrollada por Slipak, adaptada por Becerra y Tacilla (2015) en Perú.  

 



El propósito de la presente investigación es determinar la relación entre la 

percepción del cuidado humanizado de enfermería y nivel de estrés de los 

pacientes hospitalizados en el servicio de emergencia del HNCASE – 

ESSALUD, permitiendo de esta manera que la enfermera conozca la 

percepción que tiene el paciente frente al cuidado humanizado que brinda, 

que le proporcione información que le permita autoevaluarse, corregirse y 

orientar sus acciones hacia el logro de la satisfacción de las expectativas 

del paciente. Esperando que los resultados obtenidos contribuyan al 

planteamiento de propuestas que ayuden a mejorar la calidad de cuidado 

humanizado enfermero. 

 

 

.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La humanización en los hospitales es una necesidad que demandan los 

usuarios como parte de un derecho, es aquí que las políticas de salud están 

enfocadas a establecer normativas legales que asegure el buen trato al 

usuario; por ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha motivado 

la promulgación de la política de formación integral para el desarrollo 

humano de los profesionales de la salud, en búsqueda de la protección de 

los derechos de las personas, a partir del lema: “Trato humanizado a la 

persona sana y enferma”, este organismo enfatiza que la Humanización es 

un proceso de comunicación y apoyo mutuo entre las personas, encausada 

hacia la transformación y comprensión del espíritu esencial de la vida. 

(Guerrero, R. y cols. - 2015). 

Según Watson el ser humano es: “Un ser en el mundo, como una unidad 

de mente, cuerpo y espíritu, que experimenta y percibe, es el locus de la 

existencia humana y el sujeto de cuidado de enfermería”. Esta persona 
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demanda compromiso, dedicación, respeto y es responsabilidad del 

profesional de enfermería cuidarlo. (Marriner, A. y cols. - 2007). 

Cuando una persona está enferma, no sólo es afectado su cuerpo, sino 

también su capacidad de pensar, su mundo afectivo, social, relacional y 

espiritual. Por ello, es preciso abordar a la persona desde su globalidad, 

siendo esta la que debe encontrar la solución que ella crea más apropiada 

a su problema contando en todo momento con el cuidado del profesional 

de enfermería y los recursos del propio paciente.  Del mismo modo, trabajar 

con una persona enferma, como es el paciente de emergencia, no quiere 

decir que pierda su humanidad, es un ser en desventaja, desvalido; pero 

no pierde su condición de persona, es por eso que enfermería debiera 

trabajar en conjunto con la tecnología pero no vivir para ella.  

La atención sanitaria está cada vez más tecnificada y menos humanizada, 

los profesionales de enfermería le otorgan mucha importancia a la 

tecnología, entre más tecnológico sea el cuidado pareciera que “es mejor”, 

pero el hecho de tener los conocimientos necesarios y dominar la técnica, 

lleva al profesional a tener actitudes de prepotencia donde no se tienen en 

cuenta las necesidades del paciente sino que se dan por supuestas, no 

coincidiendo en muchas ocasiones, esto genera un aumento del estrés e 

insatisfacción del paciente. Si bien las últimas tecnologías ponen al alcance 

del paciente los medios más sofisticados para garantizarle los cuidados que 

necesita, paradójicamente parece que alejan a la enfermera del “cuidado 

humanizado”. (Poblete, M. y Valenzuela, S. - 2007).  

A nivel mundial, en Colombia, mostraron que los pacientes percibieron casi 

siempre y sólo algunas veces el cuidado humanizado de enfermería 

(Rivera, N. y Álvaro, T.- 2005). En el 2009 otro estudio concluyó que las 

mujeres hospitalizadas en el servicio de urgencias de Ginecoobstetricia 

algunas veces y nunca percibieron el cuidado humanizado por parte del 

personal de enfermería. (Gonzáles, J. y Quintero D. - 2009). Así mismo en 

México, los pacientes presentaron de moderados a bajos niveles de 

cuidado percibido. (Vega, V. - 2013).  En el año 2015, en una investigación 
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se evidenció una percepción medianamente favorable del Cuidado de 

Enfermería en familiares de pacientes pediátricos hospitalizados en una 

unidad de cuidado del Hospital Universitario Fernando Troconis en Santa 

Marta – Colombia (Gonzales, G. y Cols. - 2015). 

Las investigaciones en el Perú reflejan que la percepción de mala calidad 

del cuidado expresada por los pacientes, como “falta de atención” o “trato 

frio”, es mayor en pacientes hospitalizados en cirugía que en medicina. 

Entre las causas de insatisfacción, los pacientes refieren maltrato del 

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

impersonal, etc. (Medina, G. - 2006). 

En Lima, los resultados de la percepción del cuidado humanizado de los 

pacientes hospitalizados en el Hospital Gustavo Lanatta Luján de EsSalud 

Huacho, mostraron que algunas veces se percibió un apoyo en el cuidado 

y que nunca se percibió una priorización en el cuidado de enfermería, de 

dicho estudio se concluye que existe una baja percepción del cuidado 

humanizado por parte del profesional de enfermería hacia los pacientes, lo 

que evidencia una atención de baja calidad. (Espinoza, L. y Cols. - 2010) 

En Chachapoyas en el Hospital Regional Virgen de Fátima, la percepción 

de la persona hospitalizada sobre el cuidado humanizado en las 

dimensiones de apoyo emocional y empatía se percibieron como regular. 

(Huamán, C. - 2014). Mientras que, en el hospital público del Callao (2014), 

la atención de enfermería en los componentes Técnico e interpersonal 

fueron categorizados como medianamente favorables y el componente 

Confort como desfavorable. (Silva, L. y Cols. - 2015). En el Hospital 

Regional Docente de Trujillo los pacientes hospitalizados percibieron un 

cuidado humanizado de enfermería de regular a malo. (Becerra, F. y Tacilla 

L. - 2015). 

Así mismo, la percepción general del paciente adulto mayor sobre el 

cuidado que recibe de la enfermera(o) en el servicio de geriatría del 

Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, en las dimensiones: 
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biológica, sociocultural y espiritual es medianamente favorable, sin 

embargo, en la dimensión emocional perciben el cuidado como 

desfavorable. Por ende es preciso reflexionar sobre la esencia de 

enfermería, que es el cuidar al necesitado, cuidado con bases 

humanísticas; pues el mal uso de la aplicación de los avances científicos y 

tecnológicos, el estrés de los trabajadores de salud debido a la recarga de 

funciones y otras causas han hecho que el cuidado de enfermería se vuelva 

rutinario y frío, es decir, un cuidado deshumanizado. (Zapata, S.- 2013). 

En Arequipa, las investigaciones en el Hospital Goyeneche en el servicio 

de Cirugía (2014) y Hospital Honorio Delgado Espinoza (2011), refieren que 

la percepción de los comportamientos del cuidado humanizado de 

enfermería para las personas hospitalizadas fue medianamente favorable 

y desfavorable respectivamente (Gonzales, G. - 2014), percibiendo a la 

enfermera como poco proactiva y con poca empatía. (Iberos, K. y Lobón, 

S. – 2011). 

Siempre que el ser humano experimente una situación desagradable, con 

sensaciones de inquietud, temor, nerviosismo y preocupación, estará frente 

a un estado de tensión, que le producirá estrés como reacción emocional, 

su presencia indica la existencia de un conflicto psicológico. Cuando el 

estrés se torna intensa, puede alterar el desenvolvimiento normal de una 

persona y conducirla a otro estado mental. Por lo que, cuando una persona 

es interrumpida en su ciclo vital por la presencia de una enfermedad y ésta 

conlleva a una hospitalización, contribuirá a un nivel de estrés más elevado. 

(Bare, H. y Cols. - 1995) 

El estrés es una sensación de tensión física y psicológica que suele ocurrir 

en situaciones percibidas por los individuos como difíciles o inmanejables, 

dependiendo de factores, tales como: la edad o el nivel sociocultural. 

González (2006), señala al estrés como un estado psicofísico que se 

presenta cuando la demanda percibida por una persona excede la 

percepción de su capacidad para afrontarla. De acuerdo a la Asociación 

Americana de Psicología (2013) niveles elevados de estrés que 
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comúnmente aumentan la probabilidad de un comportamiento hostil, 

pueden empeorar factores de riesgo cardiovascular existentes y producir 

enfermedades del corazón. 

En el Perú, el 50% de peruanos con problemas de salud mental, no 

considera el estrés u otras enfermedades relacionadas como problemas de 

salud, debido a que no hay una concepción como enfermedad. Estas 

personas no buscan ayuda profesional y disminuyen su capacidad para 

colaborar con la sociedad. (Castillo, H. - 2015) 

Según la última encuesta del Instituto integración, realizada a 2,200 

personas en 19 departamentos del Perú, se concluye que: Seis de cada 

diez peruanos señalan que su vida ha sido estresante en el último año. El 

estudio señala que las mujeres reportan mayores niveles de estrés (63%) 

que los hombres (52%), al igual que el Centro de Estudios sobre Estrés 

Humano de Canadá y la Asociación Americana de Psicología de EE.UU. 

quienes indican la misma tendencia e incluso mencionan que tienen un 

mayor impacto en su salud física y mental. (Instituto integración - 2015) 

Entonces podemos inferir en base a la información mencionada, que dentro 

de la práctica hospitalaria se evidencia que los usuarios se sienten 

preocupados e inseguros por el desconocimiento del funcionamiento del 

sistema y la percepción hostil que tienen del medio hospitalario; otro factor 

percibido por el usuario es la perdida de humanización provocando estrés 

que es una reacción compleja de la persona frente a situaciones y 

estímulos potencialmente peligrosos. Psicológicamente, el estrés es vivido 

por el propio sujeto como un estado de ánimo desagradable, producido por 

situaciones que de manera consciente o no, el sujeto las percibe como 

amenazas.  Actualmente las instituciones públicas y privadas se interesan 

cada vez más por la calidad humana de la asistencia y se han dado cuenta 

que la información al paciente, un trato más personalizado y humanizado 

ayuda a una mejor comprensión de su enfermedad, a una cooperación 

mayor entre el profesional y el paciente y en definitiva a un aumento de la 
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satisfacción de la percepción del cuidado humanizado del paciente y la 

disminución del grado de estrés. 

Por lo expuesto y teniendo en cuenta las consideraciones antes 

mencionadas se formuló la siguiente interrogante:  

¿Cuál es la relación entre la Percepción del Cuidado Humanizado de 

Enfermería y el Nivel de Estrés en pacientes de emergencia del Hospital 

Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo ESSALUD, Arequipa – 2018? 
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B. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

 Establecer la relación existente entre la percepción del cuidado 

humanizado que brinda la enfermera con el nivel de estrés en 

pacientes de emergencia del Hospital Nacional Carlos Alberto 

Seguin Escobedo ESSALUD, Arequipa – 2018. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Caracterizar a la población de estudio según: Edad, sexo, estado 

civil, grado de instrucción y tiempo de hospitalización. 

 Valorar las dimensiones de la percepción del cuidado humanizado 

de enfermería en pacientes de emergencia del Hospital Nacional 

Carlos Alberto Seguin Escobedo ESSALUD, Arequipa – 2018. 

 Determinar el nivel de estrés en pacientes de emergencia del 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo ESSALUD, 

Arequipa – 2018. 

 Relacionar la percepción del cuidado humanizado que brinda la 

enfermera con el nivel de estrés en pacientes de emergencia del 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo ESSALUD, 

Arequipa – 2018. 
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C. HIPOTESIS 

La percepción positiva del cuidado humanizado de enfermería disminuye 

significativamente los niveles de estrés en pacientes de emergencia del 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo ESSALUD, Arequipa – 

2018. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

A.  ANTECEDENTES 

ROMERO, E. y Cols. (2013) Colombia, realizaron el estudio sobre: 

“Cuidado humanizado de Enfermería en pacientes hospitalizados en 

Hospital Universitario del Caribe”, concluyendo que la percepción global de 

cuidado humanizado fue de 55,4% siempre, 7.9% algunas veces y nunca 

1.7%. Por categorías, las mejores evaluadas fueron: Priorizar al ser de 

cuidado con el 58.8%, dar apoyo emocional con 57,5% y disponibilidad para 

la atención con 56,2%. 

ACOSTA, A. y COLS. (2013), Colombia, realizaron el estudio: “Percepción 

del paciente hospitalizado sobre el cuidado humanizado brindado por 

enfermería en la Clínica San Juan de Dios de la ciudad de Cartagena”. Se 

encontró una percepción significativa, el 78,2% de los pacientes 

encuestados siempre perciben sentimientos positivos entre la relación 

enfermero – paciente, 76,3% de los pacientes encuestados siempre 
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percibieron que la enfermera es amable, con sensibilidad, agradable, que 

demuestra afecto, eficacia en el desempeño. 

VEGA, V. (2013), Bogotá, realizó el estudio: “Calidad Percibida de la 

Atención de Enfermería por pacientes hospitalizados en Institución 

Prestadora de Servicios de Salud de Barranquilla”, concluye que el 17% de 

los pacientes presentó moderados niveles de calidad percibida de la 

Atención de Enfermería y el 4% bajos niveles de calidad percibida. 

ZAPATA, S. (2013) Perú, en su estudio sobre: “Percepción del paciente 

Adulto Mayor sobre el cuidado que recibe de la Enfermera en el Servicio de 

Geriatría del Hospital Almenara”, concluye que la percepción general del 

paciente adulto mayor sobre el cuidado que recibe de la enfermera(o) es 

medianamente favorable con el 63%, la dimensión biológica 47%, la 

dimensión sociocultural 48% y la dimensión espiritual 48%, sin embargo en 

la dimensión emocional el 62% de los adultos mayores perciben el cuidado 

como desfavorable. 

HUAMÁN, C. (2014) Perú, realizó la investigación sobre: "Percepción de la 

persona hospitalizada sobre el Cuidado Humanizado de Enfermería en el 

Servicio de Cirugía General. Hospital Regional Virgen de Fátima. 

