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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación sobre percepción del paciente y 

familiares sobre el comportamiento del cuidado humanizado de 

enfermería. Área de observación emergencia realizado en el Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza. 

La muestra estuvo constituida por 130 participantes entre pacientes y 

familiares; en el presente estudio se utilizó como método la encuesta y 

como técnica el cuestionario. Para la recopilación de datos generales se 

utilizó un cuestionario estructurado; para la percepción del cuidado 

humanizado de enfermería se utilizó la encuesta (PCHE). 

Los resultados se analizaron con el test de Chi cuadrado, encontrándose 

características generales similares entre pacientes y familiares. 

En cuanto a la categoría sentimientos del paciente, apoyo emocional, 

apoyo físico, priorizar al ser cuidado; no se encontró diferencias 

significativas entre pacientes y familiares; en cambio características de la 

enfermera, cualidades del hacer de la enfermera, proactividad, empatía y 

disponibilidad para la atención; las diferencias entre la percepción de 

pacientes y familiares muestra diferencias significativas (P<0,05) y 

altamente significativas (P<0.01). 

La percepción del paciente y familiares sobre el cuidado humanizado de 

enfermería mostro diferencias significativas entre pacientes y familiares 

(P<0.05). 

Palabras Claves: Comportamiento del cuidado humanizado, percepción 

del paciente, percepción del familiar, enfermería. 
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ABSTRACT 

 

The present research work on patient and family perception on the 

behavior of humanized nursing care. Emergency observation area carried 

out in the Honorio Delgado Espinoza Regional Hospital. 

The sample consisted of 130 participants among patients and relatives; In 

the present study, the survey was used as a method and the questionnaire 

was used as a technique. For the collection of general data, a structured 

questionnaire was used; for the perception of humanized nursing care, the 

survey (PCHE) was used. 

The results were analyzed with the Chi square test, finding similar general 

characteristics between patients and relatives. 

Regarding the category feelings of the patient, emotional support, physical 

support, prioritize when being cared for; no significant differences were 

found between patients and family members; instead, characteristics of 

the nurse, qualities of the nurse's work, proactivity, empathy and 

availability for attention; The differences between the perception of 

patients and family members show significant differences (P <0.05) and 

highly significant differences (P <0.01). 

The perception of the patient and family members about humanized 

nursing care showed significant differences between patients and family 

members (P <0.05). 

Key words: Humanized care behavior, patient perception, family 

perception, nursing. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La profesión de enfermería se viene desarrollando hace más de un siglo y 

tiene como misión cuidar la vida, el cuidado, es el elemento que define la 

profesión. En consecuencia, el cuidado es una forma de relación 

intencionalmente terapéutica que el profesional de enfermería realiza en 

interacción con las personas. El cuidado humanizado de la enfermera 

debe basarse en atender a la persona como un ser único, observándolo 

en su integridad, ser recíproco en la calidad humana, aumentando su 

armonía en cuerpo mente y alma. 

Según Watson, (2006) el cuidado se manifiesta en la práctica 

interpersonal, que tiene como finalidad promover la salud y el crecimiento 

de la persona, se basa en la ética y ontología de las relaciones, frente a 

una epistemología de la ciencia y tecnología que desarrollan los aspectos 

espirituales y energéticos de los cuidados, conscientes e intencionales, 
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más la presencia y evolución humana de las practicantes, lo cual se hace 

evidente en la actitud filosófica de la enfermera, la comprensión, los 

mensajes verbales y no verbales, las acciones terapéuticas y las 

consecuencias de los cuidados. 

La Organización Mundial de la Salud en su constitución afirma: “toda 

persona tiene derecho al más alto nivel de salud alcanzable y ha incluido 

la calidad de la atención como un objetivo del macro proyecto de salud 

para todos, dentro del cual se tiene en cuenta la percepción y la 

satisfacción de los pacientes. 

En el transcurso del tiempo se ha demostrado como la tensión y el estrés 

que se maneja en un hospital por parte de los pacientes y profesionales 

de la salud es alto y más aún en el servicio de emergencias, en donde 

cada paciente necesita una atención inmediata y de alta calidad para que 

su estadía en el servicio y en la institución sea oportuna y confortable 

dando resolución eficiente y segura al problema que lo está afectando. 

La alta demanda de personas en los servicios de emergencias hace que 

la tensión sea mayor, tanto para el personal de salud que atiende la 

urgencia como para los usuarios que hacen uso de los servicios. Algunos 

pacientes pueden cambiar de opinión al respecto al cuidado de 

enfermería al entrar en contacto con estos, y la percepción puede ser 

favorable o no favorable de acuerdo a muchos factores. 

Son consideraciones, que motivaron investigar la percepción que tienen 

los pacientes y familiares sobre el comportamiento del cuidado 

humanizado de enfermería en el área de observación del servicio de 

emergencia del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, de esa 

manera dar a conocer los resultados del estudio con el fin de mejorar la 

prestación de los cuidados brindados por los enfermeros. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La enfermería como disciplina surge en 1860 con Florence Nightingale, 

quien es la pionera en sentar las bases de la enfermería moderna, es 

decir de la formación científica de las enfermeras. Nightingale junto a un 

grupo de enfermeras pudieron brindar cuidados con esmero y dedicación 

a los soldados de la guerra de Crimea, dando como resultado la mejoría 

de muchos de ellos, siendo pocos los que morían, lo que hizo notar frente 

a la sociedad la imagen e importancia del trabajo de la enfermera. 

(Gonzales et al – 2010) 

Con el pasar de los años surgen nuevos modelos de atención o cuidado 

para ejercer la profesión, pero todos ellos hablan de la relación enfermera 
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– paciente y de la atención que se les debe brindar, buscando siempre 

una atención de calidad, técnica, científica y humanística. 

Una de las teóricas, que propuso un modelo, el cual es un ejemplo de 

cómo recabar conocimientos de otras disciplinas para incluirlos en la 

enfermería es de sor callista Roy quien ha sintetizado varias teorías como 

de sistemas, tensión y adaptación en una visión conjunta que explica la 

interacción de la persona con su medio según Roy los hombres son seres 

biopsicosociales que existen en un entorno, el entorno y yo transmite tres 

clases de estímulos: focal, residual y contextual. 

El cuidado humanizado de la enfermera debe basarse en atender a la 

persona como un ser único, observándolo en su integridad, ser recíproco 

en la calidad humana, aumentando su armonía en cuerpo mente y alma. 

(Rodríguez - 2015) 

La enfermería es una profesión liberal y una disciplina de carácter social, 

cuyos sujetos de atención son la persona, la familia y la comunidad 

teniendo en cuenta sus características socioculturales, necesidades y 

derechos, así como el ambiente físico y social que influye en la salud y en 

el bienestar. (Revollo et al -2013) 

La Enfermería “Arte y ciencia del cuidado, promoción, mantenimiento y 

restauración de la salud y el bienestar, con una concepción holística del 

hombre, basándose en fundamentos teóricos y metodológicos propios” 

(Weller-1995). 

De igual manera la enfermera es una persona que ha completado un 

programa de educación de enfermería básica y general y que ha sido 

habilitada por la autoridad reguladora pertinente a ejercer la enfermería en 

su país. La formación de enfermería básica es un programa de estudios 

formalmente recorrido que proporciona un fundamento amplio y solidó en 

las ciencias del comportamiento de vida y de enfermería, para el ejercicio 

general de la enfermería, el papel de liderazgo y para la educación post 
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básica para el ejercicio especializado o avanzado de la enfermería 

profesional preparado en el arte y la ciencia de la enfermería y que 

cumple los requisitos legales del perfil para el ejercicio de la profesión. 

(Rengifo y col – 2013) 

Por otra parte se define Cuidar como “un acto de reciprocidad que se 

tiende a dar a cualquier persona que requiere ayuda para satisfacer sus 

necesidades vitales, de manera temporal o definitiva. De manera que el 

cuidar es ante todo un acto de vida, ya que cuidar representa una infinita 

variedad de actividades dirigidas a mantener y conservar la vida, 

permitiendo que esta se continúe y se reproduzca, de ahí, que la 

Enfermera, realiza una serie de acciones por medio de las cuales brinda 

cuidados a los pacientes ayudándolos a satisfacer sus necesidades 

mediante: las Acciones de Cuidado y las Acciones Administrativas”. 

A nivel mundial existen diversos estudios sobre percepción de los 

pacientes sobre los cuidados de enfermería, los cuales nos dan 

resultados diversos, ya que la percepción es inherente a cada persona, 

Santana y col. (2004) realizaron un estudio donde encontraron que, a 

pesar del déficit de cualidad, fue encontrado alto nivel de satisfacción de 

los pacientes con los cuidados de enfermería recibidos. Tales resultados 

indican la necesidad de que las instituciones de salud centren sus 

objetivos en un sistema de evaluación permanente de la cualidad del 

cuidado, visando atender a las expectativas de los pacientes. 

Así también en diversos países del mundo se han realizado evaluaciones 

sobre la atención que brindan los profesionales de salud y en especial de 

la enfermera, como es el caso del estudio realizado en México por Judith 

y Gandhy Ponce y Hortensia Reyes (2002), en donde se busca describir 

los factores que intervienen en la percepción de la calidad de atención de 

enfermería y los que influyen en la satisfacción laboral de la enfermera. 

Los estudios que evalúan la calidad de la atención de la enfermera 

buscan no sólo mejorar lo bueno, sino busca la excelencia con el objetivo 
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de identificar factores negativos y áreas críticas formulando estrategias 

orientadas a disminuir éstos factores hasta eliminarlos definitivamente. 

El cuidado de enfermería es precisamente lo que se observa y se percibe 

y que son interpretadas por el paciente y familiares es fundamental que la 

enfermería, para la satisfacción del paciente gestione el cuidado con 

eficiencia y calidad ya que el cuidado constituye la forma más cercana de 

relacionar el crecimiento y el perfeccionamiento de la esencia profesional 

es a partir del paciente que se logra ser y desarrollarse profesionalmente 

y fortalecer elementos que brindan sustento a la disciplina, así como dar 

sentido al acción de ayuda y también visualizando los elementos que 

constituye la calidad de cuidado. (Hagei-2008) 

La profesión de enfermería tiene como objetivo mostrar toda nuestra 

eficacia en los cuidados de enfermería en el servicio de emergencia área 

de observación ya que abarca de, niño a adulto el cuidado que se brinda 

en enfermería. Aplicando enfoques modernos de gestión de salud, 

generar conocimientos y tecnologías apropiadas que promuevan 

desarrollo del enfermero en área de emergencia. 