Chachapoyas-2014", concluye que las dimensiones de apoyo emocional y 

empatía se percibieron como regular (50% y 56.7%) respectivamente. 

GONZALES, G. (2014), Perú, realizó el estudio: “Percepción de los 

comportamientos del cuidado humanizado de Enfermería en personas 

colecistectomizadas - Hospital Goyeneche - Arequipa. 2014”, llegando a la 

conclusión que la percepción global de los comportamientos del cuidado 

humanizado de enfermería para las personas que fueron 

colecistectomizadas es favorable en un 49,21%, medianamente favorable 

en un 41,27% y desfavorable en un 9,52%.  

SILVA, L. Y COLS. (2015), Perú, realizó la investigación sobre “Percepción 

del paciente hospitalizado respecto a la atención de enfermería en un 

hospital público”. Concluyendo que, el 60% categorizó la atención de 
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enfermería como medianamente favorable, los componentes Técnico 

(52%) e Interpersonal (48%) fueron categorizados como medianamente 

favorables y el componente Confort desfavorable con 80%. 

RONQUILLO, F. (2014), Ecuador, realizó la investigación: “Intervención de 

Enfermería en pacientes con estrés por estancia hospitalaria prolongada 

en el área de Traumatología del Hospital Luis Vernaza de Guayaquil en el 

período de Mayo a Agosto el 2014”, concluyo que dentro de las principales 

causas que generan estrés son: El no poder estar con su familia todo el día, 

sentir dolor, no lograr dormir durante la noche, ser despertado por el equipo 

de enfermería, escuchar el gemido de otros pacientes, percibir olores 

extraños, tener miedo a infectarse, no tener privacidad. 

BECERRA, F. y TACILLA, L. (2015), Perú, llevaron a cabo el estudio: 

“Percepción del cuidado humanizado de enfermería y el nivel de estrés del 

Hospital Regional Docente de Trujillo”, llegando a la conclusión que el 65% 

de los pacientes hospitalizados perciben un cuidado humanizado de 

enfermería regular, el 22% malo y el 13% bueno. El 72% de los pacientes 

hospitalizados presenta un nivel de estrés alto, 15% presenta un nivel de 

estrés medio y 13% un bajo nivel de estrés. 

 

AGUILAR, L. (2015), Perú, realizó el estudio: “Nivel de estrés de los 

pacientes hospitalizados servicio de Traumatología. Hospital II ESSALUD. 

Tarapoto, 2015”. Se concluye que el nivel de estrés en los pacientes 

hospitalizados es de 64.3%, frente a los resultados obtenidos se 

recomienda que el paciente debe tener un adecuado descanso, evitar las 

emociones fuertes, tener comunicación con el personal de salud para que 

atiendan a su molestia además que los familiares deben brindar el apoyo y 

soporte necesario en la recuperación del paciente. 
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B. BASE TEÓRICA       

1. CUIDADO DE ENFERMERÍA 

1.1  Cuidado 

1.1.1. Definición del cuidado 

El cuidado es una sensación que denota una relación de interés, cuando la 

existencia del otro te importa; una relación de dedicación, llevándolo a sus 

extremos, sufrir por el otro. El cuidado profesional es asumir una respuesta 

deliberada que envuelve un poder espiritual de afectividad, este puede 

estar vinculado al uso de la tecnología y al grado de necesidad del cuidado 

del paciente. 

El cuidado profesional es desarrollado por profesionales con conocimientos 

científicos en el área de la salud, dotados de habilidades técnicas que 

auxilian a individuos, familias y comunidades a mejorar o recuperar la salud. 

La enfermera es la profesional que tiene la función primordial de 

preocuparse y priorizar el bienestar del paciente. La forma de interactuar 

en la atención es construida a partir de un complejo proceso de sensibilidad 

y reciprocidad, que se refieren a la vida y formas de fortalecer la relación 

de las personas. (García, M. y Cols. – 2011) 

 

1.1.2. Cuidado de enfermería 

El cuidado realizado por personas entrenadas, como en el caso de los 

profesionales de enfermería, la acción de cuidar, deja de ser un proceso 

empírico, instintivo e innato y se convierte en un proceso científico 

sistemático y aprendido que implica no solo el acto de cuidar en sí, sino 

también, el hecho de combinar y buscar la armonía de múltiples recursos, 

conocimientos y actitudes de cuidador o los cuidadores, para lograr el fin 

último que el sujeto o los sujetos que requieren y reciben cuidado pasen de 

un estado negativo, de desplacer, des confort o anormal que caracteriza a 

la enfermedad,  a un estado positivo o de placer, confort o normal, por 

medio de estrategias de promoción, prevención o de rehabilitación de la 

salud. 
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Para Leininger, el cuidador es la esencia y lo que caracteriza a la 

enfermería.  Es una necesidad humana para el total desarrollo, 

sostenimiento de salud y supervivencia de los seres humanos en todas las 

culturas del mundo, es por esta razón que se considera que la esencia de 

enfermería es el cuidado, que tiene como finalidad tratar de resolver 

problemas que se interponen o influyen en la calidad de vida de las 

personas. El cuidado está basado en la convicción de que las personas de 

culturas diferentes pueden ofrecer información y orientar a los profesionales 

para recibir la clase de cuidados que deseen o necesiten. (Marriner, 2007). 

Para Watson, el cuidado humano y el cuidar son vistos como el ideal moral 

de enfermería. El cuidado está constituido por esfuerzos transpersonales 

del ser humano para el ser humano, lo que implica proteger, promover y 

preservar la humanidad, ayudando a las personas a encontrar significado 

a la enfermedad, el sufrimiento y el dolor así como la existencia. (Waldow, 

2008). 

De este modo, el cuidado de enfermería es definido por el Colegio de 

Enfermeros del Perú como: El conjunto de funciones que desarrolla la 

enfermera en la atención y cuidado al usuario, fundamentadas en la 

relación interpersonal y en el dominio de lo técnico-científico, orientadas a 

comprender a la persona usuaria en el entorno en el que se desenvuelve y 

se interviene en la prevención, curación y la rehabilitación de la persona en 

el proceso salud – enfermedad. (CEP, 2008) 

 

1.1.3. Características del ser cuidado y del cuidador. 

Según BoyKin y Schoenhofer (2001), señala que el ser cuidado, es un ser 

formado en la autenticidad y respeto por su existencia, capaz de ser 

saludable en cada momento cuyas características son: 

 Ser humano activo y trascendente: Que sea partícipe de cada uno de los 

cuidados que recibe por parte de la enfermera. 

 Es un ser total en todo momento: Ya que es considerado como una 

persona con sentimientos, emociones, miedos, debilidades, fortalezas, 
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dudas, además de la causa de su hospitalización o el proceso patológico 

que este cursando. 

 Pertenece a un contexto con el cual interactúa en lo cotidiano, se incluye 

a la familia en el momento del cuidado y se busca que este se dé en un 

entorno tranquilo y libre de tensiones. 

 Tiene una historia propia: Cada persona tiene un pasado, experiencias 

favorables o desfavorables anteriores de hospitalización y de personas 

con las que interactuó en esos momentos. 

 Es cuidador de sí mismo: La persona practica el autocuidado a través de 

las enseñanzas impartidas por la enfermera. 

 Vive y crece en el cuidado, ya sea en el cuidado que le brinda la 

enfermera, sus familiares o su autocuidado. 

La enfermera brinda cuidado cuando es capaz de interactuar con seres 

humanos en respuesta a un llamado de cuidado, dentro de las 

características de la enfermera cuidadora están: 

 Conocimiento: La enfermera al cuidar a una persona que está en el 

servicio de emergencia, debe tener conocimientos sobre el proceso 

patológico que la persona está atravesando, su tratamiento, los 

cuidados que debe recibir esta persona. 

 Apoyo físico: Mejorando la movilidad y prevención de escaras, 

estableciendo un programa de ejercicios, promoviendo y preparando a 

la persona para la ambulación. 

 Apoyo social: La enfermera debe mantener una comunicación continua 

con la persona cuidada. 

 Apoyo espiritual: Mejoramiento de los procesos de pensamiento, 

brindando un ambiente de confianza, esperanza y fe. 

 Ética: Todas las acciones que realiza al enfermera, debe ser buscando 

el bienestar de las persona tanto físico, emocional y psicológico, 

respetando siempre los principios bioéticos. 

 Compromiso: La enfermera demuestra un compromiso personal y 

profesional en el acto de cuidar. 
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 Auto aceptación: La enfermera tiene un conocimiento propio de ella 

misma, se da cuenta de sus actitudes, aptitudes, intereses, 

motivaciones y de sus conocimientos; requiere su manifestación como 

persona única, auténtica, capaz de generar confianza, serenidad, 

seguridad, apoyo efectivo y se acepta con sus limitaciones. 

1.1.4. Componentes del cuidado 

Gonzales G. y Cols. (2015), cita a Mayeroff, quien describe ocho 

componentes del cuidado, que no deben faltar pues es necesario que la 

persona que pretende brindar cuidados, los conozca y aplique para que 

realmente la persona se sienta satisfecha del cuidado recibido así como 

ella misma. 

Conocimiento: Para cuidar a la persona en emergencia, se necesita 

identificar quien es la persona cuidada, cuáles son sus poderes y 

limitaciones, cuáles son sus necesidades y lo que conduce su crecimiento. 

Es preciso saber cómo responder a sus necesidades físicas, emocionales 

y cuáles son los propios saberes. 

Ritmos alternados: No se puede cuidar de una persona en emergencia 

solo por un hábito, se debe ser capaz de aprender a partir del pasado. 

Conocer en qué medidas las acciones ayudaron o no y a la luz de los 

resultados, mantener o modificar el comportamiento de poder ayudar mejor 

a la persona hospitalizada. 

Paciencia: Es un componente importante del cuidado. La paciencia incluye 

tolerancia y la tolerancia expresa respeto por el crecimiento de la otra 

persona. 

Sinceridad: Al cuidar de una persona, se debe ver como es ella y su 

situación actual. Si se va a ayudar a la persona a crecer, se debe 

corresponder a sus necesidades y ver si es sincera en el momento del 

cuidado y no por conveniencia. 

Confianza: Implica confiar en el crecimiento de la persona en emergencia. 

Al cuidar de otra persona confía en que ella va errar y aprender de sus 

errores. Confiar en el ser cuidado es dejarlo en libertad, esto incluye un 

elemento de riesgo y un salto a lo desconocido, y ambos exigen coraje. 
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Implica además confianza por parte de la persona enferma y sus familiares, 

en los conocimientos y aptitudes de la enfermera. 

Humildad: Cuidar es sinceramente humilde cuando se dispone a aprender 

más sobre el ser cuidado y sobre sí mismo, o sobre aquello que el cuidado 

comprende. La enfermera demuestra su humildad al escuchar atentamente 

a la persona y a sus familiares, dedicarle el tiempo necesario para brindar 

un cuidado integral, así como aceptar sugerencias y admitir sus debilidades 

y superarlas. 

Esperanza: Existe la esperanza de que la persona enferma crezca a través 

del cuidado. No debe ser confundido con la esperanza irrealizable ni con 

expectativas infundadas. Tal esperanza es una expresión de plenitud del 

presente, un presente vivo con sensación de posibilidades. Dándose de 

esta manera estímulos positivos para su pronta recuperación. 

Coraje: Confiar en el crecimiento de la persona hospitalizada en 

emergencia y en la capacidad de cuidar, da valentía a la enfermera para 

enfrentarse a lo desconocido, incentivando así la investigación para la 

mejora continua del cuidado. 

1.1.5. Atributos del cuidado 

• Es intencional: Planificado y dirigido. 

• Es un proceso: Tiene etapas que requieren aprendizaje. 

• Es racional: Se da en procesos de interacción. 

• Personal: Cada ser es singular. 

• Es contextual: No es aislado al entorno. 

• Se basa en la dignidad humana: Requiere competencia. 

• Demanda ética profesional. 

1.1.6. Características de la enfermera cuidadora 

La enfermera posee características de las cuales deben ser aplicadas en 

todos los escenarios en los que proporciona atención al paciente, estas 

características son: (Molano, M, y Guerrero, N. – 2012) 

Conocimiento: Que debe tener cada profesional para brindar un cuidado, 

el cual debe poseer base teórica adquirida en su formación, pero este 

conocimiento debe ampliarse hacia conocer cómo se encuentra el paciente 
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ante la percepción y afrontamiento de la enfermedad y así retomar el 

entorno del mismo. 

Ética: Aplicación de principios que norman los pensamientos, las acciones 

y las conductas humanas, orientadas al correcto, honorable y adecuado 

cumplimiento de las funciones de la profesión de enfermería, es por ello 

que se vuelve una característica esencial para el personal de enfermería 

que tiene la responsabilidad de atender a un ser humano. 

Compromiso: Es mantener conocimiento, ética, valores y los principios en 

la práctica de enfermería y que este compromiso  vaya más allá de las 

obligaciones que cada profesional posea en su área de trabajo, además 

que este cuidado sea  brindado en forma completa favoreciendo el entorno, 

estado y salud del paciente. 

 

1.2  Percepción del cuidado 

1.2.1. Definición de percepción 

Según la enciclopedia Encarta, es un proceso mediante el cual la 

conciencia integra los estímulos sensoriales sobre objetos, hechos o 

situaciones y los transforma en experiencia útil. La percepción hace posible 

conocer la realidad, somos capaces de percibir el medio y sus cambios para 

responder adecuadamente a sus exigencias. Por ejemplo: La percepción 

intrapersonal hace que nos formemos impresiones sobre las personas con 

quienes tratamos, tomamos conocimiento de la conducta de los demás.  