A nivel nacional, se realizó un estudio sobre las percepciones del paciente 

sobre el cuidado de enfermería que se le brindó dando como resultado 

como favorable sólo en un 38%, lo cual nos lleva a tener muchas 

interrogantes, sobre cuáles son las deficiencias que existen e n el cuidado 

que brinda la enfermera, para de este modo superarlas, así como 

fortalecer aquellas prácticas consideradas como favorables. (Rodríguez-

2015) 

La realización del presente estudio de investigación y frente a esta 

situación se generan la siguientes interrogantes sobre cuáles son las 

percepciones que tienen los pacientes y familiares de los cuidados que 

brinda los enfermeros del área de observación en emergencia quien pasa 

mayor parte del tiempo en el servicio y quien esta continuo contacto con 

los pacientes los familiares y todo el personal de salud. 
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Es así que todo lo mencionado anteriormente ha motivado el surgimiento 

de la siguiente interrogante: 

¿Qué percepción tiene el paciente y familiares sobre el 

comportamiento del cuidado humanizado de enfermería en el área de 

observación de emergencia del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza 2017? 

 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar y analizar la percepción del paciente y familiares sobre el 

comportamiento del cuidado humanizado de enfermería en el área de 

observación emergencia del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

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

estado civil, religión, ocupación y días de hospitalización de los 

pacientes en observación de emergencia. 

- Identificar la percepción del paciente sobre el comportamiento del 

cuidado humanizado del área de observación emergencia. 

- Identificar la percepción de los familiares sobre el comportamiento del 

cuidado humanizado del área de observación emergencia. 

- Identificar la percepción que tienen los familiares y pacientes del área 

observación emergencia respecto a las nueve categorías del 

comportamiento: sentimientos del paciente, características de la 

enfermera, apoyo emocional, apoyo físico, cualidades de hacer de la 

enfermera, cualidades de hacer de la enfermera, empatía, priorizar al 

ser cuidado y disponibilidad para la atención. 
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C. HIPÓTESIS 

La percepción del paciente y familiares sobre el cuidado humanizado de 

enfermería en el área de observación emergencia del Hospital Honorio 

Delgado Espinoza es buena. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

RODRÍGUEZ, A. (2015) Lima – Perú, “Percepción del paciente ambulatorio 

en terapia de hemodiálisis sobre el cuidado humanizado de la enfermera 

en una institución de salud 2014” estudio que tuvo como objetivo 

determinar la percepción del paciente ambulatorio en terapia de 

hemodiálisis sobre las características del cuidado humanizado de la 

enfermera, estudio de tipo cuantitativo de corte transversal, método 

descriptivo. Dio como resultado como medianamente favorable 55.9% 

(19), favorable 38.2% (13) y como medianamente desfavorable 5.9% (2) y 

como desfavorable 0% (0). 
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LEON, L. (2014) Lima – Perú, “Percepción de los estudiantes de 

enfermería, sobre el cuidado humanizado de la enfermera al paciente 

hospitalizado UNMSM” estudio que tuvo como objetivo determinar la 

percepción de los estudiantes de enfermería sobre el cuidado 

humanizado de la enfermera al paciente hospitalizado. Estudio 

cuantitativo, de tipo descriptivo y de corte transversal, la muestra fueron 

86 estudiantes de 4to y 5to año. Utilizó como instrumento una adaptación 

del cuestionario PCHE. Los resultados en relaciona la percepción global 

del cuidado humanizado mostraron que un 54% de los estudiantes tienen 

una percepción medianamente favorable y solo un 20% tienen una 

percepción favorable. 

VERÁSTEGUI, M. (2014) Lima – Perú, “Significado del cuidado de 

enfermería otorgado por las enfermeras de un servicio de cirugía de un 

hospital de Chiclayo 2012” investigación que tuvo como objetivo 

comprender el significado que le otorgan al cuidado de enfermería las 

enfermeras que laboran en el servicio de cirugía de un Hospital Nacional; 

estudio de tipo cualitativo descriptivo-interpretativo-comprensivo. La 

población de estudio estuvo conformada por 7 enfermeras que brindan 

cuidado a 30 pacientes diariamente. Los resultados confirman que en la 

interrelación enfermera –persona cuidada hay esencias y crecimiento 

mutuo. 

SANTANA, J. et al (2014) Goiás - Brasil, “Calidad de los cuidados de 

enfermería y satisfacción del paciente atendido en un hospital de 

enseñanza” Estudio cuyo objetivo fue evaluar la calidad de los cuidados 

de enfermería, la satisfacción del paciente y la correlación entre ambos; 

estudio de corte trasversal, la muestra fue de 275 pacientes internados. 

Los resultados: entre los cuidados de enfermería evaluados, solamente 

dos fueron considerados seguros - higiene y conforto físico; nutrición e 

hidratación – y los demás clasificados como pobres. Sin embargo, los 

pacientes se mostraron satisfechos con los cuidados recibidos. 
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MONCHON, P. et al (2014) Lambayeque – Perú, “Nivel de calidad del 

cuidado enfermero desde la percepción del usuario, servicio de emergencia. 

Hospital III-ESSALUD Chiclayo, 2013” estudio que tuvo como objetivo, 

determinar el nivel de calidad del cuidado enfermero desde la percepción del 

usuario, servicio de emergencia, de tipo cuantitativo, descriptivo, la muestra 

estuvo constituida por 329 pacientes, en los resultados se concluyó que el 

nivel de calidad del Cuidado enfermero en el servicio de emergencia de este 

hospital es bajo. En todo momento se guardó respeto por los principios de la 

bioética personalista y los de rigor científico. 

RENGIFO, J. Y COL. (2014), “Percepción de los pacientes hospitalizados 

sobre los cuidados de Enfermería en la unidad de atención de cirugía” 

realizaron un estudio cuyo objetivo fue determinar la percepción de los 

pacientes hospitalizados sobre los cuidados de enfermería en la unidad de 

cirugía referido a la satisfacción de las necesidades, sensibilización y 

afectividad; la muestra fue de 30 pacientes atendidos desde el mes de 

Octubre del 2012 hasta marzo 2013, seleccionados mediante muestreo 

probabilístico, los resultados mostraron que la percepción de los pacientes 

sobre los cuidados de enfermería fue correcta en un elevado porcentaje. 

REVOLLO, A. et al (2013) Cartagena – Colombia, “Percepción del paciente 

hospitalizado sobre el cuidado humanizado brindado por enfermería en 

una IPS de tercer nivel. Cartagena 2013” cuyo objetivo fue describir la 

percepción del cuidado de enfermería humanizado en pacientes, estudio 

de tipo descriptivo, la muestra estuvo compuesta por 90 pacientes 

hospitalizados, los resultados muestran que los pacientes siempre 

percibieron comportamientos de cuidado humanizado de la enfermera en 

un 70%, un 15% casi siempre, un 11% algunas veces y un 4% respondió 

que nunca percibió comportamientos de cuidado humanizado. 

REYES, M. ET AL (2013), “Percepción de los familiares del paciente 

crítico acerca del apoyo psicosocial que brinda la enfermera en la Unidad 

de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional Guillermo Almenara”, cuyo 

objetivo fue determinar la percepción de los familiares del paciente crítico 
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sobre el apoyo psicosocial que brinda la enfermera en la Unidad de 

Cuidados Intensivos. El estudio fue de tipo descriptivo y de corte 

transversal. La muestra estuvo conformada por 50 familiares de los 

pacientes hospitalizados en la UCI, los resultados mostraron que el 64% 

de los familiares percibe favorablemente el apoyo psicosocial que brinda 

la enfermera en la UCI y el 36% lo percibe en forma desfavorable. 

GUEVARA, S. (2013) Lima – Perú, “Percepción de las madres acerca de 

la calidad de atención que brinda la enfermera en el Consultorio de CRED 

de la Red de EsSalud “San José” - 2012“, estudio que tuvo como objetivo 

general: Determinar la percepción de las madres acerca de la calidad de 

atención que brinda la enfermera en el consultorio de CRED; estudio de 

tipo cuantitativo, método descriptivo simple de corte transversal; con una 

muestra de 150 madres. Los resultados de la fueron que las madres 

perciben la atención como medianamente favorable 50% (75), favorable 

31%(46) y desfavorable 19% (29).  

 

B. BASE TEÓRICA 

1. CUIDADO DE ENFERMERÍA 

1.1 DEFINICIÓN 

La Real Academia de la Lengua Española refiere que el concepto de 

cuidado proviene del latín “ cogitatus” que significa pensamiento y lo 

define como solicitud y atención para hacer bien algo En los comienzos 

en la enfermería profesional Florence Nightingale define cuidar como el 

arte y la ciencia que exige una formación formal y el papel de la 

enfermera es poner al sujeto en las mejores condiciones para que la 

naturaleza actué sobre él ; es decir, intervenir en el ambiente de la 

persona para propiciar el proceso recuperador de la naturaleza. 
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La noción de cuidado está vinculada a la preservación o la conservación 

de algo o a la asistencia y ayuda que se brinda a otro ser vivo. El término 

deriva del verbo cuidar (del latín coidar). Enfermería, por otra parte, se 

asocia a la atención y vigilancia del estado de un enfermo. La enfermería 

es tanto dicha actividad como la profesión que implica realizar estas 

tareas y el lugar físico en el que se llevan a cabo. 

Los cuidados de enfermería, por lo tanto, abarcan diversas atenciones 

que un enfermero debe dedicar a su paciente. Sus características 

dependerán del estado y la gravedad del sujeto, aunque a nivel general 

puede decirse que se orientan a monitorear la salud y a asistir 

sanitariamente al paciente. 

En un sentido genérico, Leninger define como “aquellos actos de 

asistencia, de soporte o facilitadores que van dirigidos a otro ser humano 

o grupo con necesidades reales o potenciales, con el fin de mejorar o 

aliviar las condiciones de vida humana”  

Dorothea Orem (1972). Define el cuidado como “una actividad orientada 

hacia el objetivo de satisfacer necesidades determinadas”. Desde la 

perspectiva del autocuidado lo explica como “una conducta que existe en 

situaciones concretas de la vida, dirigidas por las personas hacia sí 

mismas o hacia el entorno, para regular los factores que afectan a su 

propio desarrollo y funcionamiento en beneficio de su vida, salud o 

bienestar”. 

Mariner, define los sistemas de enfermeros como series y secuencias de 

acciones prácticas de las enfermeras que actúan para proteger y regular 

el desarrollo de la actividad de autocuidado de los pacientes. (Cortez-

2009) 

Leininger conceptúa el cuidar como parte de la naturaleza humana 

(cuidado como rasgo humano). Define los cuidado y prestación de 

cuidados humanos como los fenómenos abstractos y concretos que están 
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relacionados con experiencias de asistencia, con apoyo y autorización o 

con conductas para con los demás que reflejen la necesidad evidente o 

prevista de mejora del estado de salud de la persona o de los estilos de 

vida o para afrontar discapacidades o la muerte (McFarland, 2011, 145). 

Para Jean Watson, cuidar es una actividad humana; una relación y un 

proceso cuyo objetivo va más allá de la enfermedad. En enfermería, el 

cuidado se considera como la esencia de la disciplina que implica no 

solamente al paciente como receptor, sino también a la enfermera como 

transmisora de él. Jean Watson pionera de la integración de las 

humanidades, las artes y las ciencias; además, autora de la Teoría del 

Cuidado Humano define y explica que el cuidado se manifiesta en la 

práctica interpersonal, que tiene como finalidad promover la salud y el 

crecimiento de la persona. 

Watson, expresa que el cuidado es como un ideal de enfermería, donde el 

fin es la protección, engrandecimiento y preservación de la dignidad 

humana, cuya meta es la promoción del proceso del ser y del llegar a ser 

del cuidado. Destaca el mantenimiento de la dignidad y el respeto del 

“paciente” como persona. (Fernández y col. - 2012) 

Entonces si brindar cuidados significa ser responsable de proveer o 

encargarse de individuos que dependen de otros por sus condiciones o 

estado de salud, podemos conceptualizar el Cuidado Enfermero como 

“conjunto de funciones que desarrolla la enfermera (o) en la atención y 

cuidado al usuario, fundamentadas en la relación interpersonal y en el 

dominio de lo técnico-científico orientada a comprender a la persona usuaria 

en el entorno en el que se desenvuelve, actuando en la prevención, la 

curación y la rehabilitación de la persona en el proceso salud-enfermedad”. 

1.2 ENFOQUES TEÓRICOS 

En el recorrido transversal de los saberes, desde Florence Nightingale a 

la actualidad, varias teorías de enfermería sustentan en sus postulados 
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que “…la enfermería es ciencia y arte…”, se destaca el cuidado como 

objeto de estudio y razón de ser de la Enfermería. (León – 2006) 

La enfermería es el arte milenario del cuidado, se ha convertido en una 

ciencia reconocida a mediados del siglo pasado; como toda ciencia 

consta de un cuerpo teórico conceptual que sustenta sus principios y 

objetivos, posee un método científico propio, el Proceso de Atención de 

Enfermería, que incluye técnicas y procedimientos particulares dirigidos al 

cuidado de la salud de la persona, familia o comunidad. 

1.2.1 ENFERMERÍA COMO CIENCIA 

La Enfermería como ciencia humana práctica es un conjunto organizado 

de conocimientos abstractos, avalados por la investigación científica y el 

análisis lógico. Cuenta con teorías y modelos que le proporcionan el 

marco teórico necesario para perfeccionar su práctica diaria, a través de 

la descripción, predicción y control de los fenómenos. (León – 2006)  

La ciencia de la enfermería se basa en un amplio sistema de teorías que 

se aplica a la práctica en el Proceso de Atención de Enfermería, al 

proporcionar el mecanismo a través del cual el profesional utiliza sus 

opiniones, conocimientos y habilidades para diagnosticar y tratar las 

respuestas humanas de la persona, la familia o la comunidad. 

Al aplicar el método científico de enfermería (Proceso de Atención de 

Enfermería) el profesional debe reconocer a la persona, la familia o grupo 

social, en su contexto y características individuales para realizar una 

valoración holística adecuada que le permita identificar sus necesidades 

afectadas, por lo que crea un plan de cuidados que le ayude a 

satisfacerlas, siempre que el sujeto las acepte y las apruebe, deben estar 

dirigidas a mantener y preservar la integridad física, junto con sus 

creencias y valores personales. 

El enfermero asume además la responsabilidad en el Proceso de 

Atención de Enfermería, como necesidad que tiene esta especialidad 
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profesional de elaborar y reflexionar sobre su propia filosofía. 

La Filosofía es la ciencia constituida por la lógica, la ética, la estética, la 

ontología y la epistemología que investiga las causas y las leyes que 

indagan sobre la naturaleza de las cosas, sobre la base de un 

razonamiento lógico y no en un método empírico. La Filosofía como 

ciencia nos permite desarrollar y orientar nuestro "saber ser", mediante la 

ontología y la estructura del conocimiento, para utilizar su método 

científico y conocer al ser mediante la epistemología. 

La filosofía de Enfermería comprende el sistema de creencias y valores 

de la profesión, incluye también una búsqueda constante de 

conocimientos, y por tanto, determina la forma de pensar sobre los 

fenómenos y, en gran medida, de su manera de actuar, lo que constituye 

un elemento de vital importancia para la práctica profesional. (Bello et al – 

2006) 

La Enfermería es una profesión de servicio de salud que responde a una 

necesidad: ayudar a las personas, cuando estas no tienen capacidad 

suficiente para proporcionarse a sí mismas o a las personas que 

dependen de ellas, la calidad y cantidad de cuidados requeridos para 

mantener la vida y el bienestar, como causa de una situación de salud 

particular. 

La integración de la Filosofía dentro del Proceso de Atención de 

Enfermería y la suposición de que la filosofía de una persona determina 

sus actos, respalda la necesidad que tienen los enfermeros de elaborar y 

reflexionar sobre su propia filosofía. 

El Proceso de Atención de Enfermería está basado en el pensamiento 

lógico y en el método científico, regido por un código ético, que se ocupa 

de la salud de los seres humanos y de la evolución de la práctica a partir 

de la teoría. Este método científico de actuación constituye un plan de 

trabajo diario en el ejercicio de la práctica clínica, sobre la base de las 
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capacidades cognoscitivas, técnicas e interpersonales, con el objetivo de 

atender las necesidades de las personas, la familia y su interrelación con 

el entorno. 

En la aplicación del Proceso de Atención de Enfermería influyen las 

opiniones, conocimientos y habilidades que permiten un razonamiento 

crítico en cada una de sus fases, lo cual nos facilita examinar una 

situación, un fenómeno, una duda o un problema para llegar a una 

hipótesis o conclusión. 

1.2.2 ENFERMERÍA COMO PROFESIÓN 

El concepto de profesión, es habitualmente asociado en el colectivo social 

a un título que es obtenido a través de estudios superiores. Sin embargo, 

el término requiere mayor análisis desde su concepto, evolución histórica 

y de este modo lograr comprender como se fue perfilando una profesión 

dentro de la sociedad. (Burgos y col. - 2009) 

Enfermería se perfila como una profesión desde la era Nightingale. La 

suposición de que enfermería es un arte innato a cualquier mujer ha 

obstaculizado el desarrollo de un concepto de enfermería como profesión. 

Desde esos años se formaliza la preparación de enfermeras en 

hospitales, y posteriormente y en forma paulatina es ligada a una 

formación universitaria.  

En el Perú, la enfermería es una profesión de titulación universitaria que 

se dedica al cuidado integral del individuo, la familia y la comunidad en 

todas las etapas del ciclo vital y en sus procesos de desarrollo. 

1.2.3 ENFERMERÍA COMO ARTE DE CUIDAR 

Según Darbyshire, en el afán de encontrar legitimidad ante los colegas 

académicos, la enfermería se trasladó de los escenarios de la práctica a 

los académicos, y esto se acompañó de una dependencia muy fuerte del 

empirismo y de las ciencias sociales y psicológicas. Además, el personal 
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docente pensó que para ser aceptadas en los escenarios académicos 

tenían que adoptar la forma y figura de los académicos científicos. 

(Martínez - 2008) 

El pensamiento racional, calculador del método científico, ha venido a 

dominar el discurso en la educación, la práctica, la gerencia y la 

investigación, y bajo tal modelo de pensamiento el arte de enfermería, junto 

con otros modos de pensar y entender el mundo de una manera más 

meditativa, contemplativa y estática, se ha visto marginado y a veces 

excluido. 

Sin embargo, los desarrollos más recientes de la enfermería han venido 

retando al paradigma científico con un creciente reconocimiento de que un 

excelente cuidado de enfermería no se puede desarrollar de una manera 

que se base solamente en las ciencias naturales, físicas y sociales. 

Hay trabajos recientes sobre las mejores formas en que la enfermería 

puede promover el cuidado humano creativo, en los que han resaltado la 

importancia de hacer que el arte y las humanidades se destaquen en 

todos los aspectos de la enfermería. 

El patrón de conocimiento estético se identifica a menudo con el arte de la 

enfermería. Comprende un patrón único de conocimiento que ofrece 

enriquecer nuestro entendimiento de la experiencia de enfermería que no 

se logra con otras formas de conocimiento. 

Para Chinn y Kramer, 1999, el conocimiento estético en enfermería 

comprende una apreciación profunda del significado de una situación que 

pone de manifiesto recursos internos creativos, que transforman las 

experiencias en lo que aún no es real, pero sí posible. El conocimiento 

estético permite moverse más allá de la superficie, más allá de los límites y 

de las circunstancias de un momento particular, para sentir el significado 

del momento y conectarse con las profundidades de la experiencia 

humana, que son comunes pero únicas en cada experiencia (enfermedad, 
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sufrimiento, recuperación, nacimiento y muerte). El conocimiento estético 

en enfermería se vuelve visible a través de las acciones de apoyo, de 

conductas, actitudes, narraciones e interacciones en su relación con otros. 

Las acciones de enfermería dependen de un elemento de arte, y crean 

interacciones significativas con otras, únicas, profundamente 

conmovedoras, que tocan cuerdas comunes de la experiencia humana. 

Chinn y Kramer, 1999, se refieren a este aspecto de la práctica como al 

acto-arte transformativo. 

Lo que define hasta donde se puede llamar arte a la enfermería es 

también la determinación de hasta donde es satisfactorio el proceso y 

hasta donde logra coherencia el producto como un todo que suscita una 

respuesta al cuidado brindado. 

A través de la historia se ha afirmado que la enfermería es una ciencia y 

es un arte. Lo afirmó hace más de cien años Florence Nightingale: 

“Enfermería, la más antigua y bella de las artes”. Nightingale incorpora la 

imaginación, la mente y el alma a los cuidados de enfermería. 

La historia de la enfermería es un permanente relato, presentado a través 

de la herencia de los artistas, que con talento, sabiduría y gran 

sensibilidad permiten la visibilidad del cuidado en cada una de sus obras. 

En las culturas griegas y romanas la mujer estaba destinada al 

matrimonio, la procreación y la maternidad. La figura de la comadrona 

está presente en muchos relatos, frescos y esculturas. 

Durante la Edad Media el camino de la salvación de la mujer era la vida 

conventual, es una época donde la formación religiosa determina en gran 

parte el desarrollo social; Magdalena es el símbolo cristiano de la mujer 

redimida, que arrepentida va al camino de la purificación y la penitencia. 

Durante los siglos XII y XIII, las mujeres representaban la protección y el 

cuidado a los enfermos de lepra. La atención a los leprosos era 
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considerada una obra de caridad. Fueron muchas las órdenes religiosas 

fundadas por los santos, entre ellas la orden de los benedictinos (San 

Benito), cuyos conventos y claustros están representados en cuadros, 

pinturas y frescos. (Martínez - 2008) 

Las obras de arte del renacimiento que utilizan la pintura sobre lienzo 

representan la vida cotidiana, social, familiar, en que la mujer tiene un 

gran protagonismo. Uno de los monumentos modernos más simbólicos es 

el “Monumento a la Enfermería”, erigido en el Cementerio Nacional de 

Arlington, Virginia, Estados Unidos. Simboliza el espíritu de la enfermería. 