Al formar una interpretación sobre otra persona, observamos sus acciones, 

notamos su tono de voz, sus expresiones faciales, seguimos lo que dice, 

como lo dice y lo que hace cuando interactúa con nosotros. Luego 

utilizamos esta interpretación para juzgar sus conocimientos, deseos, 

sentimientos, personalidad y objetivos. En respuesta a esto nuestras 

acciones y actitudes dirigidas hacia los demás se guían por estos juicios. 

Estas expresiones pueden cambiar a medida que nos informamos más de 

ella, mas nuestras primeras impresiones se resisten al cambio.  
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La percepción es mediada en gran medida por el lenguaje, es decir por la 

comunicación verbal y la comunicación no verbal (gestos, miradas, caricias, 

etc.) 

La percepción es un proceso mental, cognoscitivo que permite formar 

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

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

social, al conocimiento de la realidad de acuerdo a las necesidades, 

intereses, aspiraciones y deseos. Está condicionada por el sentir, el estado 

anímico de la persona así como en la calidad del primer contacto que tenga 

con la persona y sufra la influencia de estímulos externos y factores 

internos, motivo por el cual no todos perciben o interpretan un hecho o 

fenómeno de la misma forma. (Huamán, C.- 2014). 

 

1.2.2. Características de la percepción 

 La percepción es un proceso mediatizado: Los conocimientos y 

experiencias sociales acumulados por el hombre en su desarrollo 

individual y/o social condicionan nuestras formas de percibir la realidad.  

 La percepción es un proceso de carácter interactivo, cuando percibimos 

lo hacemos respecto a algo o a alguien, es decir, la percepción se va a 

producir cuando existe una relación, interacción con el objeto a conocer 

(persona, animal o cosa) que representa una serie de cualidades y con 

el cual nosotros establecemos un acto de percepción.  

 La percepción se realiza ante la presencia directa del estímulo, es decir,  

en el acto perceptual se conocen las características actuales que un 

objeto tiene en ese momento. (Academia ADUNI, 2011). 

 

1.2.3. Percepción de la enfermedad 

La experiencia y por ende la percepción de la enfermedad es moldeada por 

factores socioculturales, la manera en la cual el individuo percibe, define, 

evalúa (atribuye significados y causas a la enfermedad) y se comporta 

hacia la enfermedad (la comunica y busca ayuda) es el resultado del 
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proceso de socialización y experiencia aprendida. Este proceso es influido 

y moldeado por el contexto sociocultural dentro del cual vive el sujeto.  

1.2.4. Cuidado humanizado. 

Entendiendo el cuidado como actitud de responsabilidad y envolvimiento 

afectivo con otro ser humano, la palabra cuidado humanizado incluye dos 

significaciones básicas, íntimamente ligadas entre sí: La primera actitud de 

desvelo, de solicitud y de atención para con el otro. La segunda de 

preocupación y de inquietud, por que la persona que tiene cuidado se siente 

envuelta y afectivamente ligada al otro. 

El cuidado de enfemería ha sido identificado como el objeto de estudio de 

la profesión de enfermería y el eje fundamental del desempeño de la 

práctica profesional. Cuidar en enfermería implica, no solamente al receptor 

del cuidado implica también a la enfermera como transmisora del cuidado  

es por ello que la enfermera debe auto reconocerse como un ser humano, 

como un cuidador ya que tendrá en sus manos la responsabilidad del 

cuidado de otro ser humano al que debe comprender en todas sus esferas. 

El cuidar en enfermería implica a la vez una ciencia y un arte que exige 

conocimientos y actitudes especiales que debe poseer el cuidador. La 

noción del cuidador ocupa un lugar central y fundamental en el discurso de 

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

conocimiento de la enfermería y criterio fundamental para distinguirla de 

otras disciplinas del campo de la salud. (Rev. Ciencias Médicas – 2006) 

 

1.2.5. Percepción del cuidado humanizado de Enfermería. 

Es un proceso mental del ser humano que le permite organizar de una 

forma significativa y clara en el interior de sí mismo todo aquello que 

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

relación enfermera – ser cuidado, esta percepción del cuidado de 

enfermería hace referencia a la impresión que subyace de esta interrelación 

en el momento  de “cuidar  al otro” y como se interiorizan y clasifican los 

momentos y acciones intencionales de la persona cuidada y de aquella 

denominada cuidadora. (Rivera, L. y Álvaro T. - 2005) 
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1.2.6. Principios del cuidado humanizado 

Enfermería como profesión aplica conocimientos, es práctica, cumple 

procedimientos basados en principios científicos, posee bases éticas, tiene 

autonomía y es social, lo que significa que la enfermera por naturaleza de 

su profesión está comprometida a brindar un cuidado con humanismo a 

todo ser humano que lo necesite no importando condición social, religión o 

raza. Los principios constituyen una forma de acción para enfermería, con 

el uso de estos principios se selecciona acertadamente el cuidado que 

proporciona al usuario de acuerdo a sus propias necesidades. Dentro de 

los principios profesionales se mencionan los siguientes: 

a. Integralidad: Principio que oriente al proceso de cuidado de enfermería 

a la persona, familia y comunidad con una visión unitaria para atender sus 

dimensiones físicas, sociales, mentales y espirituales. 

b. Individualidad: Asegura un cuidado de enfermería que toma en cuenta 

las características socioculturales, históricas y los valores de la persona, 

familia y comunidad que atiende. Permite comprender el entorno y las 

necesidades individuales para brindar un cuidado de enfermería 

humanizado, con el respeto debido a la diversidad familiar, cultural y la 

dignidad de la persona sin ningún tipo de discriminación. 

c. Dialoguicidad: Fundamenta la interrelación enfermera, paciente, familia 

y comunidad, elemento esencial del proceso de cuidado de enfermería, que 

asegura una comunicación efectiva, respetuosa basada en relaciones 

interpersonales simétricas, conducentes al dialogo participativo en el cual 

la persona, familia y la comunidad expresan con libertad y confianza sus 

necesidades y expectativas del cuidado. 

d. Calidad: Orienta el cuidado de enfermería para prestar una ayuda 

eficiente y efectiva a la persona, familia y comunidad fundamentada en 

valores estándares técnicos-científicos, sociales humanos y éticos. La 

calidad se refleja en la satisfacción de la persona, usuario del servicio de 

enfermería y de salud así como la satisfacción del personal de enfermería 

que presta dicho servicio. 
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e. Continuidad: Orienta las dinámicas de organización del trabajo de 

enfermería para asegurar que se den los cuidados a la persona, familia y 

comunidad sin interrupción temporal durante todas las etapas y los 

procesos de la vida, en los periodos de salud y enfermedad. 

f. Oportunidad: Asegura que los cuidados de enfermería se den cuando 

las personas, familias y las comunidades lo soliciten o cuando lo necesiten 

para mantener la salud, prevenir las enfermedades o complicaciones. 

 

1.2.7. Factores del cuidado humanizado. 

Según Puma Ojeda, L. y Pandia Humpire, D. – 2014, tenemos los 

siguientes factores del cuidado humanizado: 

a. Formación de un sistema humanístico - altruista de valores.- Los 

valores humanísticos y altruistas se aprenden pronto en la vida, pero 

pueden recibir una gran influencia por parte de las enfermeras educadoras. 

Ese factor se puede definir como la satisfacción a través de la cual se puede 

dar una extensión de uno mismo. 

El cuidado se basa en un conjunto de valores universales altruistas-

humanistas. Los valores humanistas son la bondad, la empatía, la 

preocupación y el amor por uno mismo y los demás. Se derivan de las 

experiencias de la infancia y se refuerzan por las creencias, las culturas y 

el arte.  

Los valores altruistas generados por los compromisos y la satisfacción de 

recibir a través de dar. Ellos dan sentido a la propia vida a través de las 

creencias y las relaciones con otras personas. Los sentimientos y actos 

altruistas humanísticos, constituyen la base del cuidado humano y 

promueve la mejor atención profesional, y como tales, constituyen el primer 

y más básico factor de la ciencia y la ética del cuidado. 

Este factor, que incorpora valores humanísticos y altruistas, facilita la 

promoción del cuidado enfermero holístico y del cuidado positivo dentro de 

la población de pacientes. También describe el papel de la enfermera a la 

hora de desarrollar interrelaciones eficaces enfermera-paciente y a la hora 
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de promover el bienestar ayudando al paciente para que adopte las 

conductas que buscan la salud. 

b. Inculcación de la fe - esperanza.- En este factor caritativo, se anima a 

que los pacientes mantengan sus creencias, respetándolas, honorándolas, 

como una gran influencia en promoción y mantenimiento de la salud. Con 

independencia de que un régimen científico se encarga de la atención 

medica de una persona, la enfermera debe nutrir la fe, la esperanza y el 

sistema de creencias profundas del ser cuidado. Incluso cuando no hay 

nada que hacer medicamente, la enfermera alimenta la fe y la esperanza 

en los pacientes. 

c. Cultivación de la sensibilidad hacia uno mismo y para los demás.- 

El reconocimiento de los sentimientos a través de la auto aceptación tanto 

para la enfermera como para el paciente. A medida que las enfermeras 

reconocen su sensibilidad y sentimientos estos se vuelven más genuinos, 

auténticos y sensibles hacia los demás.  

Ser humano es sentir, con demasiada frecuencia las personas piensan, 

pero no sienten. La única manera de desarrollar la sensibilidad a uno mismo 

y para los demás es reconocer nuestros sentimientos.  

El desarrollo del yo y el fomento del gusto, valores y sensibilidad en las 

relaciones humanas evolucionan a partir de los estados emocionales. El 

desarrollo de la sensibilidad se siente compasivo por las humanidades y las 

experiencias de la vida compasiva.  

La sensibilidad es el reconocimiento de los sentimientos dolorosos, así 

como los felices. Es cultivarla al mirar en uno mismo y la voluntad de 

explorar los sentimientos propios. Las personas que no son sensibles y 

reprimen sus propios sentimientos pueden no ser capaces de permitir que 

otros expresen y explorasen sus sentimientos.  La sensibilidad no solo 

conduce a la auto-percepción y el crecimiento psicológico, sino la 

sensibilidad y aceptación de los demás.  

Las enfermeras que son sensibles a los demás son mejores para aprender 

sobre la visión del mundo de otras personas, posteriormente, la 

preocupación aumenta para la comodidad de otros, la recuperación y 
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bienestar. Las enfermeras que reconocen y utilizan su sensibilidad para 

promover el desarrollo personal y la autorrealización, son capaces de 

favorecer el desarrollo de los demás. Sin este factor el cuidado de 

enfermería caería.  

d. Desarrollo de una relación de ayuda – confianza.- El desarrollo de 

una relación de ayuda-confianza entre la enfermera y el paciente es crucial 

para el cuidado transpersonal. Una relación de confianza fomenta y acepta 

la expresión tanto de los sentimientos positivos como de los negativos. 

Implica coherencia, empatía, acogida no posesiva y comunicación eficaz.  

La coherencia implica ser real, honesto, genuino y autentico.  

La empatía es la capacidad para la experiencia y, por lo tanto, sirve para 

comprender las percepciones y sensaciones de la otra persona y para 

comunicar aquellas comprensiones. La acogida no posesiva manifiesta con 

un volumen moderado del habla; una postura relajada, abierta y las 

expresiones faciales, que son coherentes con el resto de las 

comunicaciones. La comunicación eficaz tiene componentes de respuestas 

cognitivas, afectuosas y conductuales. 

La relación humana es el cuidado transpersonal, ya que connota un tipo 

especial de relación, una conexión con la otra persona, un gran respeto 

por toda persona y su ser en el mundo. En relación con el cuidado humano 

transpersonal, la enfermera entra en la experiencia de otra persona, y otro 

puede entrar en las experiencias de las enfermeras. Es un arte en el que la 

enfermera que forma una unión con el otro, conectándose con la persona 

llena de Espíritu, por detrás del paciente, que trasciende lo físico.  Esta 

conexión hace honor a la más profunda preocupación por la dignidad 

humana y la preservación de la humanidad. 

e. Promoción y aceptación de la expresión de los sentimientos 

positivos y negativos.- El hecho de compartir los sentimientos es una 

experiencia de riesgo tanto la enfermera como para el paciente. La 

enfermera debe estar preparada tanto para los sentimientos positivos como 

negativos. La enfermera debe reconocer la comprensión intelectual y 

emocional de una situación distinta de las demás. Porque los sentimientos 
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después de pensamientos, comportamiento y experiencias, deben ser 

reconocidas y consideradas en el proceso de cuidado humano. También 

deben centrarse en los sentimientos y en los aspectos emocionales de un 

evento, esto es necesario para enfermeras involucradas en el proceso de 

cuidado humano. Además, en la escucha de los sentimientos y rendir 

homenaje a otra persona honramos su historia que tiene un significado e 

importancia para ellos y sus propiedades curativas. Al escuchar historias 

de otras personas, puede ser el acto más grande de curación que podemos 

ofrecer. Puede ser la enfermera quien es la única que escucha y hacen a 

otras historias y la magnitud de los sentimientos que lo acompañan. 

f. Uso sistemático del método científico de solución de problemas 

para la toma de decisiones.- El uso del proceso de enfermería aporta un 

enfoque científico de solución de problemas en el cuidado enfermero, 

disipando la imagen tradicional de la enfermera como la ayudante de un 

médico. El proceso enfermero es similar al proceso de investigación en lo 

que se refiere a lo sistemático y organizado.  

La enfermería profesional emplea el proceso de enfermería, que es un 

método creativo, la resolución de problemas para ayudar en la toma de 

decisiones en toda situación de enfermería. Un enfoque creativo reconoce 

que las enfermeras utilizan todas las formas de saber/ser /hacer en la 

participación del cuidado clínico. Enfermería es la solución de problemas 

no lineal es un proceso, pero a menudo la enfermera que entra en una 

habitación de pacientes, al instante agarra la lectura de campo. Este 

proceso implica el uso completo de sí mismo y todas las facultades, los 

conocimientos, instinto, la intuición, la estética, tecnología, conocimientos 

la investigación empírica, la ética, personal e incluso saberes espirituales. 