La figura de la enfermera, en mármol blanco, mira cientos de tumbas 

desde una colina. Es un testimonio del valor, el coraje y la ternura de las 

enfermeras. 

1.3. CUIDADO DE ENFERMERÍA SEGÚN GRADO DE DEPENDENCIA 

Grado de dependencia: consiste en la categorización de atención, basado 

en la valoración de las necesidades de las personas usuarias que permite 

determinar las horas necesarias para el cuidado de enfermería en un 

periodo de tiempo. 

En cualquiera de los sistemas de clasificación, generalmente hay de tres 

a cinco categorías de atención que van desde un mínimo o autocuidado 

hasta la terapia intensiva. El número apropiado de categorías para 

cualquier situación dependería del grado de precisión requerida y la 

diversidad de los requisitos de atención de los pacientes. (CEP-2008) 

1.3.1. GRADO I O ASISTENCIA MÍNIMA  

Se refiere a la persona que puede valerse por sí mismo, competente con 

factores de riesgo mínimo, en pre diagnóstico, preoperatorio, 

convaleciente, deambula, requiere de auto cuidado universal con 

asistencia de enfermería orientada a la educación en salud y estabilidad 

emocional, bajo la supervisión general de la enfermera. 
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1.3.2. GRADO II O ASISTENCIA PARCIAL 

Se refiere a la persona que puede valerse por sí mismo pero con ciertas 

limitaciones, mediano nivel de competencia, con factores de riesgo medio, 

requiere ayuda parcial, con enfermedad crónica compensada, con 

alteración parcial de las funciones vitales, en pre y post operatorio 

inmediato en cirugía de baja complejidad, con medicación oral y/o 

parenteral máximo cada 6 horas, uso de equipos de rehabilitación y 

confort. 

1.3.3. GRADO III O ASISTENCIA INTERMEDIA 

Referido a la persona con factores de riesgo de prioridad mayor mediana, 

no participa en su cuidado, crónico inestable, agudo, requiere de 

valoración continua y monitoreo, alteración significativa de signos vitales, 

con medicación parenteral permanente y tratamiento frecuente con o sin 

cirugía de mediana complejidad. Puede o no tener usos de aparatos 

especiales de soporte de la vida 

1.3.4. GRADO IV O ASISTENCIA INTENSIVA 

Persona clinicamente enfermo, inestable con compromiso multiorgánico 

severo, con riesgo inminente de su vida o su salud, inconsciente, puede 

requerir sedación y/o relajación, necesita intervención terapéutica no 

convencional, con tratamiento quirúrgico especializado, demandante de 

cuidados de enfermería por personal altamente calificado, requiere 

valoración, monitoreo y cuidado permanente. 

1.3.5. GRADO V O ASISTENCIA MUY ESPECIALIZADA 

Personas sometidas a trasplante de órganos como corazón, hígado, 

riñón, médula ósea, pulmón, que requieren cuidados muy especializados, 

en unidades especiales, equipos y tratamiento sofisticado.  
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2. CUIDADO HUMANIZADO 

2.1. EL CUIDADO HUMANO COMO ESENCIA 

El ser humano tiene numerosos matices dentro del marco de su 

existencia, en toda época momento o circunstancia requiere del cuidado. 

Cuidar es preservar, asistir ayudar a un individuo, concernirse en él para 

mejorar sus condiciones no solamente de salud, sino de manera integral. 

Cuidar también significa “conocer a cada paciente, interesarse por él. 

Interesarse involucra, paradójicamente, desinteresarse de uno mismo, 

algo difícil. Interesarse supone entrar dentro del ser, en este caso dentro 

del paciente, tener un conocimiento propio de cada uno, darse cuenta de 

sus actitudes, aptitudes, intereses y motivaciones y además de sus 

conocimientos; requiere su manifestación como persona única, auténtica, 

capaz de generar confianza, serenidad, seguridad y apoyo efectivo” 

El cuidado es, “una forma de expresión, relación con el otro ser y con el 

mundo, como una forma de vivir plenamente”. Como “una actitud 

fundamental, un modo de ser mediante el cual la persona sale de sí y se 

centra en el otro con desvelo y solicitud. Por esta razón, somos seres 

sociales por excelencia, debido a que es crucial, necesario el aporte que 

suministre la familia, amigos, vecinos cercanos u organismo de salud, que 

poseen capital humano preparado y formado. 

En teoría del cuidado de Watson describe varias definiciones del cuidado, 

el cuidado puede ser demostrado de manera afectiva y practicado de 

forma interpersonal. Consta de factores que pueden satisfacer las 

necesidades humanas. El cuidado efectivo promociona la salud y el 

crecimiento del individuo y la familia. Además un entorno de cuidados 

ofrece el desarrollo del potencial mientras permite a una persona elegir la 

mejor acción en un momento concreto, es decir, el cuidado cuando es 

positivo mejora la situación de salud del paciente y por ende las 

condiciones anímicas de la familia, además desarrolla un potencial en el 
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profesional de Enfermería para tomar la decisión más asertiva a la hora 

de bridar cuidados. 

Además, el cuidado es de igual de importante que la curación, la práctica del 

cuidado integra el conocimiento biofísico con el conocimiento de la conducta 

humana para generar y promover la salud y ayudar aquellos que estén 

enfermos. La ciencia del cuidado y la ciencia de la curación no se excluyen 

una de otra. La práctica es fundamental para la Enfermería, el cuidado 

conlleva a una responsabilidad de la enfermera con respecto al problema del 

paciente con respecto a estas últimas definiciones son las más aceptadas, 

debido que la recuperación del paciente depende en gran parte de los 

cuidados de Enfermería, por lo que la enfermera tiene un alto compromiso 

con el paciente, los familiares, con el servicio y consigo mismos. 

Para entender al hombre, a la persona sana o enferma, en cualquiera de 

sus esferas se brinda la asistencia para procurar mejorar al individuo, 

entendiéndose el cuidado humano como; “ideal moral, trasciende el acto y 

va más allá de la acción de la enfermera y produce actos colectivos de la 

profesión de Enfermería que tiene consecuencias importantes para la 

civilización humana” Partiendo de esta definición el cuidado humano, es 

aquel que involucra, la vocación, los conocimientos, espiritualidad, 

responsabilidad, moral, ética y nuestra esencia como congéneres, para 

asistir a cada persona. El cuidado humano es holístico, por tal razón al 

momento de brindarlos, se debe considerar cada persona con problemas 

de salud individualmente, dado que, todos no tienen las mismas 

necesidades, dolencias, intereses, credos, cultura, entre otros. 

El cuidado humano ha sido identificado como el núcleo de la formación y 

ejercicio del profesional de Enfermería, centrado en la persona, en su 

continua salud-enfermedad, desde la concepción hasta la muerte, en la 

familia y los grupos poblacionales. 

Por otra parte, Leininger hace referencia a los cuidados transcultural “es 

proporcionar cuidados que sean coherentes con los valores, creencias y 
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las prácticas culturales”. Define los cuidados culturales, como aquellas 

herramientas que le facilitan a Enfermería el cuidado de cada individuo, 

para mejorar sus condiciones, enfrentar la muerte o a la discapacidad. 

2.2. EL CUIDADO ES EL EJE CENTRAL DE LA ENFERMERÍA 

Sin duda alguna, existe una serie de aspectos que caracterizan el cuidado 

humano, que son condiciones necesarias y suficientes para que se llegue 

a realizarse de forma positiva. Solo puede haber cuidado humano 

verdadero, cuando hay empatía, responsabilidad, moral, conocimiento, 

ética, espiritualidad, humildad por parte de cada profesional de 

Enfermería como se ha mencionado anteriormente. 

En este mismo orden de ideas, se describen algunas características que 

son consideradas como esenciales para brindar cuidados humanizados y 

se definen como: 

a. Empatía: Es la esencia de ser humano, es colocarse en el lugar de 

otro. Es entender, percibir e identificarse con lo que siente el paciente, 

el grupo familiar, entre otros. 

b. Responsabilidad: Ser consciente de los actos y responder a los 

mismos a la hora de brindar cuidados al individuo enfermo y en todos 

momentos que desempeñe rol como profesional, como persona, 

madre, padre y compañero entre otros. 

c. Moral: Si la forma de actuar de un profesional no es la más adecuada, 

se coloca en duda que pueda dar un cuidado de calidad. Por tal 

motivo la moral son costumbres, conductas o reglas no jurídicas de 

cada individuo y es esencial para el cuidado. 

d. Conocimiento: Es de suma importancia ya que es toda información 

(formal e informal), que obtenemos y comprendemos durante todo el 

proceso de formación como profesional y a lo largo de nuestra 

práctica, para dar un cuidado, acorde, eficaz y eficiente a cada 
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individuo o paciente. 

e. Ética: A la hora de actuar tenemos nuestros límites que están dados 

por un conjunto de principios y normas que rigen y regulan las 

actividades humanas y nuestra profesión, es decir la ética, lo cual 

permite brindar un cuidado justo a cada paciente. 

f. Espiritualidad: Es comprender a cada individuo desde el punto de 

vista cuerpo, alma y espíritu, respetando las creencias o religión de 

cada persona. 

g. Humildad: Es ser sencillo, a la hora de trato directo con el paciente, 

familiares y demás compañeros. Esta característica hace ganar la 

confianza con respecto a la relación enfermera/paciente y facilita el 

cuidado. 

El cuidado es el motor que mueve a Enfermería en el día a día laboral y 

va engranado con la recuperación del paciente. A nivel preventivo está 

representado en mejorar de la calidad de vida, en la procura de prácticas 

sanitarias, reducción de los índices de morbi-mortalidad. 

En este mismo orden de ideas, es importante señalarla condiciones 

necesarias y suficientes para que se proporcione el cuidado incluyen:  

- Conciencia y conocimiento sobre la propia necesidad de cuidado. 

- Una intención de actuar y acciones basadas en el conocimiento. 

- Un cambio positivo como resultado del cuidado, juzgado solamente 

con base en el bienestar de los demás. 

2.3. COMPONENTES DEL CUIDADO 

Los componentes del cuidado descritos por Mayeroff entre los cuales se 

encuentran: conocimiento, ritmos alternados, paciencia, sinceridad, 

confianza, humildad, esperanza y coraje. 
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a. Conocimiento: Para cuidar de alguien, debo conocer muchas cosas. 

Necesito conocer, por ejemplo, quién es el otro, cuáles son sus 

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

su crecimiento; preciso saber cómo responder a las necesidades de 

él, y cuáles son mis propios poderes y limitaciones. 

b. Ritmos Alternados: No puedo cuidar apenas por hábito; debo ser 

capaz de aprender a partir de mi pasado. Veo cuantos comprenden 

mis acciones, si ayudé o no, y a la luz de los resultados, mantengo o 

modifico mi comportamiento de modo de poder ayudar mejor al otro. 

c. Paciencia: La paciencia es un componente importante del cuidado yo 

dejo al otro crecer en su propio tiempo y de su propia manera. Con 

paciencia, yo doy tiempo y por lo tanto posibilito al otro encontrarse a 

sí mismo en su propio tiempo. 

d. Sinceridad: En el cuidado soy sincero al intentar ser verdadero. Al 

cuidar de otro, debo ver al otro como él es y no como a mí me 

gustaría que fuese, o como siento que debe ser. Si voy a ayudar a 

otro a crecer, debo corresponder a sus necesidades de cambio. Pero 

además de ver al otro como él es, debo también verme a mí como yo 

soy. Soy sincero al cuidar, no por conveniencia, sino porque la 

sinceridad es parte integrante del cuidado. 

e. Confianza: El cuidado implica confiar en el crecimiento del otro en su 

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

en que él va a errar y a aprender de sus errores. 

f. Humildad: El hombre que cuida es sinceramente humilde cuando se 

dispone a aprender más sobre el otro y sobre sí mismo, y sobre 

aquello que el cuidado comprende. Una actitud de no tener nada más 

que aprender es incompatible con el cuidado. La humildad también 

está presente al tomar conciencia de que mi cuidado específico no es 

de forma algún privilegiado. Lo que es significativo en última instancia 
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no es si mi cuidado es más importante que su cuidado, pero sí que el 

hombre es capaz de cuidar y que tenga algo de que cuidar. La 

preocupación en saber cuál es el cuidado más valioso me desvía del 

cuidado. 

g. Esperanza: Existe la esperanza de que el otro crezca a través de mi 

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

las expectativas infundadas. Tal esperanza es una expresión de 

plenitud del presente, un presente vivo con una sensación de 

posibilidades. 

h. Coraje: Confiar en el crecimiento del otro y en mi propia capacidad de 

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

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

sería imposible. 

Estas últimas características definidas por Mayeroff y Ariza, como se 

pueden observar  radicales en una serie de aspectos tantos internos 

como externos que debe poseer el Profesional de Enfermería, para 

brindar cuidados humanizados de forma efectiva, como es la dedicación 

al trabajo, la alegría, conocimiento, paciencia, coraje, sinceridad, etc. 

Todos estos aspectos se derivan de tres ejes centrales; la vocación, los 

valores y el espíritu de cada Profesional de Enfermería, como se ha 

mencionado anteriormente, por lo que son las más aceptadas. 

Es importante destacar que la parte espiritual tanto del Profesional de 

Enfermería como la del paciente, que abarca el cuidado de cuerpo, alma y 

espíritu. La sanación del alma, el sentirse libres de culpas, sin rencor y 

remordimientos, ayuda al confort del cuerpo a la recuperación de la salud 

o enfrentar la muerte sin culpas o temor. Solo una palabra alentadora 

revive esperanzas, la sanación ayuda a vivir en paz sea en la vida terrenal 

o espiritual. Por tal motivo es imprescindible proporcionar ayuda espiritual 

al paciente, respetando sus creencias, religión, raza, en el inicio, 

trayectoria o final del padecimiento de su enfermedad. 
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Con respecto a este tema se hace referencia a los cuatros últimas 

concretizaciones del cuidado descritas por Boff Leonardo presentándose 

un resumen de las misma. 

El ser humano enfermo o sano, necesita ser amado, escuchado, 

comprendido, ser protegido para encontrar una explicación a la situación 

por la que está pasando. Además, está en el derecho de recibir una 

atención integral y de calidad. Por lo tanto, el cuidado humano es esencial 

en la Profesión de Enfermería, bajo criterios de conocimientos, ética, 

moral y humanismo por parte de cada Enfermero (a) para la protección de 

la dignidad humana y la conservación de la vida. Unas de las mejores 

herramientas del cuidador es la capacidad de dar amor y entender al que 

sufre, de comprometerse e internalizar su dolor como nuestro, buscando 

resolver el problema más allá de la terapéutica médica. Por ello al brindar 

cuidados humanizados, exige al Profesional de Enfermería la vocación 

por su profesión, es decir llevar la práctica de Enfermería con amor, con 

nobleza, con compromiso tanto con el paciente como con el servicio, el 

deseo de ejercer con espíritu positivo, sin admitir la mediocridad. De esta 

manera una atención humanizada efectiva contribuye en gran medida a la 

curación del paciente, sobre todo en aéreas como son; cuidados 

intensivos, coronarios, trauma-shock, donde el paciente depende total o 

parcialmente de los cuidados del Profesional de Enfermería. 

Por otra parte, debemos velar por las nuevas generaciones, para que 

desarrollen o conserven la esencia del cuidado humano, donde 

permanezcan los valores éticos-morales promuevan una conducta asertiva, 

que generen cambios significativos en la praxis. Ya para finalizar el 

profesional de Enfermería debe bridar cuidados humanizados de excelencia, 

para honrar al ser humano, conservar fomentar la salud del individuo 

enfermo o sano, crecer como profesionales, ser autónomos en nuestro 

trabajo, crecer como persona y sentirse cada vez más satisfecho con nuestra 

labor. De esta manera explicar porque el cuidado humanizado deja de ser 

una ciencia médica para convertirse en una ciencia social. 
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2.4. DIMENSIONES DEL CUIDADO 

Watson afirma que el campo fenomenal corresponde a la totalidad de la 

experiencia humana consistente en sentimientos sensaciones corporales 

pensamientos, creencias espirituales, expectativas, consideraciones 

ambientales y significado de las percepciones de uno mismo; todas las 

cuales están basadas en la historia pasada el presente y el futuro 

imaginados en uno mismo. Además, que el campo está integrado por tres 

esferas de la persona (el alma, cuerpo y el espíritu) para conseguir la 

armonía interior. 

2.4.1. Dimensión de Interacción 

Abarca los factores: relación de ayuda y confianza; y promoción y 

aceptación de la expresión de sentimientos positivos y negativos esta 

dimensión está basada en el cuidado transpersonal referido por Watson; 

quien menciona que esta relación va más allá de una evaluación objetiva, 

mostrando interés hacia el significado subjetivo y más profundo de la 

persona en cuanto a su propia situación de salud. 

2.4.2. Dimensión de Necesidades Humanas 

Se entiende por necesidad humana “la sensación de carencia de algo 

unida al deseo de satisfacerla, cuya satisfacción es un recurso necesario 

e importante para la supervivencia bienestar o confort de una persona”. 

Watson basándose en la pirámide jerárquica de las necesidades humanas 

del psicólogo Abrahán Maslow, estratifica dichas necesidades afirmando 

que las necesidades que el individuo precisa satisfacer y son referentes a 

la supervivencia o también llamadas biofísicas como son respirar, comer, 

descanso etc. En el segundo nivel se ubican las necesidades psicofísicas 

(reposo, actividad etc.,) en tercer nivel se encuentran necesidades 

psicosociales (pertenencia y logros) y el nivel más elevado las 

necesidades interpersonales (realización). 
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En esta dimensión también se relaciona con factores de cuidado provisión 

de un entorno de apoyo y protección mental física y espiritual satisfacción 

de necesidades humanas que estarían incluidas dentro de la pirámide de 

necesidades humanas. 

2.4.3. Dimensión Científica 

La enfermería como profesión científica, aplica conocimiento, es practica 

académica, cumple procedimiento basados en principios científicos; 

afirmación que concuerda y abarca el factor de cuidado de la utilización 

sistemática del método científico. 

Método que permite a la enfermera realizar los cuidados basados 

pensamientos biológicos a través de proceso de atención de enfermería el 

cual constituye un plan de trabajo diario en el ejercicio de la práctica 

clínica en que influyen las opiniones conocimientos y habilidades que 

permiten un razonamiento critico capacidades cognoscitivas, técnicas e 

interpersonales de la enfermera. 

3. NORMAS DE GESTIÓN DEL CUIDADO ENFERMERO 

El Colegio de Enfermeras(os) del Perú, a fin de direccionar, articular e 

integrar los diversos esfuerzos que desarrollan las enfermeras gestoras 

para conducir los servicios de enfermería con eficacia, eficiencia y 

efectividad, ha considerado necesario definir un documento técnico - 

normativo que estandarice los procedimientos administrativos para la 

mejora de la calidad del cuidado de enfermería, en el corto, mediano y 

largo plazo. 

4. TEORÍAS DE ENFERMERÍA RELACIONADAS CON EL CUIDADO 

4.1. TEORÍA DE JEAN WATSON 

Jean Watson basa la confección de su teoría en siete supuestos y diez 

factores de cuidados o factores caritativos de cuidados (FC). 
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4.1.1. SUPUESTOS 

- El cuidado sólo puede ser demostrado y practicado efectivamente en 

una relación interpersonal, es decir, el cuidado se transmite de 

acuerdo a las prácticas culturales que tienen las distintas 

comunidades; y en forma particular, en enfermería de acuerdo a las 

necesidades humanas, sociales e institucionales. Los cuidados son 

contextuales a la época, al lugar geográfico, a las necesidades de una 

población o de un individuo en particular, y a los elementos con que 

se cuenta y por ello requieren de un conocimiento del ambiente que 

rodea al individuo y del conocimiento del individuo en sí. 

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

satisfacer necesidades humanas. El cuidado tiene destino, efectos y 

objetivos. 

- El cuidado efectivo promueve la salud y crecimiento personal y 

familiar. El cuidado promueve la satisfacción de necesidades, por 

tanto, propende a la relación armónica del individuo consigo mismo y 

su ambiente. 

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

potencial que permite al individuo elegir la mejor opción, para él o ella, 

en un momento preciso. 

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

cuidado no es sólo curar o medicar, es integrar el conocimiento 

biomédico o biofísico con el comportamiento humano para generar, 

promover, o recuperar la salud. 

- La práctica del cuidado es central en la enfermería. Un individuo debe 

ser acompañado en las fases de toma de decisiones y no sólo ser un 

receptáculo de información. El acompañar es necesario para que, 

paulatinamente, el individuo descubra cómo, desde una situación 

particular, puede encontrar la mejor solución desde su propia realidad. 
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Enfermería, entonces, debe focalizarse en un acompañar sensible 

pero responsable, basado en el conocimiento y en la práctica de una 

actitud terapéutica. 

4.1.2. FACTORES DE CUIDADOS 

- Formación humanista-altruista en un sistema de valores, se 

convierte luego en la práctica de amorosa bondad y ecuanimidad en 

el contexto de un cuidado consciente”. Watson asume que el “día a 

día” de la práctica profesional requiere que la enfermera/o evolucione 

en su desarrollo moral. Si bien la formación de cada uno en la infancia 

y juventud temprana está marcada por el contexto socio-cultural de 

pertenencia, esto no significa la permanencia en un sistema estático. 

Es importante una acabada reflexión sobre el propio desarrollo moral, 

ya que es la única forma de comprender los sistemas morales ajenos. 

Esto parte de una reflexión de la propia experiencia y del desarrollo a 

lograr individualmente. 