En el cuidado de la práctica, todo el conocimiento es valioso y accesible 

para la atención clínica. El proceso invita a la imaginación creativa, así 

como la lógica científica y sistemática tecnología. 

g. Promoción de la enseñanza – aprendizaje interpersonal.  Este factor 

es un concepto importante para la enfermería porque separa el cuidado de 

la curación. Permite que el paciente este informado y cambia la 
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responsabilidad por el bienestar y la salud del paciente. La enfermera 

facilita este proceso con las técnicas de enseñanza-aprendizaje, diseñadas 

para permitir que los pacientes se realicen el cuidado, determinar las 

necesidades personales y ofrecer las oportunidades para su crecimiento 

personal.  Las enfermeras tienen una larga historia acerca del papel 

educativo de enseñanza, sin embargo ha habido más énfasis en la 

transmisión de información en lugar de una intencionalidad consciente para 

colaborar en los procesos auténticos y las relaciones de mutualidad y 

reciprocidad, en que la enfermera trata de trabajar desde el marco de los 

pacientes de referencia, captar el significado y la importancia de la 

información para la persona, así como la preparación y la oportunidad para 

que la persona reciba la información. Este factor hace explicito que el 

aprendizaje es algo más que recibir información y datos. Se trata de una 

relación cordial en un contexto de enseñanza aprendizaje. Este factor 

caritativo evoluciona hacia un papel más importante como entrenador en el 

que la persona se convierte en su propio mejor profesor, a diferencia de 

una convencional función de impartir la información. 

h. Provisión del entorno de apoyo, de protección y corrección mental, 

física, sociocultural y espiritual.- Las enfermeras tienen que reconocer 

la influencia que los entornos internos y externos tienen sobre la salud y la 

enfermedad y los individuos. Los conceptos relevantes al entorno interno 

incluyen el bienestar mental y espiritual, y las creencias socioculturales de 

un individuo. Además de las variables epidemiológicas, que incluyen otras 

variables externas como el confort, la privacidad, la seguridad y los 

entornos limpios estéticamente agradables. El propósito de proporcionar un 

ambiente es brindar una atención de calidad y también sanidad/plenitud. 

Las áreas que involucran a este factor son: Confort, seguridad, privacidad, 

limpieza y entorno estético.  

Las enfermeras a menudo tienen un gran control en el medio ambiente, 

pero sin una conciencia de su obligación de asumir la responsabilidad 

sistemática del medio ambiente para proteger, apoyar y/o corregir al 

paciente. Más recientemente, este factor ha asumido por completo un 
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nuevo significado. Además de reconocer el medio ambiente en un lugar 

funcional, físico que atender en forma convencional, ahora uno es invitado 

a considerar a la enfermera como influyente en los patrones, utilizando 

como guía para el medio ambiente se puede  pensar en la enfermera como 

la distribución del medio ambiente para promover la curación, la armonía  y 

el uso de modalidades cuidado-curación para ayudar a modelar un 

ambiente curativo más, por ejemplo, las imágenes, la visualización, la 

relajación, la música-sonido, el tacto intencional, arte, etc. Una vista más 

amplia de medio ambiente desarrollada por Watson sugiere y nos invita a 

considerar a la enfermera como el medio ambiente. 

En este marco de desarrolló, se nos invita a considerar al profesional y su 

cuidado evolucionado la conciencia, la presencia, la intencionalidad, y así 

sucesivamente, como el ingrediente critico en el medio ambiente. 

i. Asistencia con la gratificación de las necesidades humanas La 

enfermera reconoce las necesidades biofísicas, psicofísicas, psicosociales 

e intrapersonales del paciente. Los pacientes tienen que satisfacer 

necesidades de menor rango antes de intentar las necesidades de un rango 

superior. La comida, la eliminación de residuos y la ventilación son algunos 

de los ejemplos de las necesidades biofísicas de menor rango, mientras 

que la actividad, la inactividad y la sexualidad se consideran necesidades 

psicofísicas de mayor rango. La consecución y la afiliación son necesidades 

psicosociales de rango superior. 

La asistencia a las necesidades básicas de otros da acceso a las 

enfermeras al cuerpo físico de una manera muy íntima. Como tal, es un 

privilegio y un gran regalo para la sociedad el cuidar de los demás cuando 

necesitan de atención. En un modelo de cuidado de la ciencia se reconoce 

que la enfermera, no solo satisface las necesidades físicas. También se 

hace explicito en este trabajo que se unifican todas las necesidades  

interdependientes, así mismo todas las necesidades son igualmente 

importantes y deben ser valorados y responder a las de cuidado-curación.  

j. Permisión de fuerzas existenciales - fenomenológicas.  La 

fenomenología describe los datos de la situación inmediata que ayudan a 
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comprender los fenómenos en cuestión. La psicología existencial es una 

ciencia de la existencia humana que utiliza el análisis fenomenológico. 

Watson opinó que este elemento es difícil de entender. Se incluye para 

proporcionar una experiencia motivadora del pensamiento que conduzca a 

una mejor comprensión de nosotros mismos y de los demás.  

Este último factor caritativo abre el fenómeno de las incógnitas, que no se 

pueden explicar científicamente, que no puede a través de la mente 

occidental de la medicina moderna. Este factor permite llevar por el misterio 

los aspectos filosóficos, metafísicos de las experiencias humanas y 

fenómenos que no se ajusten a las ideas convencionales de la ciencia y el 

pensamiento racional. Sin embargo, estas incógnitas son reales para los 

afectados. Este factor permite llenado espiritual de significados y las 

incógnitas que surgen para abrir a infinitas posibilidades para los milagros. 

Este factor caritativo honorifico llena el espíritu de significados, creencias 

culturales, los mitos, metáforas y el mundo interno de la vida subjetiva de 

la enfermera, los pacientes y las familias, lo que permite curas milagrosas 

y sanaciones. 

Watson cree que la responsabilidad de las enfermeras tiene que ir más allá 

de los factores de cuidado y facilitar el desarrollo en el área de promoción 

de salud mediante las acciones preventivas de salud. Esta meta se alcanza 

enseñando cambios personales a los pacientes para fomentar la salud, 

ofreciendo un apoyo situacional, enseñando métodos de resolución de 

problemas y reconociendo las capacidades de superación y la adaptación 

a la pérdida.  

1.3 Teoría del cuidado humano de Jean Watson 

Para Watson, el cuidado humano es arte y ciencia humana, ideal moral y 

procesos transpersonales dirigidos a la promoción de la armonía (cuerpo, 

alma y espíritu) utilizando valores de cuidados. Los cuidados enfermeros 

son una transacción de cuidados profesionales, personales, científicos, 

estéticos, humanos y éticos cuyo objetivo es apoyar a la persona para que 

consiga el mayor nivel posible de armonía entre alma cuerpo y espíritu 

entendiéndose que los cuidados son eficaces cuando además de promover 
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la salud potencian la auto armonía promueven el autoconocimiento la 

autoayuda y dan significado a la vida.  

El cuidado humano como relación terapéutica básica entre los seres 

humanos; es relacional, transpersonal e intersubjetivo. (Marriner, 2007) 

a. Conceptos de Meta paradigma de enfermería  

Metaparadigma del cuidado humano de Jean Watson. 

Persona: Desde la mirada existencialista, Watson considera a la persona 

como un ser en el mundo, como una unidad de mente, cuerpo y espíritu, 

que experimenta y percibe conceptualmente la Gestalt, es el locus de la 

existencia humana y el sujeto de cuidado de enfermería. 

Medio ambiente: Es la realidad objetiva y externa además del marco de 

referencia subjetivo del individuo. El campo fenomenológico o realidad 

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

historicidad (pasado, presente, futuro imaginado). 

Salud: De acuerdo con Watson, la salud tiene que ver con la unidad y 

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

de coherencia entre el yo percibido y el yo experimentado. 

Enfermería: La enfermera está centrada en relaciones de cuidado 

transpersonal. Para Watson la enfermería es un arte cuando la enfermera 

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

sentir estos  sentimientos, y a su vez es capaz de expresarlo, de forma 

semejante que la otra persona los experimenta. 

b. Conceptos de la teoría del cuidado humano de Jean Watson. 

Los conceptos de la teoría de Jean Watson: interacción enfermera 

paciente, campo fenomenológico, relación transpersonal de cuidado están 

emergiendo, aun estos conceptos necesitan ser definidos más claramente, 

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

este modelo difícil para evaluar. (Porter, S.- 1989) 

Interacción enfermera - paciente: El ideal de Enfermería es la protección, 

mejora y preservación de la dignidad humana. El cuidado humano involucra 

valores, voluntad y un compromiso para cuidar, conocimiento, acciones de 

cuidado y consecuencias. Al ser considerado el cuidado como 
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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 del cuidado. Ella conceptualiza el cuidado como 

un proceso interpersonal, entre dos personas, con dimensión transpersonal 

(enfermera-paciente). 

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 experiencia humana) y 

responde a la condición del ser del paciente (espíritu, alma) de la misma 

manera que el paciente expone sus sentimientos subjetivos. 

Relación de cuidado transpersonal: El cuidado transpersonal es una 

unión espiritual entre dos personas que trasciende “persona, tiempo, 

espacio e historia de vida de cada uno”. Esta trascendencia permite a 

ambos el paciente y la enfermera entrar en el campo fenomenológico del 

otro. La relación de cuidado transpersonal se caracteriza por: 

 El compromiso moral de la enfermera de proteger y realizar 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 como la enfermera va más allá de una evaluación 

objetiva, mostrando preocupación (interés) hacia el significado subjetivo 

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

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

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

fundamental a la relación. 

 

2. ESTRÉS 

El estrés (del latín  stringere ‘apretar’ a través de su derivado 

en inglés stress ‘fatiga de material’). Es una reacción fisiológica del 

organismo en el que entran en juego diversos mecanismos de defensa para 
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afrontar una situación que se percibe como amenazante o de demanda 

incrementada. (Cabral, J. y Cols. - 2016). 

Chuquimez, D. (2007), cita a Arita (1999), afirma que el estrés, es un 

fenómeno que se presenta cuando las demandas de la vida se perciben 

demasiado difíciles. Es un estímulo que nos arremete emocional o 

físicamente, provocando en la persona tensión, ansiedad y distintas 

reacciones fisiológicas. Por otro lado, se considera al estrés como una 

respuesta del cuerpo a condiciones externas que perturban el equilibrio 

emocional de la persona. El resultado fisiológico de este proceso es un 

deseo de huir de la situación que lo provoca o confrontarla violentamente. 

En esta reacción participan casi todos los órganos y funciones del cuerpo, 

incluidos cerebro, los nervios, el corazón, el flujo de sangre, el nivel 

hormonal, la digestión y la función muscular. 

 

2.1. Fisiología del estrés  

Chuquimez, D. (2007), cita a Grau (2005), quien menciona que el estrés 

produce cambios químicos en el cuerpo.  

En una situación de estrés, el cerebro envía señales químicas que activan 

la secreción de hormonas (catecolaminas y entre ellas, la adrenalina) en la 

glándula suprarrenal. Las hormonas inician una reacción en cadena en el 

organismo: el corazón late más rápido y la presión arterial sube, la sangre 

es desviada de los intestinos a los músculos para huir del peligro y el nivel 

de insulina aumenta para permitir que el cuerpo metabolice más energía.   

Estas reacciones permiten evitar el peligro que corto plazo, no son dañinas. 

Pero si la situación persiste, la fatiga resultante será nociva para la salud 

general del individuo. El estrés puede estimular un exceso de ácido 

estomacal, lo cual dará origen una úlcera, o puede contraer arterias ya 

dañadas, aumentando la presión y precipitando una angina o un paro 

cardiaco. Así mismo, el estrés puede provocar una pérdida o un aumento 

del apetito con la consecuente variación de peso en la persona.  
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2.2. Reacciones psicológicas 

Las reacciones psicológicas que causa el estrés tiene tres componentes: 

Emocional, cognitivo y de comportamiento. El estrés y las emociones tienen 

muchísima relación que hasta la definición son similares. Las emociones 

se pueden definir como un estado de ánimo que aparece como reacción a 

un estímulo, lo que hace pensar que el estrés es una emoción ya que tiene 

las características de una emoción. (Cabral, J. – 2016) 

Algunas respuestas de tipo emocional que se presentan en personas 

afectadas por el estrés son las siguientes: Abatimiento, tristeza, 

irritabilidad, apatía, indiferencia, inestabilidad emocional, etc. Se dice que 

los agentes estresores llegan por medio de los órganos de los sentidos 

(vista, oído, tacto, gusto, olfato), que después llegan las emociones. 

Entonces después del estrés vienen las emociones y viceversa. 

2.3. Causas del Estrés  

Chuquimez, D. (2007), considera que el estrés es causado por el instinto 

del cuerpo de protegerse a sí mismo. Pero éste puede causar síntomas 

físicos si continua por mucho tiempo, así como una respuesta a los retos 

de la vida diaria y los cambios.   

Este instinto es bueno en emergencias, como el de salirse del camino si 

viene un carro a velocidad. Cuando esto sucede, es como si su cuerpo se 

preparara para salir fuera del camino del carro, pero usted está inmóvil. Su 

cuerpo está trabajando sobre tiempo, sin ningún lugar para usar toda esa 

energía extra. Esto puede hacerlo sentir ansioso, temeroso, preocupado y 

tenso.  

Por lo tanto, cualquier suceso que genere una respuesta emocional, puede 

causar estrés. Esto incluye tanto situaciones positivas (el nacimiento de un 

hijo, matrimonio) como negativas (pérdida del empleo, muerte de un 

familiar, la hospitalización por alguna enfermedad). Situaciones que 

provocan estrés en una persona pueden ser insignificantes para otra. 