Watson otorga gran importancia a la formación en ciencias humanas, 

aspecto muy olvidado en la formación profesional, que brinde las 

herramientas necesarias para comprender las dinámicas sociales, 

culturales y psicológicas de los individuos. No es posible elegir sólo 

cuidar a aquellos que concuerdan con nuestro sistema de valores, 

raza, clase social, generación, etc. Cuidamos a seres humanos 

diferentes y únicos. Watson, por tanto, integra el cuidado amoroso con 

la ecuanimidad, esto requiere de un desarrollo evolutivo moral, no 

sólo de un desarrollo del conocimiento. 

- Incorporación de la fe – esperanza: se convierte luego en “Ser 

auténticamente presente y permitir y mantener el sistema de 

creencias profundas y subjetivas del individuo, compatible con su 

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

Cuidado”. 
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Este factor habla de la importancia de la fe y la esperanza para el 

cuidado y la sanación, dado que ha estado presente a lo largo de toda 

nuestra historia y por lo tanto también a lo largo de la narrativa que da 

cuenta de nuestra convivencia como especie humana, en los que ha 

habido influencias de lo mágico, las oraciones y los encantos. De este 

modo, el permitir que los individuos cultiven su sistema de creencias y 

ejecuten sus rituales para permitir que les ayude a mantener la fe en 

ellos mismos, contribuirá a la sanación o mantención de la salud 

Entonces, y de acuerdo al viejo aforismo, “no siempre es factible 

curar, pero siempre cuidar”, la fe no necesariamente logrará la 

curación; pero siempre estará asociada al cuidado. 

- El cultivo de la sensibilidad hacia uno mismo y hacia los otros” 

Es el cultivo libre de las propias prácticas espirituales y 

transpersonales, que vaya más allá del ego y la apertura a los demás 

con sensibilidad y compasión”. Para Watson el ser humano es en 

primer lugar un ser sintiente. Es habitual que en la práctica sanitaria 

se separe el desarrollo profesional de este ámbito, producto de lo cual 

las personas tienden a esconder, negar o disimular sus sentimientos. 

Esto llevará a no tratar con los propios sentimientos, a temerles y a no 

poder cambiarlos cuando éstos no son positivos. 

Un individuo que rehúsa reconocer sus propios sentimientos, 

difícilmente logrará entender los de los otros. Por otra parte, se tiende 

a proteger al paciente de sentimientos negativos, para que no llore, o 

muestre ansiedad. 

Es por ello que el practicar la sensibilidad hacia sí mismo y los otros 

adquiere relevancia, y Watson destaca que esta sensibilidad se ve 

reforzada por la formación valórica 

- El desarrollo de una relación de ayuda y confianza: El cuidar la 

relación humana se convierte en “Desarrollo y mantenimiento de una 
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auténtica relación de cuidado, a través de una relación de confianza”. 

Una relación de cuidado depende de los factores de cuidados 

enunciados anteriormente. Esta relación de confianza va unida con la 

promoción y aceptación de sentimientos positivos y negativos. 

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

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

percepción de realidad y con el apego a la verdad. 

- La aceptación de expresiones de sentimientos positivos y 

negativos: Las emociones juegan un rol preponderante en la 

conducta humana y para Watson son “una ventana por la cual se 

visualiza el alma”. Es ampliamente aceptado que la comprensión 

intelectual y la emocional de la misma información son bastante 

diferentes, esto es más acentuado cuando las situaciones conllevan 

un efecto negativo, por ejemplo, situaciones como la ansiedad, el 

estrés y la confusión, o incluso el temor, pueden alterar la 

comprensión y la conducta.  

La libre expresión de estos sentimientos permite no elaborar 

sentimientos defensivos, de negación o aumentar el estrés. La labor 

del profesional de enfermería es permitir la expresión de estos 

sentimientos, que es congruente con visualizar al otro como un ser 

para el cuidado. 

- El uso sistemático de una resolución creativa de problemas del 

proceso asistencial: se convierte en: “el uso creativo de uno mismo, 

como partícipe en el arte de cuidar y de todas las maneras de conocer 

como parte del proceso asistencia”.  

Watson se refiere a la sistematización excesiva de normativas que 

impiden el desarrollo creativo de esta profesión. Las enfermeras 

realizan multiplicidad de procedimientos y suponen que la corrección 

de estos procedimientos es la manifestación de la utilización de un 
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método científico, por ejemplo, el uso del proceso de enfermería, el 

que Watson visualiza como un método de resolución de problemas 

para asistir con una decisión a todas las situaciones de enfermería. 

- La promoción de una enseñanza-aprendizaje Interpersonal. 

La enfermería como profesión ha estado muy ligada a la educación en 

salud; sin embargo, Watson considera que la educación que se brinda 

es ante todo información, concretizada en una lista de acciones a 

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

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

los medios de comunicación, donde también se brinda educación en 

salud, periódicamente.  

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

requiere establecer una relación intersubjetiva para otorgar una 

educación personalizada y dirigida. La educación en salud persigue 

un cambio positivo y proactivo de los usuarios, cambio que –según 

Watson– es difícil de obtener, si no se incorporan nuevos paradigmas. 

La información –prosigue Watson– es un componente de la 

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

este rubro, no es menos cierto que por escasez de tiempo, o 

motivación, se suele seguir informando a los pacientes, sin educarlos, 

y sin educarse a través de ellos, ya que la educación es un proceso 

de retroalimentación para ambas partes, y no una mera entrega de 

conocimientos. 

- La creación de un entorno protector y/o correctivo para el medio 

físico, mental, espiritual y sociocultural: se convierte en: “creación 

de un medio ambiente de cuidado en todos los niveles (físico, no 

físico, ambiental de energía y de conciencia) ya sea el todo, belleza, 

confort, dignidad y paz”.  

Watson divide este ambiente en externo e interno, los cuales son 
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interdependientes entre sí. Ambos contienen variables, por ejemplo 

del medio ambiente externo surgen las variables como seguridad, 

confort, abrigo; y del medio ambiente interno surgen la 

autorrealización, comunicación, etc.  

A partir de estas variables surgen las necesidades, que Watson define 

como el requerimiento de una persona, que, de ser satisfecho, alivia o 

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

bienestar. La satisfacción de estas necesidades tiene estrecha 

relación con la salud del individuo. 

- La asistencia con la gratificación de necesidades Humanas: Las 

que posteriormente llama: “La asistencia en necesidades básicas, con 

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

los individuos, honrando la unidad del Ser, y permitiendo a la 

espiritualidad emerger”. 

Las necesidades humanas están estratificadas. De acuerdo a 

Watson, el primer nivel está representado por las necesidades de 

supervivencia o necesidades biofísicas, por ejemplo: nutrición, 

eliminación y ventilación. En el segundo nivel se ubican las 

necesidades funcionales o psicofísicas como reposo - actividad, y las 

sexuales. En un tercer nivel, las integrativas o necesidades 

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

ubican las necesidades intra/interpersonales; la necesidad de 

realización del sí mismo, tendientes a la búsqueda de crecimiento 

personal. 

Watson acota que los factores socioculturales afectan todas las 

necesidades en todos los niveles. El brindar cuidados es, por tanto, el 

trabajo profesional destinado a la satisfacción de necesidades 

humanas en el ámbito de la salud de un individuo, comunidad o 

población, como también integrativo y holístico, porque abarca los 

diferentes estratos de necesidades. 



49 

- El reconocimiento de fuerzas fenomenológicas y existenciales: 

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

satisfacción de ellas: la fenomenología, concepto que Watson define 

así: “se refiere al énfasis en la comprensión de las personas de cómo 

las cosas aparecen ante ellos. 

La fenomenología es descriptiva, es una descripción de datos que 

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

cuestión. Esta orientación es útil para la enfermera, ya que ayuda a 

reconciliar o mediar la incongruencia de los diferentes puntos de vista 

de la persona en forma holística; y al mismo tiempo, atender al orden 

jerárquico de sus necesidades” 

4.2. TEORÍA DE LOS CUIDADOS DE KRISTEN SWANSON 

En 1993, Swanson desarrolló más su teoría de los cuidados haciendo 

explicitas sus principales asunciones sobre los cuatro principales 

fenómenos de interés en la disciplina enfermera: Enfermería, persona-

cliente, salud y entorno. 

4.2.1. PRINCIPALES SUPUESTOS 

- Enfermería: Swanson define la enfermería como la disciplina de los 

cuidados para el bienestar de otros. Afirma que la disciplina de la 

enfermería está fundada por el conocimiento empírico de la enfermería 

y de otras disciplinas relacionadas, así como por '' el conocimiento 

ético, personal y estético derivado de las humanidades, la experiencia 

clínica y los valores y expectativas personales y sociales''  

- Persona: Swanson, define a las personas como ''seres únicos que 

están en proceso de creación y cuya integridad se completa cuando 

se manifiesta en pensamientos, sentimientos y conductas''. Postula 

que las experiencias vitales de cada individuo están influidas por una 

compleja interacción de ''una herencia genética, al legado espiritual y 

la capacidad de ejercer el libre albedrío''. Así pues, las personas 



50 

modelan y son modeladas por el entorno en el que viven. 

- Salud: Swanson considera el restablecimiento del bienestar como un 

complejo proceso de cuidados y curación que incluye ''desprenderse 

del color interno, establecer nuevos significados, restaurar la 

integridad y salir con un sentimiento de renovada plenitud''  

- Entorno: Swanson, define entorno de manera situacional. Sostiene 

que el entorno para la enfermería es ''cualquier contexto que influye o 

que es influido por el cliente''. Sostiene que hay muchos tipos de 

influencia sobre el entorno, como los aspectos culturales, sociales, 

biofísicos, políticos y económicos, por nombrar solo unos pocos.  

4.2.2. RELACIONES ENTRE LOS CUATRO CONCEPTOS DEL 

METAPARADIGMA 

La enfermería como disciplina, busca el bienestar de la persona, es decir, 

el ser único que está en proceso de creación, cuya integridad se completa 

cuando se manifiesta con pensamientos y sentimientos. La salud es 

entonces bienestar, integridad mediante un proceso de cuidado; el 

entorno puede influir de manera relevante el bienestar del cliente. 

4.3. TEORÍA DE LA ADAPTACIÓN DE CALLISTA ROY 

Callista Roy nació el 14 de octubre de 1939 en los Ángeles California y en 

1963 inició su carrera de enfermera. Cuando empezó a trabajar como 

enfermera de pediatría, observo la gran capacidad de recuperación que 

tenían los niños y su capacidad para adaptarse a cambios fisiológicos y 

psicológicos importantes. 

El ser humano es un ser biopsicosocial en interacción constante con el 

entorno. Esta interacción se lleva a cabo por medio de la adaptación que, 

para Roy, consiste en la adaptación de las 4 esferas de la vida: 

- Área fisiológica. Circulación, temperatura, oxígeno, líquidos, sueño, 

actividad, alimentación y eliminación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Salud
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- Área de autoimagen. La imagen que uno tiene de sí mismo. 

- Área de dominio del rol. Los diferentes papeles que un ser humano 

cumple a lo largo de su vida. 

- Área de independencia. Interacciones positivas con su entorno, en 

este caso, las personas con las que intercambia influencias que le 

procuran un equilibrio de su autoimagen y dominio de roles. 