2.4. Tipos de estrés 

El manejo del estrés puede resultar complicado y confuso porque existen 

diferentes tipos de estrés: estrés agudo, estrés agudo episódico y estrés 
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crónico. Cada uno cuenta con sus propias características, síntomas, 

duración y enfoques de tratamiento. Analicemos cada uno de ellos. 

a. Estrés agudo 

El estrés agudo es la forma de estrés más común. Surge de las exigencias 

y presiones del pasado reciente y las exigencias y presiones anticipadas 

del futuro cercano. El estrés agudo es emocionante y fascinante en 

pequeñas dosis, pero cuando es demasiado resulta agotador.  

Dado que es a corto plazo, el estrés agudo no tiene tiempo suficiente para 

causar los daños importantes asociados con el estrés a largo plazo. Los 

síntomas más comunes son: 

 Agonía emocional: una combinación de enojo o irritabilidad, ansiedad y 

depresión, las tres emociones del estrés. 

 Problemas musculares que incluyen dolores de cabeza tensos, dolor de 

espalda, dolor en la mandíbula y las tensiones musculares que derivan 

en desgarro muscular y problemas en tendones y ligamentos. 

 Problemas estomacales e intestinales como: Acidez, flatulencia, diarrea, 

estreñimiento y síndrome de intestino irritable. 

 Sobreexcitación pasajera que deriva en elevación de la presión 

sanguínea, ritmo cardíaco acelerado, transpiración de las palmas de las 

manos, palpitaciones, mareos, migrañas, manos o pies fríos, dificultad 

para respirar y dolor en el pecho. 

El estrés agudo puede presentarse en la vida de cualquiera y es muy 

tratable y manejable. 

b. Estrés crónico 

El estrés crónico surge cuando una persona nunca ve una salida a una 

situación deprimente. Es el estrés de las exigencias y presiones 

implacables durante períodos aparentemente interminables. Sin 

esperanzas, la persona abandona la búsqueda de soluciones. 

Algunos tipos de estrés crónico provienen de experiencias traumáticas de 

la niñez que se interiorizaron y se mantienen dolorosas y presentes 

constantemente. Algunas experiencias afectan profundamente la 

personalidad.  
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El peor aspecto del estrés crónico es que las personas se acostumbran a 

él, se olvidan que está allí. Las personas toman conciencia de inmediato 

del estrés agudo porque es nuevo; ignoran al estrés crónico porque es algo 

viejo, familiar y a veces hasta casi resulta cómodo. 

2.5. El Estrés del paciente en hospitalización   

El estrés puede causar problemas de salud en la persona o empeorarlos si 

éste no aprende formas para confrontarlo. Es necesario que la persona que 

sufre de estrés hable con un doctor para cerciorarse de que los problemas 

que tiene sean causados por el estrés, porque también es muy importante 

analizar pero sobre todo cerciorarse de que sus síntomas no son causados 

por otros problemas de salud.  

En el periodo de hospitalización, la mayoría de las veces se dan tres 

características: 

  Indeseabilidad ya que se asocia a la enfermedad y supone una mayor 

o menor ruptura con nuestro entorno. 

 Imprevisibilidad, el que lo padece no lo puede programar. 

 Incontrolabilidad porque en esas circunstancias se nos obliga a dar el 

control de nuestra vida a los profesionales de la salud. 

El paciente siente extrañamiento que se potencia más por la pérdida de 

apoyo social ya que le es desconocido todo el hospital, su funcionamiento, 

el lenguaje usado por los profesionales de la salud, qué pruebas le van a 

realizar y para qué, qué rol ha de adoptar.(Avilés, O. y Avilés, C. – 2014) 

La hospitalización origina en la persona un gran estrés, además del ya 

existente por causa de la enfermedad, que también se extiende a los 

miembros de la familia, ve limitada su capacidad para adaptarse a la nueva 

situación realizando los cambios en su estilo de vida que puedan 

necesitarse.  

Las personas toman un papel pasivo, dejando a un lado su proceso de toma 

de decisiones. El diseño arquitectónico de los hospitales también favorece 

el aislamiento de la persona de su contexto social usual. Está conformado 

por grandes muros de concreto, donde la persona entra, se le trata su 

enfermedad y luego se devuelve a su grupo de personas significantes. El 



34 

 

ambiente, donde sólo pueden estar el médico y el paciente, dejando afuera 

a la familia, la cual toma un papel pasivo, limitándose a dar información y a 

esperar. (Chuquimez, D. - 2007), 

Un paciente críticamente enfermo puede necesitar a su familia más que 

nunca, la puede utilizar para sacar fuerzas de ella y poder sobreponerse a 

su crisis biológica. Por lo tanto la familia para el paciente hospitalizado, se 

convierte en su soporte social básico, disminuyendo los efectos del estrés 

y ayudando a mejorar la salud mental tanto del individuo como de su familia.  

Encontrar la manera para que la familia se involucre en el cuidado de su 

ser querido puede disminuir la desesperanza y llenarlas de gran gozo, 

pueden expresar su amor, ayudando a tender la cama, bañar al paciente, 

tocarlo, conversarle.  

Para disminuir el impacto negativo de la hospitalización pueden emplearse 

varias estrategias, una de ellas por ejemplo, es el Cuidado Cooperativo, 

donde el paciente y compañero de cuidado participan activamente durante 

la hospitalización, bajo un programa educativo de una enfermedad 

específica, ayudándolos a enfrentar la enfermedad y preparándolos para la 

salida posterior al hogar. Incluir al compañero de cuidado en el cuidado del 

paciente en el hospital, proporciona una nueva experiencia cambiando el 

modelo biológico de la medicina por un verdadero modelo familiar. 
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C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. PERCEPCIÓN DEL CUIDADO HUMANIZADO  

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

obtienen momentos significativos en su interior durante la interacción del 

cuidado. 

Variable de naturaleza cualitativa que se midió en escala ordinal, en forma 

indirecta.  

1.1.  Humanismo/fe- esperanza/ sensibilidad. 

El cuidado se basa en un conjunto de valores universales altruistas-

humanistas, ellos dan sentido a la propia vida a través de las creencias y 

las relaciones con otras personas. El respeto a sus creencias como una 

gran influencia en la promoción y mantenimiento de la salud. El 

reconocimiento de los sentimientos a través de la auto aceptación tanto 

para la enfermera como para el paciente. A medida que las enfermeras 

reconocen su sensibilidad y sentimientos estos se vuelven más genuinos, 

auténticos y sensibles hacia los demás. 

La puntuación de esta subescala es: 

 55 - 75 puntos: se percibe estos criterios del cuidado humano.    

 33 - 54 puntos: se percibe regularmente criterios del cuidado humano. 

 15 - 32 puntos: no se percibe criterios del cuidado humano. 

1.2.  Ayuda / confianza 

El desarrollo de una relación de ayuda-confianza entre la enfermera y el 

paciente es crucial para el cuidado transpersonal. Una relación de 

confianza fomenta y acepta la expresión tanto de los sentimientos positivos 

como de los negativos. Implica coherencia, empatía, acogida no posesiva 

y comunicación eficaz. 

La puntuación de esta subescala es: 

 41 - 55 puntos: se percibe estos criterios del cuidado humano. 

 26 - 40 puntos: se percibe regularmente criterios del cuidado humano. 

 11 - 25 puntos: Paciente no percibe criterios del cuidado humano. 
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1.3. Expresión de sentimientos positivos/ negativos 

Consiste en la expresión de sentimientos positivos o negativos por parte 

del paciente. La enfermera al escuchar historias de otras personas, puede 

ser el acto más grande de curación que podemos ofrecer. 

La puntuación de esta subescala es: 

 16 - 20 puntos: se percibe estos criterios del cuidado humano.    

 10 - 15 puntos: se percibe regularmente criterios del cuidado humano. 

 4 - 9 puntos: no se percibe criterios del cuidado humano brindado. 

1.4. Enseñanza/ Aprendizaje. 

La enfermera facilita este proceso con las técnicas de enseñanza-

aprendizaje, diseñadas para permitir que los pacientes se realicen el 

cuidado, determinar las necesidades personales y ofrecer las 

oportunidades para su crecimiento personal. 

La puntuación de esta subescala es: 

 30 - 40 puntos: se percibe estos criterios del cuidado humano.    

 19 - 29 puntos: se percibe regularmente criterios del cuidado humano. 

 8 – 18 puntos: no se percibe criterios del cuidado humano. 

1.5. Soporte/ protección/ Ambiente. 

Las enfermeras tienen que reconocer la influencia que los entornos internos 

y externos tienen sobre la salud y la enfermedad. Los conceptos relevantes 

al entorno interno incluyen el bienestar mental y espiritual, y las creencias 

socioculturales de un individuo. Además de las variables epidemiológicas, 

que incluyen otras variables externas como: El confort, la privacidad, la 

seguridad y los entornos limpios estéticamente agradables. 

La puntuación de esta subescala es: 

 45 - 60 puntos: Se percibe estos criterios del cuidado humano.    

 29 - 44 puntos: Se percibe regularmente criterios del cuidado humano. 

 12 – 28 puntos: No se percibe criterios del cuidado humano. 

1.6. Asistencia en las necesidades humanas. 

La enfermera reconoce las necesidades biofísicas, psicofísicas, 

psicosociales e intrapersonales del paciente. 
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La puntuación de esta subescala es: 

 26 - 35 puntos: Se percibe estos criterios del cuidado humano.    

 16 - 25 puntos: Se percibe regularmente criterios del cuidado humano. 

 7 - 15 puntos: No se percibe criterios del cuidado humano. 

1.7. Fuerzas existenciales/ espirituales y fenomenológicas. 

Este factor permite llenado espiritual de significados y las incógnitas que 

surgen para abrir a infinitas posibilidades para los milagros. Este factor 

caritativo honorifico llena el espíritu de significados, creencias, culturales, 

los mitos y metáforas y el mundo interno de la vida subjetiva de la 

enfermera, los pacientes y las familias, lo que permite curas milagrosas 

La puntuación de esta subescala es: 

 12 - 15 puntos: Se percibe estos criterios del cuidado humano. 

 08 - 11 puntos: Se percibe regularmente criterios del cuidado humano. 

 03 - 07 puntos: No se percibe criterios del cuidado humano. 

La puntuación global de percepción de cuidado humanizado se 

clasifica en: 

 230 - 300: Paciente percibe cuidado humano bueno por parte del 

profesional de Enfermería. 

 140 – 229: Paciente percibe cuidado humano regular por parte del 

profesional de Enfermería. 

 60 – 139: Paciente percibe cuidado humano deficiente por parte del 

profesional de Enfermería. 

2. NIVEL DE ESTRÉS 

Reacción emocional caracterizada principalmente por la experiencia 

subjetiva de aprehensión o temor, acompañada o no de activación 

fisiológica y producida por un temor o amenaza igualmente inespecífica. 

Variable de naturaleza cualitativa que se midió en escala ordinal, en forma 

indirecta. Para ello se aplicara una entrevista a la persona por medio de la 

escala de valoración del nivel de estrés que consta de 14 ítems, el cual 

evalúa: 
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 Los ítems 1,2,3,4,5,8,9,11,13 y 14 su puntuación será 

 SI: 02 puntos. 

 NO: 01 punto. 

 Los ítems 6,7,10 y 12 su puntuación será:  

 SI: 01 punto. 

 NO: 02 puntos. 

El puntaje máximo fue de 28 puntos y el mínimo de 14 puntos. El nivel de 

estrés se categorizará como: 

 Nivel de estrés bajo: 14-18 puntos. 

 Nivel de estrés medio: 19-23 puntos 

 Nivel de estrés alto: 24-28 puntos 
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D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación podrán ser 

generalizados a toda la población que se atiende en el servicio de 

emergencia del HNCASE – ESSALUD. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

A.  MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación es un estudio cuantitativo de tipo 

descriptivo con diseño correlacional y de corte transversal. 

Descriptivo: Porque describe la situación de las variables en nuestra 

población de estudio. 

Correlacional: Porque examina la relación entre dos o más  variables en un 

único grupo (Polit 2000). 

De corte transversal: Porque se estudian las variables simultáneamente en 

un determinado momento haciendo un corte en el tiempo  (Canales 2000). 
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PROCEDIMIENTO 

 Se coordinó permisos con el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin 

Escobedo y con la jefa del servicio de Emergencia. 

 Se aplicó del consentimiento informado a los pacientes hospitalizados 

en emergencia del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo, 

para que acepten participar del estudio de investigación. 

 Se aplicó los siguientes instrumentos de medición:  

o El Cuestionario: “El Caring Behaviors Assessment (Instrumento de 

evaluación de las conductas de cuidar)”, desarrollada por Cronin 

Harrison (1988) y adaptada por Puma Ojeda, L. y Pandia Humpire, 

D. – 2014, tiene una duración de 15 a 20 minutos. 

o Escala de Valoración del Nivel de Estrés, es un instrumento 

elaborado por Slipak (1991) y validado por validada por Becerra F. y 

Tacilla, L. (2015) tiene una duración de 15 minutos. Los mismos que 

serán aplicados por las responsables del proyecto haciendo una 

entrevista persona a persona, los mismos que serán realizados en 

las mañanas y tardes. 

 Procesamiento y análisis de datos, se ordenaron los datos en una matriz 

de sistematización de datos Excel posteriormente el análisis de datos 

se realizó con el apoyo del sofward SPSS 20.0 para lo cual se integraron 

los siguientes  instrumentos estadísticos: 

 Distribución de frecuencias porcentuales y absolutas. 

 Test de chi cuadrado. 

 La significancia se estableció en base a p: 0.05 para un nivel 

significativo y p: 0.01 para un nivel altamente significativo. 

 La interpretación estadística se realizó tomando en cuenta lo 

siguiente: 

o P < 0.05: indica diferencia significativa 

o P < 0.01: indica diferencia altamente significativa 

o P > 0.05: indica diferencia no significativa  

 Elaboración del informe final. 
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B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA  

El presente estudio de investigación se realizó en el servicio de Emergencia 

del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo – ESSALUD, se 

encuentra ubicado entre las calles El Filtro, Peral y Ayacucho Cercado de 

Arequipa, teniendo como compromiso atender las urgencias y emergencias 

de toda la macroregión sur que comprendan a todos los asegurados del 

Régimen Contributivo de la Seguridad Social de Salud. Funciona 

ininterrumpidamente las 24 horas del día, los 365 días del año, incluidos 

sábados, domingos y feriados. 

El área administrativa de la unidad de emergencia comprende los 

ambientes de informes, admisión, caja, oficina del jefe de la unidad, 

secretaria, trabajo social y la oficina de enfermería (Jefe de oficina). El área 

clínica considera los ambientes destinados a la atención del paciente, triaje, 

shock trauma, UCE, tópico de medicina, tópico de cirugía, tópico de 

pediatría, tópico de traumatología, tópico de inyectables, sala de 

observación niños, observación procedimientos, observación medicina y 

observación cirugía. 

Cuenta con un total de 82 enfermeras que laboran en Emergencia, bajo un 

sistema de guardias diurnas y nocturnas de 12 horas; cada una de 7 a 19 

horas y de 19 a 7 horas.          

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

La población de estudio estuvo constituida por 450 pacientes del servicio 

emergencia del HNCASE – ESSALUD, de los cuales se obtuvo una 

muestra de 142 pacientes. 

Criterios de inclusión: 

 Personas hombres y mujeres en observación del servicio de 

emergencia.  

 Personas cuya edad sea mayor de 18 años y menor 90 años. 
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Criterios de exclusión: 

 Personas con alteraciones mentales. 

 Personas inconscientes (No orientados en tiempo, espacio y persona). 

 Personas quechua hablantes. 

 Personas con algún tipo de minusvalía (Sordera, mudez). 

 Personas que expresen su deseo de no participación.  

 Personas que no firmen el consentimiento informado. 

 

Calculo del tamaño de la muestra  

Fórmula para la población finita (Kolf y Frank) 

n = (Z2) . p. q . N 

     (N - 1)(E2) + (Z2) . p. q 

Donde:  

Z: Nivel de confianza 1.96 

p: proporción esperada 

q: 0.5 

E: margen de error 

N: tamaño de la población  

Desarrollo: 

n = (1.96)2   (0.5)   (0.5)   (450) 

       (450 – 1)  (0.05)2 + (1.96)2   (0.5)  (0.5) 

n = (3.8416)  (0.5)  (0.5)  (450) 

      (449)  (0.0025) + (3.8416) (0.5)  (0.5) 

n = 432.18 

      1.1225 + 0.9604 

n = 432.18 

      2.0829 

n = 207.48 

n = 207  
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CORRECCIÓN SEGÚN CALZADO B. (2005) “MÉTODOS ESTADISTICA” 

De acuerdo a lo propuesto por Calzado B., al pasar el tamaño de la muestra 

el 30% de la población, se realiza una corrección dando lugar al tamaño de 

muestra definitivo de 142 pacientes hospitalizados en el servicio de 

emergencia.  

n =       n 

      1 +   n 

              N 

n =       207 

      1 +   207 

              450 

n =       207 

           1.46       

n =   142   pacientes hospitalizados en el servicio de emergencia. 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS. 

El método que se utilizo fue la encuesta, como técnica el cuestionario y 

como instrumentos de medición: 

 1.- ENTREVISTA ESTRUCTURADA (Anexo 2)  

La entrevista estructurada es elaborada por las investigadoras que abarca 

datos generales referidos al usuario: edad, sexo, grado de instrucción, 

estado civil y tiempo de hospitalización. 
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2.- CUESTIONARIO “EL CARING BEHAVIORS ASSESSMENT 

(INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LAS CONDUCTAS DE CUIDAR)” 

(Anexo 03) 

La variable cuidado humanizado fue medida en escala ordinal, en forma 

indirecta a través del Cuestionario “Caring Behaviors Assessment 

(Instrumento de evaluación de las conductas de cuidar)”, que fue 

desarrollado por Cronin Harrison (1988) y adaptado por Puma Ojeda, L. y 

Pandia Humpire, D. – 2014. 

El instrumento consta de 60 ítems, de escala tipo Likert, que se encarga de 

evaluar el cuidado. Cuenta con las siguientes sub escalas que agrupan los 

factores del cuidado: 

Humanismo/fe-esperanza/sensibilidad, ayuda/confianza, aceptación de la 

expresión de sentimientos positivos y negativos, enseñanza/aprendizaje, 

soporte y protección/medio ambiente, asistencia en las necesidades 

humanas y fuerzas existenciales/espirituales y fenomenológicas. 

La puntuación global de percepción de cuidado humanizado se clasifica: 

 230 - 300: Paciente percibe cuidado humano bueno por parte del 

profesional de Enfermería. 

 140 – 229: Paciente percibe cuidado humano regular por parte del 

profesional de Enfermería. 

 60 – 139: Paciente percibe cuidado humano deficiente por parte del 

profesional de Enfermería. 

3.- ESCALA DE VALORACIÓN DEL NIVEL DE ESTRÉS (Anexo 04) 

La variable nivel de estrés fue medida en escala ordinal, en forma indirecta; 

a través de la Escala de Valoración del Nivel de Estrés, es un instrumento 

elaborado por Slipak (1991) y validada en Perú por Becerra F. y Tacilla, L. 

(2015). 

El instrumento consta de 14 ítems, de escala tipo Likert, que se encarga de 

evaluar el nivel de estrés. 
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El nivel de estrés se categorizará como: 

 Nivel de estrés bajo:                  14-18 puntos. 

 Nivel de estrés medio:               19-23 puntos. 

 Nivel de estrés alto:                   24-28 puntos. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS. 

En el presente capitulo se dan a conocer los resultados obtenidos en la 

investigación, los datos obtenidos se presentan en tablas y cuadros 

ordenados de la siguiente forma: 

 Información general:   Tabla N°1 al N°2. 

 Información específica:  Cuadro N°1 al N°5. 

 Comprobación de hipótesis:  Cuadro N°6. 
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TABLA N°1 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POBLACION DE ESTUDIO 

SERVICIO DE EMERGENCIA DEL H.N.C.A.S.E. ESSALUD, AREQUIPA 

– 2018. 

EDAD N° % 

18 a 30 años  20 14.08 

31 a 40 Años 32 22.54 

41 a 50 Años 24 16.90 

51 a 60 años 32 22.54 

61 a 70 Años 25 17.61 

71 a 80 Años   3   2.11 

81 a 88 Años   6   4.22 

TOTAL      142     100.00 

SEXO 

Femenino 67 47.18 

Masculino 75 52.82 

TOTAL      142     100.00 

ESTADO CIVIL 

Soltero (a) 28 19.72 

Casado (a) 73 51.41 

Conviviente 19 13.38 

Separado (a)   3   2.11 

Divorciado (a)   4   2.82 

Viudo (a) 15 10.56 

TOTAL       142     100.00 
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TABLA N°2 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POBLACION DE ESTUDIO 

SERVICIO DE EMERGENCIA DEL H.N.C.A.S.E. ESSALUD, AREQUIPA 

– 2018. 

GRADO INSTRUCCIÓN N° % 

Analfabeto (a)   2   1.41 

Primaria Completa   2   1.41 

Primaria Incompleta   9   6.34 

Secundaria Completa  11   7.75 

Secundaria Incompleta 35 24.64 

Superior Técnico 27 19.01 

Superior Universitario 56 39.44 

TOTAL       142     100.00 

TIEMPO HOSPITALIZACIÓN 

1 a 10 Días 114 80.28 

11 a 20 Días     9   6.34 

21 a 30 Días   12   8.45 

31 a 40 Días     3   2.11 

41 a 50 Días     0   0.00 

51 a más Días     4   2.82 

TOTAL 142     100.00 
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CUADRO N°1 

NIVELES DE ESTRÉS EN PACIENTES DE EMERGENCIA  

H.N.C.A.S.E. - ESSALUD, AREQUIPA – 2018. 

 

NIVELES DE ESTRÉS N° % 

Nivel de estrés bajo 15 10.56 

Nivel de estrés medio 84 59.16 

Nivel de estrés alto 43 30.28 

TOTAL      142  100.00 

    

Se observa, que los niveles de estrés que presentan los pacientes del 

Servicio de Emergencia del HNCASE ESSALUD, el 59.16% de los 

pacientes se encuentra en el nivel de estrés medio, seguido del 30.28% de 

pacientes que se encuentran en el nivel de estrés alto y solo el 10.56% de 

los pacientes se encuentran en el nivel de estrés bajo.   
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CUADRO N°2 

DIMENSIONES DEL CUIDADO HUMANIZADO EN PACIENTES 

EMERGENCIA H.N.C.A.S.E. - ESSALUD, AREQUIPA – 2018. 

DIMENSIONES CALIFICACIÓN N° % 

Humanismo  

Fe 

Esperanza 

Sensibilidad 

Paciente no percibe criterios 

del cuidado humanizado 
  17 11.97 

Paciente percibe regularmente 103 72.54 

Paciente percibe estos 

criterios 
  22 15.49 

TOTAL 142 100.00 

 

Ayuda 

Confianza 

 

Paciente no percibe criterios 

del cuidado humanizado 
41 28.87 

Paciente percibe regularmente 88 61.97 

Paciente percibe estos 

criterios 
13   9.16 

TOTAL  142 100.00 

 

Se muestra los resultados correspondientes a las Dimensiones del Cuidado 

Humanizado, en primer lugar se estudió la Dimensión Humanismo/fe-

esperanza, en el cual se observa que el 72.54% de los pacientes percibe 

esta dimensión como regular de la misma forma que la Dimensión Ayuda y 

Confianza con el 61.97%. 
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CUADRO N°3 

DIMENSIONES DEL CUIDADO HUMANIZADO EN PACIENTES 

EMERGENCIA H.N.C.A.S.E. - ESSALUD, AREQUIPA – 2018. 

DIMENSIONES CALIFICACIÓN N° % 

Expresión de 

pensamientos 

positivos 

Paciente no percibe criterios 

del cuidado humanizado 
46 32.39 

Paciente percibe regularmente 87 61.27 

Paciente percibe estos criterios   9  6.34 

TOTAL  142 100.00 

 

Enseñanza 

aprendizaje 

Paciente no percibe criterios 

del cuidado humanizado 
50 35.21 

Paciente percibe regularmente 80 56.34 

Paciente percibe estos criterios 12   8.45 

TOTAL  142 100.00 

 

Observamos, que el 93.66% de los pacientes en emergencia percibe como 

regular y no percibe la dimensión Expresión de Pensamientos Positivos del 

Cuidado Humanizado y según los resultados correspondientes a la 

dimensión: Enseñanza - Aprendizaje el 56.34% de los pacientes percibe 

esta dimensión como regular. 

 

 

 

 

 



53 

 

CUADRO N° 4 

DIMENSIONES DEL CUIDADO HUMANIZADO EN PACIENTES 

EMERGENCIA H.N.C.A.S.E. - ESSALUD, AREQUIPA – 2018. 

DIMENSIONES CALIFICACIÓN N° % 

Soporte, 

protección, 

medio 

ambiente 

Paciente no percibe criterios 

del cuidado humanizado 
20  14.08 

Paciente percibe regularmente 89  62.68 

Paciente percibe estos criterios 33  23.24 

TOTAL  142 100.00 

 

DIMENSIONES CALIFICACIÓN N° % 

Asistencia en 

las 

necesidades 

humanas 

Paciente no percibe criterios 

del cuidado humanizado 
12    8.45 

Paciente percibe regularmente 91  64.08 

Paciente percibe estos criterios 39  27.47 

TOTAL  142 100.00 

DIMENSIONES CALIFICACIÓN N° % 

Fuerzas 

existenciales 

espirituales y 

fenomenológicas 

Paciente no percibe criterios 

del cuidado humanizado 
54   38.03 

Paciente percibe regularmente 76   53.52 

Paciente percibe estos 

criterios 
12     8.45 

TOTAL  142 100.00 

Se visualiza que en la Dimensión: Soporte, Protección, Medio ambiente, el 

62.68% de los pacientes percibe esta dimensión como regular. Por otro 

lado la Dimensión: Asistencia en las Necesidades Humanas el 72.53% 

percibe de forma regular y no perciben el cuidado humanizado, al igual que  

La dimensión: Fuerzas existenciales / espirituales fenomenológicas con un 

91.55%. 
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CUADRO N°5 

EVALUACION GLOBAL DE LA PERCEPCIÓN DEL CUIDADO 

HUMANIZADO EN PACIENTES DE EMERGENCIA H.N.C.A.S.E. - 

ESSALUD, AREQUIPA – 2018. 

CUIDADO HUMANIZADO N % 

Paciente percibe cuidado humanizado deficiente   15   10.56 

Paciente percibe cuidado humanizado regular 117   82.39 

Paciente percibe cuidado humanizado bueno   10     7.05 

TOTAL 142 100.00 

 

La evaluación global de la Percepción del Cuidado Humanizado evidencia 

que el 82.39% de los pacientes del servicio de Emergencia del HNCASE 

ESSALUD  perciben al cuidado humanizado regularmente, un 10.56% lo 

percibe al cuidado humanizado deficientemente y solo el 7.05% de los 

pacientes lo percibe al cuidado humanizado como bueno.
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CUADRO N°6 

PERCEPCIÓN DEL CUIDADO HUMANIZADO SEGÚN EL NIVEL DE ESTRÉS EN PACIENTES DE EMERGENCIA 

H.N.C.A.S.E. - ESSALUD, AREQUIPA – 2018. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

En el presente cuadro se muestra: la relación entre la percepción del cuidado humanizado y nivel de estrés en pacientes 

de emergencia. Se encontró, a través del Test de Chi cuadrado que la relación entre ambas variables estudiadas es 

significativa. Es decir: una percepción de cuidado humanizado deficiente y regular dan lugar a niveles de estrés medio y 

alto, mientras que una percepción de cuidado humanizado bueno dan lugar niveles de estrés bajo a medio.