El ser humano, a su vez, se halla en un determinado punto de lo que 

denomina el «continuum» (o trayectoria) salud-enfermedad. Este punto 

puede estar más cercano a la salud o a la enfermedad en virtud de la 

capacidad de cada individuo para responder a los estímulos que recibe de 

su entorno. Si responde positivamente, adaptándose, se acercará al 

estado de salud, en caso contrario, enfermará. 

La salud es un estado y un proceso de ser y llega a ser integrado y global. 

Esta se puede ver modificada por los estímulos del medio, que para 

Callista son: 

- Estímulos focales. Cambios precipitados a los que se ha de hacer 

frente.  

- Estímulos contextuales. Todos aquellos que están presentes en el 

proceso.  

- Estímulos residuales. Son los valores y creencias procedentes de 

experiencias pasadas, que pueden tener influencia en la situación 

presente.  

Para Callista Roy son promover las acciones que hagan posible la 

adaptación del ser humano en las 4 esferas, tanto en la salud como en la 

enfermedad, a través del cuerpo de los conocimientos científicos de la 

enfermería. 
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Roy afirma que durante la interacción se deben modificar los 

comportamiento ineficacia y promover las conductas adaptativas 

mediante la utilización de procesos de decisión voluntarios y conscientes 

guiados por el deseo de cambio en el proceso de interacción el enfermero 

debe hacer uso tanto de experiencia clínica como de su preparación 

académica pero además debe exhibir una gran dosis de sentido común, 

intuición, sensibilidad y habilidades comunicativas. 

Algunos aspectos que favorecen la interacción son:  

- Brindar un cuidado humano individualizado, considerado, valores 

creencias, sentimientos, como ser único y responde frente al 

enfermedad según sus conocimientos y modo de vida. La enfermera 

debe ser consiente y sensible a la salud emocional y mental de la 

persona además de la salud física. 

- La enfermera debe identificar las necesidades y percepciones que 

tiene la persona acerca del cuidado que se le brinda. 

- Humanizar el cuidado promueve en la persona la adhesión a 

tratamientos y cuidados. 

- Permitir que la persona se sienta importante durante la prestación del 

cuidado. 

- El profesional de enfermería debe identificar siempre al paciente con 

su nombre y presentarse con nombre y apellido y cargo. 

- Mantener una actitud de tolerancia, sensibilidad, respeto y amor hacia 

la persona -Estar presente, acudir al llamado, escuchar sus angustias 

y necesidades. 

- Proveer protección y confort a la persona. 
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5. PERCEPCIÓN DEL CUIDADO HUMANIZADO ENFERMERO 

5.1. SENTIMIENTOS DEL PACIENTE 

Un sentimiento es un estado del ánimo que se produce por causas que lo 

impresionan, y éstas pueden ser alegres y felices, o dolorosas y tristes. El 

sentimiento surge como resultado de una emoción que permite que el 

sujeto sea consciente de su estado anímico.  

La enfermera debe estar preparada para los sentimientos positivos y 

negativos que surgen en la interacción de cuidado, reconociendo que la 

comprensión intelectual y la comprensión emocional de una situación son 

diferentes. 

La identificación de los sentimientos conduce a la actualización de uno 

mismo mediante la auto-aceptación de la enfermera y del paciente. Las 

enfermeras al reconocer su sensibilidad y sus sentimientos se vuelven 

más genuinas, auténticas y sensibles hacia los demás, lo cual es 

percibido por el paciente. 

5.2. APOYO EMOCIONAL 

Dar apoyo emocional como categoría del cuidado humanizado se refleja 

en los comportamientos: confianza, acompañamiento durante los 

procedimientos médicos, dar tranquilidad, dar un cuidado amoroso y 

dedicado y atención fundamentada en el apoyo emocional. 

5.3. CARACTERÍSTICAS DE LA ENFERMERA 

Las características de la enfermera que reflejan un cuidado humanizado 

hacen referencia a una persona cálida, querida, espacial, agradable, que 

demuestra su simpatía, amabilidad, cordialidad en la atención, eficiencia 

en el desempeño de sus tareas, claridad al comunicase, manifestación de 

estímulos positivos y brinda un cuidado comprometido y solidario. 
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5.4. APOYO FÍSICO 

El apoyo físico entendido como el componente que los usuarios perciben 

del personal de enfermería cuando entra en contacto con ellos, se evalua 

mediante comportamientos encaminados a hacer sentir bien físicamente 

al otro, mirar al paciente cuando le habla, ayudar a disminuir el dolor 

físico, atender sus necesidades básicas y esforzarse por brindar 

comodidad física. 

5.5. PROACTIVIDAD 

La proactividad es la actitud en la que la persona asume el pleno control 

de su conducta vital de modo activo, lo que implica la toma de iniciativa en 

el desarrollo de acciones creativas y audaces para generar mejoras, 

haciendo prevalecer la libertad de elección sobre las circunstancias de la 

vida. Implica asumir la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan; 

es decir se define como todos aquellos comportamientos del enfermero 

que denotan atención anticipada. 

5.6. EMPATÍA 

Son aquellas actitudes y acciones positivas que surgen de la interacción 

de cuidado. La empatía es la capacidad para ponerse en el lugar del otro 

y saber lo que siente o incluso lo que puede estar pensando. 

5.7. PRIORIZAR AL SER CUIDADO 

Significa poner en primer lugar al paciente. 

5.8. DISPONIBILIDAD PARA LA ATENCIÓN 

Significa la disponibilidad de la enfermera por atender las necesidades de 

los pacientes, reduciendo así el tiempo de espera de resolución de 

problemas o peticiones. 
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C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. PERCEPCIÓN 

La percepción es el acto de recibir, interpretar y comprender a través de 

la psiquis las señales sensoriales que provienen de los cinco sentidos 

orgánicos, que nos permiten apreciar lo que está en nuestro entorno y lo 

que pasa en él. Es por esto que la percepción, si bien recurre al 

organismo y a cuestiones físicas, está directamente vinculado con el 

sistema psicológico de cada individuo que hace que el resultado sea 

completamente diferente en otra persona. 

2. PERCEPCIÓN DE COMPORTAMIENTOS DE CUIDADO 

HUMANIZADO DE ENFERMERÍA 

Proceso mental mediante el cual el paciente, cuidado y familiares 

obtienen momentos significativos en su interior, durante la interacción del 

cuidado. Variable de naturaleza cuantitativa, medida en escala nominal 

en forma indirecta, a través del cuestionario de percepción de 

comportamientos de cuidado humanizado de enfermería (PCHE) 

mediante una escala de Lickert modificada y validada en excelente, 

buena, regular, mala. Ésta a su vez posee 9 categorías: 

- Sentimientos del paciente: Evalúa los sentimientos positivos 

resultantes de la interacción enfermera(o)-paciente. 

ÍTEMS DESCRIPCIÓN 

1 La enfermera(o) lo hace sentir como un ser individual. 

3 Cuándo la enfermera(o) le explica algo, usted se siente 
informado. 

4 Cuándo la enfermera (o) se dirige a usted, se siente atendido. 

43 Cuándo la enfermera(o) lo atiende se siente satisfecho. 

44 Se siente agradecido cuando la enfermera(o) lo atiende. 
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- Apoyo emocional: El dar apoyo emocional como categoría de 

cuidado humanizado se refleja en los comportamientos: confianza, 

acompañamiento durante los procedimientos médicos, dar 

tranquilidad, dar un cuidado amoroso y dedicado y atención. 

ÍTEMS DESCRIPCIÓN 

10 La enfermera(o) le inspira confianza. 

11 La enfermera(o) le brinda acompañamiento durante los 
procedimientos médicos. 

12 Las enfermeras (o) le generan tranquilidad. 

45 El cuidado de La enfermera(o) es amoroso y dedicado. 

47 La atención brindada por la enfermera(o) se fundamenta en 
el apoyo emocional. 

- Características de la enfermera: Hacen referencia a una persona 

cálida, querida, especial, agradable, que demuestra su simpatía, 

amabilidad, cordialidad en la atención, eficiencia en el desempeño de 

sus tareas, claridad al comunicarse, manifestación de estímulos 

positivos y brinda un cuidado comprometido y solidario. 

ÍTEMS DESCRIPCIÓN 

2 La enfermera(o) hace empatía con usted. 

5 Las enfermeras(o) son amables en el trato que le brindan. 

7 Las enfermeras(o) son eficientes en el desempeño de sus 
tareas. 

8 Las enfermeras(o) son claras al comunicarse con usted. 

9 La enfermera(o) le brinda estímulo positivo. 

46 El cuidado que la enfermera(o) le brinda es comprometido y 
solidario. 
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- Cualidades del hacer de la enfermera 

ÍTEMS DESCRIPCIÓN 

15 La enfermera(o) demuestra conocimiento y habilidades 
profesionales. 

16 La enfermera(o) lidera su equipo de trabajo. 

17 La enfermera(o) trabaja en equipo. 

18 La enfermera(o) facilita el dialogo. 

20 La enfermera(o) le explica con anterioridad la realización 
de un procedimiento. 

42 Las acciones de la enfermera(o) busca la excelencia en 
el cuidado. 

- Apoyo físico: El apoyo físico es entendido como el componente que 

los usuarios perciben del personal de enfermería cuando entra en 

contacto con ellos y que están encaminados a hacer sentir bien 

físicamente al otro, mirar al paciente cuando le habla, ayudar a 

disminuir el dolor físico, atender sus necesidades básicas y esforzarse 

por brindar comodidad física. 

ÍTEMS DESCRIPCIÓN 

6 La enfermera(o) hace que usted se sienta bien físicamente. 

13 La enfermera(o) lo mira cuando le habla. 

14 La enfermera(o) le ayuda a disminuir el dolor físico. 

30 La enfermera(o) atiende sus necesidades básicas como 
alimentación baño y, eliminación. 

48 La enfermera(o) se esfuerza por brindar comodidad física. 

- Proactividad: La Proactividad, definida como todos aquellos 

comportamientos del enfermero (a), que denotan atención anticipada. 
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ÍTEMS DESCRIPCIÓN 

21 La enfermera(o) se identifica antes de realizarle los 
cuidados. 

22 La enfermera(o) responde a sus preguntas dudas e 
inquietudes. 

24 La enfermera(o) da instrucciones sobre su cuidado. 

34 La información que brinda la enfermera(o) contribuye en la 
toma de decisiones. 

39 La enfermera(o) lo anima para que llame si tiene problemas. 

- Empatía: Son las actitudes y acciones positivas que surgen en la 

interacción de cuidado; le permiten expresar sentimientos sobre la 

enfermedad y el tratamiento, establecen una relación agradable, la 

enfermera escucha atentamente, se ponen en el lugar del paciente 

para comprenderlo, tienen facilidad para acercarse a él. 