PERCEPCIÓN 

DEL CUIDADO 

HUMANIZADO 

NIVEL DE ESTRÉS 
TOTAL 

BAJO MEDIO ALTO 

N % N % N % N % 

DEFICIENTE   1 0.70   4   2.82 10   7.04   15   10.56 

REGULAR 12 8.45 74 52.11 31 21.83 117   82.39 

BUENO   2 1.41   6   4.23   2   1.41   10    7.05 

TOTAL 15  10.56 84 59.16 43 30.28 142 100.00 

Test de Chi Cuadrado      X²= 11.539    Gl=4     p<0.05 (p:0.0211) 
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B. ANÁLISIS 

El cuidado humanizado está inmerso en la labor de cuidado enfermero en 

forma holística, teniendo en cuenta la parte humana del paciente y esto es 

independiente de que la persona esté sana o enferma, con el fin de 

establecer que los cuidados de calidad se sustentan a través de una 

relación enfermera-paciente, interconectado e intersubjetivo, de 

sensaciones compartidas entre la enfermera y paciente. 

La presente investigación tuvo como objetivo general: “Establecer la 

relación existente entre la percepción del cuidado humanizado que brinda 

la enfermera con el nivel de estrés en pacientes de emergencia del Hospital 

Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo ESSALUD, Arequipa – 2018”; 

cuyos resultados fueron los siguientes: 82.39% de los pacientes del servicio 

de Emergencia del HNCASE - ESSALUD  perciben al cuidado humanizado 

regularmente, un 10.56% lo percibe al cuidado humanizado 

deficientemente y sólo el 7.05% de los pacientes lo percibe al cuidado 

humanizado. En cuanto a los niveles de estrés, el 59.16% de los pacientes 

se encontraron en el nivel de estrés medio, seguido del 30.28% con niveles 

de estrés alto y solo el 10.56% de los pacientes con nivel de estrés bajo. 

Estos resultados coinciden con el estudio de los autores Becerra, F. y 

Tacilla, L. (2015), Perú, donde en base a su investigación llegan a la 

conclusión que el 65% de los pacientes hospitalizados perciben un cuidado 

humanizado de enfermería regular, el 22% malo y el 13% bueno. El 72% 

de los pacientes hospitalizados presenta un nivel de estrés alto, 15% 

presenta un nivel de estrés medio y 13% un bajo nivel de estrés.  

Por lo cual podemos deducir que el cuidado humanizado es percibido por 

el paciente y nos compromete a que debemos fortalecer la relación 

enfermera-paciente para que los cuidados de Enfermería profesionales 

sean significativos y ayuden en afianzar la confianza en el usuario para que 

los conocimientos que impartimos en sus cuidados sean percibidos en el 

sujeto como beneficioso para asumirlo en su vida cotidiana. Los cuidados 

de Enfermería que se brindan en los hospitales, teniendo como base 
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cuidados holísticos que sustenta la teoría de Watson J, a través de una 

visión humanista del cuidado de enfermería, permite lograr un nivel de 

reconocimiento por parte del usuario. Este reconocimiento del usuario 

permite que el profesional de enfermería trascienda en el ser de enfermería, 

su razón moral, así mismo sustenta un cuidado transpersonal, el cual es 

una clase especial de cuidado humano que depende del compromiso moral 

de la enfermera, de proteger y realzar la dignidad humana; permitiendo 

satisfacer las necesidades básica de los pacientes. 

Ante esta conceptualización, en la investigación al valorar las dimensiones 

de la percepción del cuidado humanizado de enfermería en pacientes de 

emergencia. En la Dimensión Humanismo/fe-esperanza, se observa que el 

72.54% de los pacientes percibe esta dimensión como regular de la misma 

forma que la Dimensión Ayuda y Confianza con el 61.97%, similar al estudio 

realizado por Guerrero R. y Cols. (2015), donde la existencia del cuidado 

espiritual que brinda enfermería, un 87%  se dio en condición de regular, 

un 4% en condición bajo y un 9% alto. 

La espiritualidad en el ámbito de enfermería adquiere importancia en los 

cuidados prestados a todo paciente, ante la complejidad de patología que 

rodean a los pacientes hospitalizados y frente a un diagnóstico 

desalentador. Por ello el ser humano necesita ser cuidado en todas sus 

dimensiones. La dimensión espiritual, representa la más noble y 

trascendente de la persona. Esta coincidencia nos permite deducir que 

tanto para el profesional de enfermería, como para el usuario adquiere 

importancia brindar un cuidado basado en la espiritualidad, el respeto por 

la creencias de cada paciente, con el fin de mejorar la calidad de vida de 

los pacientes hospitalizados, sumergidos muchas veces en la fe, el único 

alivio frente a una enfermedad o el abandono de sus familiares, es por ello 

que necesitamos fortalecer el cuidado humanizado en nuestro quehacer 

profesional. 

Por otra parte, el 93.66% de los pacientes en emergencia percibe como 

regular y no percibe la dimensión Expresión de Pensamientos Positivos del 
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cuidado humanizado y según los resultados correspondientes a la 

dimensión: Enseñanza Aprendizaje el 56.34% de los pacientes percibe esta 

dimensión como regular. En la Dimensión: Soporte, Protección, Medio 

ambiente, el 62.68% de los pacientes percibe esta dimensión como regular. 

Por otro lado la Dimensión: Asistencia en las necesidades humanas el 

72.53% percibe de forma regular y no perciben el cuidado humanizado, al 

igual que la dimensión: Fuerzas existenciales / espirituales 

fenomenológicas con un 91.55%. Las dimensiones mencionadas se 

relacionan a lo que concluyen  Silva, L. y Cols. (2015), Perú, en su 

investigación: “Percepción del paciente hospitalizado respecto a la atención 

de enfermería en un hospital público”. Donde, el 60% categorizó la atención 

de enfermería como medianamente favorable, los componentes Técnico 

(52%) e Interpersonal (48%) fueron categorizados como medianamente 

favorables y el componente Confort desfavorable con 80%. 

Entonces podemos concluir que la humanización de los cuidados hace 

referencia a personas en interacción, que saben clarificar sus necesidades, 

reconocen sus sentimientos y se enfocan positivamente. Para ello, se 

requiere formar una enfermera con empatía, capaz de otorgar un cuidado 

familiar, significativo y gratificante. 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. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA: La población de estudio estuvo conformada por 142 

pacientes hospitalizados en el Servicio de Emergencia del HNCASE. 

Los resultados muestran que existe predominio del sexo masculino con 

un 52.82%; con edades entre 31 y 70 años 79.59%; con un estado civil 

entre hombres y mujeres casadas con un 51.41%; con un nivel 

educativo superior universitaria en 39.44%, con un tiempo de 

hospitalización entre 5 y 15 días con un 80.28%. 

SEGUNDA: La percepción del cuidado humanizado de enfermería se 

valoró mediante las siguientes dimensiones: Humanismo/fe-

esperanza/sensibilidad, ayuda/confianza, aceptación de la expresión de 

sentimientos positivos y negativos, enseñanza/aprendizaje, soporte y 

protección/medio ambiente, asistencia en las necesidades humanas y 

fuerzas existenciales/espirituales y fenomenológicas encontrándose en 

todos estos factores se percibe un cuidado humanizado de forma 

regular. La evaluación de cuidado humanizado en forma global, 
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evidencia que el 82.39% de los pacientes del servicio de Emergencia 

perciben al cuidado humanizado regularmente, un 10.56% lo percibe al 

cuidado humanizado deficientemente y solo el 7.05% de los pacientes 

lo percibe al cuidado humanizado como bueno. 

TERCERA: Los niveles de estrés que presentan los pacientes del 

Servicio de Emergencia, el 59.16% de los pacientes se encuentra en el 

nivel de estrés medio, seguido del 30.28% de pacientes que se 

encuentran en el nivel de estrés alto y solo el 10.56% de los pacientes 

se encuentran en el nivel de estrés bajo. 

CUARTA Con la aplicación de la prueba estadística de Chi cuadrado, 

se concluye que la relación entre ambas variables estudiadas es 

significativa. Es decir; una percepción de cuidado humanizado 

deficiente y regular dan lugar a niveles de estrés medio y alto, mientras 

que una percepción de cuidado humanizado bueno dan lugar niveles de 

estrés bajo a media. 
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B. RECOMENDACIONES 

PRIMERA: El personal de enfermería debe asumir el liderazgo en la 

elaboración de programas de capacitación sobre temas de cuidado  

humanizado en enfermería basado en el modelo de cuidado 

humanizado de Jean Watson. 

SEGUNDA: El personal de enfermería así mismo debería elaborar y 

brindar sesiones educativas sobre el estrés y estrategias de 

afrontamiento a la enfermedad para que sea impulsada en diferentes 

poblaciones de similares características para que puedan contribuir a 

mejorar la calidad de vida de la población. 

TERCERA: Que se incrementen investigaciones de enfermería 

dirigidos a pacientes en los servicios de emergencia para reconocer sus 

necesidades y así poder enfocar el cuidado en las carencias 

encontradas en dichos estudios para el beneficio de ellos y la población 

en general.
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http://www.revista.spotmediav.com/pdf/41/10_CUIDADO_HUMANIZADO.pdf
file:///G:/cuidado%20humanizado%20peruuuuu.pdf
http://www.bdigital.unal.edu.co/10553/1/539597.2013.pdf
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ANEXO 01 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Somos alumnas de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional 

de San Agustín – Arequipa, la razón de nuestra visita es que con motivo de 

obtener el título de Segunda Especialidad de Enfermería estamos 

realizando un trabajo de estudio. El proyecto ha sido revisado y aprobado 

por mi Facultad y cuenta con el consentimiento de las autoridades del 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo – ESSALUD para su 

ejecución y para el cual pido a usted su participación.  

 

La investigación consiste en la entrega de un cuestionario con una serie de 

preguntas, sus respuestas no son malas ni buenas todo es de importancia 

para este estudio. La información que usted nos proporcione será 

estrictamente confidencial, es decir, solo entre usted y nosotras y se 

utilizará solamente para los fines del presente trabajo, sin repercutir 

negativamente en su persona. En cualquier momento usted podrá solicitar 

información sobre el estudio o sobre algún aspecto que tenga duda, la cual 

se le brindara en el momento respectivo. Los resultados de esta 

investigación contribuirán al mejoramiento del Cuidado Humanizado de 

Enfermería para la satisfacción de las necesidades de las personas que 

reciban atención el Servicio de Emergencia. 

Por todo lo que se le ha manifestado, es que nuevamente solicito su 

colaboración con la investigación. Su participación es voluntaria, usted 

puede decirme si o no y puede dejar de participar en el estudio en el 

momento que lo desee. Si usted decide participar, solicito su 

consentimiento verbalmente y por escrito donde consta que  usted acepta 

participar libremente en el estudio y no bajo imposición.  

Agradezco el tiempo que me ha dedicado, así como su colaboración si 

acepta participar en la investigación y sobre todo por la sinceridad con que 
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de sus respuestas. Si usted tiene alguna duda estamos para contestarle 

muy gustosamente.  

Yo:…………………………………………………………………identificado 

con DNI:…………………………. acepto voluntariamente y sin ningún tipo 

de imposición participar en el presente estudio de investigación. 

Arequipa, ___de__________del 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma 

DNI: 



 

ANEXO 02 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

ENTREVISTA ESTRUCTURADA 

El presente instrumento es anónimo; motivo por el cual solicitamos su 

colaboración al responder cada una de las preguntas agradecemos su 

colaboración. 

I.- DATOS GENERALES: 

1. ¿Cuál es su edad actual? ……………………………….. 

2. Sexo:  masculino (    )     femenino (   ) 

3. Estado civil o conyugal: 

(   ) Soltero (a)         

(   ) Casado (a)        

(   ) Conviviente       

(   ) Separado (a)     

(   ) Divorciado (a)   

(   ) Viudo (a)   

4. Grado de instrucción: 

(   ) Analfabeto (a)                 

(   ) Primaria incompleta         

(   ) Primaria completa   

(   ) Secundaria  incompleta 

(   ) Secundaria completa   

(   ) Superior  técnico 

(   ) Superior universitario 
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5. Tiempo de hospitalización 

(   )   1 a 10 Días.    

(   ) 11 a 20 Días. 

(   ) 21 a 30 Días. 

(   ) 31 a 40 Días. 

(   ) 41 a 50 Días. 

(   ) 51 a más Días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 03 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

CARING BEHAVIORS ASSESSMENT  TOOL 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LAS CONDUCTAS DE CUIDAR 

En el siguiente listado encontramos acciones y/o actitudes que los 

profesionales de Enfermería pueden decir o hacer para hacerle sentir que 

cuidan de usted. Por favor, indique si las situaciones que se presentan a 

continuación se realizan: 

ÍTEMS 

RESPUESTAS 

S
ie

m
p

re
  

C
a
s
i 

s
ie

m
p

re
 

A
 v

e
c

e
s

 

C
a
s
i 

n
u

n
c
a

 

N
u

n
c
a
  

1.-  Me tratan como una persona única.      

2.- Toman en cuenta mi manera de pensar.      

3.- Me dan seguridad.      

4.- Me hacen sentir que están cerca si los 

necesito. 

     

5.- Me animan a confiar en mí mismo.      

6.- Señalan cosas positivas de mi persona y de mi 

condición de salud. 

     

7.- Me felicitan cuando me esfuerzo por 

recuperarme. 

     

8.- Me comprenden.      

9.- Me preguntan cómo me gustarían que se 

hagan las cosas. 
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10.- Aceptan mi manera de ser.      

11.- Son comprensivos y respetan mis 

sentimientos y estados de ánimo. 

     

12.- Son amables y consideradas(os).      

13.-Se dan cuenta cuando “estoy aburrido” y me 

tiene paciencia. 

     

14.- Durante la atención realizada se muestran 

tranquilas. 

     

15.- Me tratan con respeto.      

16.- Realmente me escuchan cuando estoy 

hablando. 

     

17.- Aceptan mis sentimientos sin juzgarlos.      

18.- Vienen a la habitación para saber cómo estoy.      

19.- Conversan conmigo sobre cómo era mi vida 

antes de ingresar al hospital. 

     

20.- Me preguntan cómo me gustaría que me 

llamen. 

     

21.- Se presentaron cuando recién nos 

conocimos. 

     

22.- Vienen rápidamente cuando los llamo.      

23.- Me ponen toda su atención cuando están 

conmigo. 

     

24.- Si me trasladarían a otro servicio del hospital 

¿Me visitarían? 

     



 

25.- Me tocan (La mano, hombro o mejilla) cuando 

necesito consuelo o me dan ánimo. 

     

26.- Cumplen con lo que se comprometen.      

27.- Me preguntan, ¿Cómo me siento?      

28.- No se molestan cuando estoy enojado o de 

mal humor. 

     

29- Me ayudan a entender mis sentimientos.      

30.- No se alejan de mi cuando estoy de mal 

humor o triste. 

     

31.- Me animan a preguntar sobre mi enfermedad 

y mi tratamiento. 

     

32.- Responden de manera clara mis preguntas.      

33.- Me enseñan sobre mi enfermedad.      

34.- Se aseguran de que entiendo lo que me 

explican. 

     

35.- Me preguntan qué deseo saber acerca de mi 

salud/enfermedad. 

     

36.- Me ayudan a ponerme metas que realmente 

puedo lograr de acuerdo a mi estado de salud. 

     

37.- Me ayudan a planificar cómo lograr esas 

metas de salud. 

     

38.- Me ayudan a planificar los cuidados que 

tendré en mi casa cuando me den de alta 

     

39.- Me dicen qué ocurrirá conmigo cada día 

respecto a mi salud (Evolución de la enfermedad). 

     



 

40.- Entienden cuando necesito estar solo(a).      

41.- Me sugieren ideas o cosas para hacerme 

sentir más cómodo(a) (Cambios de posición, 

aumento de frazadas, etc.). 

     

42.- Dejan mi habitación limpia y ordenada 

después de un procedimiento. 

     

43.- Me explican las precauciones de seguridad 

que debemos tener mi familia y yo. 

     

44.- Me dan medicamentos para el dolor cuando 

lo necesito. 

     

45.- Me animan a que haga lo que puedo hacer 

por mí mismo/a. 

     

46.- Respetan mí intimidan (ejemplo: No 

destaparme en público). 

     

47.- Antes de irse, verifican junto conmigo que 

tengo todo lo que necesito al alcance de la mano. 

     

48.- Consideran mis necesidades espirituales 

(Religión). 

     

49.- Son gentiles conmigo.      

50.- Son alegres.      

51.- Me ayudan a cuidarme hasta que yo pueda 

hacerlo por mi cuenta. 

     

52.- Me dan tratamientos y medicamentos a 

tiempo. 

     



 

53.- Mantienen a mi familia informada sobre la 

evolución de mi enfermedad. 

     

54.- Permiten que mi familia me visite lo más que 

se pueda. 

     

55.- Vigilan mi estado de salud muy de cerca.      

56.- Me hacen sentir que puedo decidir acerca de 

ciertas acciones sobre mi cuidado. 

     

57.- Reconocen cuándo necesito que llamen a un 

médico. 

     

58.- Me muestran que entienden mis sentimientos 

(tristeza, alegría, etc.). 

     

59.- Me ayudan a entender que mis experiencias 

de vida son importantes para crecer como 

persona. 

     

60.- Me animan a sentirme bien conmigo 

mismo(a). 

     

                                                          

                                                        GRACIAS POR SU COLABORACIÒN 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUCTIVO CARING BEHAVIORS ASSESSMENT TOOL (CBA) 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LAS CONDUCTAS DE CUIDAR 

El instrumento “El Caring Behaviors Assessment CBA, (Instrumento de 

evaluación de las conductas de cuidar)” evalúa el cuidado, es un 

instrumento basado en la teoría de Watson (1985, 1988), y los 10 factores 

de cuidado identificados en su trabajo original. La herramienta fue 

desarrollado por Cronin Harrison (1988) y adaptado por Puma Ojeda, L. y 

Pandia Humpire, D. – 2014 en Perú; con el fin de identificar las conductas 

de Enfermería percibidas por el paciente para indicar su cuidado. 

El instrumento adaptado consta de 60 ítems, agrupados en siete sub 

escalas, con una validez y confiabilidad que a continuación se detalla: 

1. Humanismo/fe-esperanza/sensibilidad: (ítems 1-15), para una 

puntuación de 15 a 75 puntos, con una validación de alpha de Crombach 

de 0.89. 

    La puntuación de esta subescala es: 

 55 - 75 puntos: Paciente percibe estos criterios del cuidado humano.    

 33 - 54 puntos: Paciente percibe regularmente criterios del cuidado 

humano. 

 15 - 32 puntos: Paciente no percibe criterios del cuidado humano. 

2. Ayuda/ confianza: (ítems 16-26), para una puntuación de 11 a 55 

puntos, con una validación de alpha de Crombach de 0.84. 

    La puntuación de esta subescala es: 

 41- 55 puntos: Paciente percibe estos criterios del cuidado humano 

brindado.    

 26 - 40 puntos: Paciente percibe regularmente criterios del cuidado 

humano brindado. 

 11 - 25 puntos: Paciente no percibe criterios del cuidado humano 

brindado. 



 

3. Expresión de sentimientos positivos/negativos: (ítems 27-30), para 

una puntuación de 4 a 20 puntos, con una validación de alpha de Crombach 

de 0.79. 

La puntuación de esta subescala es: 

 16 - 20 puntos: Paciente percibe estos criterios del cuidado humano 

brindado.    

 10 - 15 puntos: Paciente percibe regularmente criterios del cuidado 

humano brindado. 

 4 - 9  puntos: Paciente no percibe criterios del cuidado humano brindado. 

4. Enseñanza/aprendizaje: (ítems 31-38), para una puntuación de 8 a 40 

puntos, con una validación de alpha de Crombach de 0.90. 

La puntuación de esta subescala es: 

 30 - 40 puntos: Paciente percibe estos criterios del cuidado humano 

brindado.    

 19 - 29 puntos: Paciente percibe regularmente criterios del cuidado 

humano brindado. 

 8 - 18  puntos: Paciente no percibe criterios del cuidado humano brindado. 

5. Soporte/protección/ ambiente: (ítems 39-50), para una puntuación de 

12 a 60 puntos, con una validación de alpha de Crombach de 0.76. 

La puntuación de esta subescala es: 

 45 - 60 puntos: Paciente percibe estos criterios del cuidado humano 

brindado.    

 29 - 44 puntos: Paciente percibe regularmente criterios del cuidado 

humano brindado. 

 12 - 28  puntos: Paciente no percibe criterios del cuidado humano 

brindado. 

6. Asistencia en las necesidades humanas: (ítems 51-57), para una 

puntuación de 7 a 35 puntos, con una validación de alpha de Crombach de 

0.67. 

 

 



 

La puntuación de esta subescala es: 

 26 - 35 puntos: Paciente percibe estos criterios del cuidado humano 

brindado.    

 16 - 25 puntos: Paciente percibe regularmente criterios del cuidado 

humano brindado. 

 7 - 15  puntos: Paciente no percibe criterios del cuidado humano brindado. 

7. Fuerzas existenciales/espiritual/fenomenológicas: (ítems 58-60), 

para una puntuación de 3 a 15 puntos, con una validación de alpha de 

Crombach de 0.66. 

La puntuación de esta subescala es: 

 12 - 15 puntos: Paciente percibe estos criterios del cuidado humano 

brindado.    

 08 - 11 puntos: Paciente percibe regularmente criterios del cuidado 

humano brindado. 

 03 - 07  puntos: Paciente no percibe criterios del cuidado humano 

brindado. 

Así mismo para mayor validez un especialista en Lingüística docente de la 

Facultad de Ciencias de la UNA – PUNO, Lic. Bladimiro Zenteno Herrera, 

sugiere realizar cambios léxicos a algunas preguntas que no fueron 

entendibles para el encuestado cuando realizaron la prueba piloto: Ítems 

08, 11,22,25,28,31,42,47,49. 

ITEMS Propuesta  CBA Propuesta final después de la 

prueba piloto 

08 Elogian mis esfuerzos. Me felicitan cuando me esfuerzo 

por recuperarme. 

11 Aceptan mi modo de ser. Aceptan mi manera de ser. 

22 Se presentan cuando recién 

nos conocemos. 

Se presentaron cuando recién 

nos conocimos. 



 

25 Si me trasladarían a otro 

sector del hospital ¿Me 

visitarían? 

Si me trasladarían a otro 

servicio del hospital ¿Me 

visitarían? 

28 Me estimulan a expresar lo 

que siento. 

Me preguntan ¿Cómo me 

siento? 

31 No se alejan, ni me 

abandonan cuando estoy 

difícil de tratar (irritable, 

callado, etc). 

No se alejan de mi cuando estoy 

de mal humor o triste. 

42 Me sugieren ideas o cosas 

para hacerme sentir más 

cómodo(a) (Cambios de 

posición, mantas, etc). 

Me sugieren ideas o cosas para 

hacerme sentir más cómodo(a) 

(Cambios de posición, aumento 

de frazadas, etc.) 

47 Respetan mi pudor (ejemplo: 

No destaparme en público). 

Respetan mi intimidad (No me 

destapan en público). 

49 Consideran mis necesidades 

espirituales. 

Consideran mis necesidades 

espirituales (religión). 

 

Dicho instrumento es evaluado en una escala de tipo Likert para reflejar el 

grado en las cuales cada conducta de enfermería refleja el cuidado. 

Los puntajes de las categorías de respuesta 

 SIEMPRE: El valor numérico que adquiere por ítems es 5 puntos, y el 

valor total será de 300 puntos, la acción se realiza en más del 90% de las 

veces. 

 CASI SIEMPRE: El valor numérico que adquiere por ítems es 4 puntos, y 

el valor total será de 240 puntos, la acción se realiza del 60% al 80% de 

las veces. 



 

 A VECES: El valor numérico que adquiere por ítems es 3 puntos, y el valor 

total será de 180 puntos, la acción se tiene que realizar la mitad de las 

veces 50%. 

 CASI NUNCA: El valor numérico que adquiere por ítems es 2 puntos, y el 

valor total será de 120 puntos, la acción se realiza en un rango de 10 al 

40% de las veces. 

 NUNCA: El valor numérico que adquiere por ítems es 1 puntos, y el valor 

total será de 60 puntos, la acción se realiza en menos del 10% de las 

veces. 

La puntuación global de percepción de cuidado humanizado se 

clasifica en: 

 230 - 300: Paciente percibe cuidado humano bueno por parte del 

profesional de Enfermería. 

 140 – 229: Paciente percibe cuidado humano regular por parte del 

profesional de Enfermería. 

 60 – 139: Paciente percibe cuidado humano deficiente por parte del 

profesional de Enfermería.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 04 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

ESCALA DE VALORACION DEL ESTRÉS 

ÍTEMS SI NO 

1. Se siente angustiado(a).   

2. Siente que ha perdido el control sobre su salud.   

3. Separarse de su familia le provoca tensión.   

4. Siente que el ambiente hospitalario es tenso.   

5. Le da temor que se vaya a presentar complicaciones cuando su 

familia no esté presente. 

  

6. La atención del personal de salud le provoca confianza y 

seguridad. 

  

7. El personal de salud le ayuda a sobrellevar la angustia y temor 

que siente. 

  

8. Siente que el personal de salud actúa despacio al brindar 

atención 

  

9.  Siente que ha disminuido su interés por las actividades de su 

vida diaria, cuando se enteró que tenía que ser hospitalizado 

  

10. Hapodido dormir sin dificultad desde que ingreso a 

hospitalizarse. 

  

11. Sufre actualmente dolor de cabeza o sensación de ardor en el 

estómago. 

  

12. Se siente tranquilo y piensa que todo va a salir bien.   

13.Sus relaciones familiares se han visto frustradas desde su 

ingreso 

  

14. El tratamiento interfiere en su estabilidad emocional.   
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INSTRUCTIVO ESCALA DE VALORACION DEL ESTRÉS 

El instrumento “ESCALA DE VALORACION DEL ESTRÉS” evalúa el nivel 

de estrés. La herramienta fue desarrollada por Slipak (1991) y adaptada 

por Becerra y Tacilla (2015) en Perú. 

El instrumento adaptado consta de 14 ítems, con una validez y confiabilidad 

que a continuación se detalla: el Coeficiente de Pearson 0.679 y 

probabilidad de 0.001 siendo altamente significativo. Con correlación 

significativa al nivel de 0.001. En cuanto a la confiabilidad mediante el 

coeficiente de Alpha de Cronbach 0.727 

La escala de valoración del nivel de estrés que consta de 14 ítems, el cual 

evalúa: 

 Los ítems 1,2,3,4,5,8,9,11,13 y 14 su puntuación será 

 SI: 02 puntos. 

 NO: 01 punto. 

 Los ítems 6,7,10 y 12 su puntuación será:  

 SI: 01 punto. 

 NO: 02 puntos. 

El puntaje máximo fue de 28 puntos y el mínimo de 14 puntos. El nivel de 

estrés se categorizará como: 

 Nivel de estrés bajo: 14-18 puntos. 

 Nivel de estrés medio: 19-23 puntos 

 Nivel de estrés alto: 24-28 puntos



 

 