ÍTEMS DESCRIPCIÓN 

25 La enfermera(o) mantiene una relación cercana con usted. 

26 La enfermera(o) le permite expresar sus sentimientos sobre 
la enfermedad y su tratamiento. 

27 La enfermera(o) establece una relación agradable con 
usted. 

28 La enfermera(o) lo escucha atentamente. 

41 La enfermera (o) se pone en su lugar para comprenderlo(a). 

49 La enfermera(o) tiene facilidad para acercarse a usted. 

- Priorizar el cuidado: Hace referencia a comportamientos como 

mostrarse respetuoso con el otro, poner en primer lugar al paciente, 

llamarlo por el nombre, respetar sus decisiones, respetar la intimidad 

del paciente y priorizar a la persona. 
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ÍTEMS DESCRIPCIÓN 

29 La enfermera(o) se muestra respetuosa. 

32 La enfermera(o) lo pone en primer lugar. 

33 La enfermera(o) lo llama por su nombre. 

35 La enfermera(o) respeta sus decisiones. 

36 La enfermera(o) respeta su intimidad. 

50 La enfermera(o) ante cualquier eventualidad primero la 
persona. 

- Disponibilidad para la atención: Son comportamientos que indican 

dedicar tiempo al paciente, hacer seguimiento del paciente, 

administrar el tratamiento ordenado a tiempo, responder con rapidez 

al llamado, interesarse por el estado de ánimo del paciente. 

ÍTEMS DESCRIPCIÓN 

19 La enfermera(o) le hace seguimiento constantemente. 

23 La enfermera(o) le dedica tiempo. 

31 La enfermera(o) le administra el tratamiento ordenado a 
tiempo. 

37 La enfermera(o) responde con rapidez al llamado. 

38 La enfermera(o) identifica sus necesidades. 

40 La enfermera(o) le importa su estado de ánimo. 
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D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Los resultados obtenidos podrán generalizarse por analogía en otras 

Instituciones de salud con similares características, tanto de complejidad 

como de nivel de atención. 

2. LIMITACIONES 

La subjetividad en las respuestas por parte de los pacientes y familiares 

que acuden al servicio de emergencia.  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo al problema de investigación a los objetivos y a la hipótesis 

planteada así como a las variables que se manejan la investigación es de 

tipo descriptivo, de corte transversal. 

PROCEDIMIENTO 

1. Determinación del área de estudio: Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza. 

2. Selección de la población de estudio: pacientes y familiares que 

acuden al área de observación - emergencia del hospital Regional 
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Honorio Delgado Espinoza. 

3. Identificación de la variable de estudio: Percepción sobre la calidad 

del cuidado de enfermería. 

4. Aplicación de la prueba piloto: Se realizó a 13 personas entre 

pacientes y familiares en el área de Emergencia de observación del 

Hospital III Goyeneche, ya que tienen las mismas características, 

equivalente al 10% de la población de estudio. 

5. Solicitar la respectiva autorización al director general del Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza. 

6. Para la ejecución de la presente investigación se realizó los siguientes 

pasos: 

- Obtención de consentimiento informado, en este se dieron a conocer 

los objetivos y la actuación de los participantes en los mismos; así 

como el carácter voluntario de su participación. (ANEXO1) 

- Aplicación de la Guía de entrevista de datos personales: fue aplicado 

en un tiempo aproximado de 3 minutos. (ANEXO 2) 

- Aplicación del Instrumento de “Percepción de comportamiento del 

cuidado humanizado de la enfermera PCHE: instrumento elaborado 

por Nelly Rivera y Alvaro Triana; validado por Nadia Reina Gamba y 

Elizabeth Vargas Rosero. Instrumento aplicado por los investigadores 

a los pacientes y familiares, con una duración aproximada de 20 

minutos por cuestionario (ANEXO 3) 

7. Procesamiento de datos, análisis e interpretación de los datos. 

8. Elaboración del informe final de estudio. 
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B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La presente investigación se llevará a cabo en el Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza, fundado el 18 de julio de 1960 con el nombre 

de Hospital General. Se encuentra ubicado en la Av. Daniel Alcides 

Carrión s/n-Cercado. 

El hospital pertenece al ministerio de salud y corresponde al nivel III de 

atención, considerándose una de las instituciones de salud más 

importantes de la región Arequipa y del sur del País. 

El HRHDE tiene una estructura constituida por las áreas de: Pediatría, 

Emergencia, Centro Quirúrgico, Unidad de Quemados, Ginecología y 

Obstetricia, Medicina Varones y Mujeres, Cirugía Varones y Mujeres.  

El servicio de emergencia está ubicado en el sótano del Hospital el cual 

consta de un área de Trauma Shock, Consultorio de pediatría, un consultorio 

de medicina varones, uno de medicina mujeres, dos consultorios de cirugía, 

un consultorio de traumatología y un área de observación. 

El área de observación está compuesta por la sala de observación 

varones con capacidad para tres pacientes, la sala de observación 

mujeres con tres camas de capacidad; además cuenta con una sala de 

observación pediátrica con capacidad para 6 niños y otra sala de 

rehidratación Oral con 6 camas de capacidad. El área de observación se 

encuentra a cargo de una enfermera. Los horarios de atención son de 

lunes a domingo las 24 horas. 

 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

1. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población considerada en la investigación estará constituida por pacientes 

que acuden al Área de observación Emergencia del Hospital Regional 
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Honorio Delgado Espinoza, en caso de los menores de edad, los datos serás 

recogidos de los familiares o acompañantes que acudan con ellos. Ellos 

serán seleccionados de forma no probabilística; siendo a la vez accesible 

para nuestro estudio de investigación, tomando para el estudio a los 

pacientes y familiares que cumplan con los criterios de elegibilidad. Durante 

el mes de mayo, ingresaron 388 pacientes al área de observación 

emergencia, entre varones, mujeres y niños; es por ello que tomaremos este 

dato como tamaño de la población. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Pacientes y familiares que acepten, aprueben y firmen el 

consentimiento informado. 

- Pacientes y familiares que están en el servicio observación de 

Emergencia. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Pacientes que voluntariamente se nieguen a participar en el estudio o 

a contestar las preguntas desarrolladas en el instrumento. 

- Pacientes con problemas mentales que impidan tener claridad en el 

juicio para dar respuestas fiables al instrumento. 

- Pacientes que, durante su estancia, tengan problemas físicos que 

impida tener un adecuado estado de conciencia y por ende limitación 

en la interacción con el personal de enfermería. 

- Personas que hablen otro idioma distinto al castellano. 

2. SELECCIÓN DE LA MUESTRA  

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula: 

n: Tamaño de la muestra 
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N: Población Universo 

p: Porcentaje de la característica 

e: Error admisible 

z: nivel de confiabilidad 

 

 

 

 

 

 

Como el tamaño de la muestra sobreasa el 10% de la población se realizó 

el ajuste del tamaño de la muestra. (Calzada, 2009) 

 

 

 

Quedando un tamaño de muestra definitivo de 130 entre pacientes y 

familiares. 
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El porcentaje de la muestra: 

388 ---------------------100% 

 130 -------------------- X % 

 X = 33.5 % 

 

D. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

En el presente estudio se utilizará como método la encuesta, como 

técnica el cuestionario y como instrumentos:  

1. Formulario 1: Cuestionario estructurado, instrumento constituido por 

un total de ítems 5, para recoger datos generales como: edad, sexo, 

estado civil, religión ocupación. ( ANEXO N° 2 ) 

2. Formulario 2: Se  aplicó -una encuesta percepción de comportamiento 

de cuidado humanizado de enfermería (PCHE), elaborado por Rivera y 

Triana, el cual ha sido evaluado y aplicado por docentes y el grupo de 

cuidado de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de 

Colombia. El instrumento fue sometido a un estudio de investigación 

para determinar su validez facial y la validez del contenido, realizado por 

11 expertos en el área de investigación. Los resultados señalan que el 

instrumento PCHE tiene una validez de contenido 0.83 y una validez 

facial de 0.78; con un índice de acuerdo de 0.94. (ANEXO Nº 3) 

El instrumento consta de 50 preguntas que componen nueve categorías: 

sentimientos del paciente, características de la enfermera, apoyo 

emocional, apoyo físico, cualidades de hacer de la enfermera, 

cualidades de hacer de la enfermera, empatía, priorizar al ser cuidado y 

disponibilidad para la atención; se utiliza una escala de Likert de 4 

puntos, en donde 1 corresponde a nunca, 2 algunas veces, 3 casi 

siempre y 4 siempre. Para un total de puntos por encuesta de 50 a 200.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente capitulo presentamos los resultados obtenidos de la 

investigación realizada, los cuales fueron procesados con un 95% de 

probabilidad, están representados por gráficos y tablas estadísticas 

distribuidas de la siguiente manera: 

- Datos de la Información General para caracterizar a la población de 

estudio: Tablas 01, 02, 03, 04, 05. 

- Resultados de la ejecución de los Objetivos Específicos: Grafico N° 1, 

Cuadro N° 1 al Cuadro N° 6. 

- Referido al Objetivo General y comprobación de la Hipótesis: Cuadro N° 

7. 
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TABLA N° 1 

DISTRIBUCIÓN POR EDADES EN PACIENTES Y FAMILIARES. ÁREA 

DE OBSERVACIÓN EMERGENCIA. HOSPITAL REGIONAL                

HONORIO DELGADO ESPINOZA. AREQUIPA 2017 

 

EDAD (AÑOS) 

PACIENTE FAMILIAR TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

18 a 27 Años 21 16.15 19 14.62 40 30.77 

28 a 37 años 14 10.77 16 12.31 30 23.08 

38 a 47 años 12 9.23 13 10.00 25 19.23 

48 a 57 años 12 9.23 12 9.23 24 18.46 

58 a 69 Años 6 4.62 5 3.85 11 8.46 

TOTAL 65 50.00 65 50.00 130 100.00 

 

La distribución por edad tanto del paciente como del familiar se muestra 

en la presente tabla, el 30.77% tanto de pacientes como de familiares 

tienen edades entre 18 a 27 años, el 23.08% presentan edades entre 28 a 

37 años un 37.69% tienen edades entre 38 a 57 años y solo el 8.46% 

tienen edades entre 58 a 69 años. 
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TABLA N° 2 

DISTRIBUCIÓN POR SEXO EN PACIENTES Y FAMILIARES. ÁREA DE 

OBSERVACIÓN EMERGENCIA. HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA. AREQUIPA 2017 

 

SEXO 

PACIENTE FAMILIAR TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

Femenino 50 38.46 46 35.38 96 73.85 

Masculino 15 11.54 19 14.62 34 26.15 

TOTAL 65 50.00 65 50.00 130 100.00 

 

La distribución por sexo tanto de pacientes como de familiares muestra 

que tanto en pacientes como en familiares los de sexo femenino son más 

frecuentes correspondiendo un 73.85% de casos con sexo femenino y un 

26.15% para el sexo masculino, es decir se encuentran en una proporción 

de 3:1. 
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TABLA N° 3 

DISTRIBUCIÓN POR ESTADO CIVIL EN PACIENTES Y FAMILIARES. 

ÁREA DE OBSERVACIÓN EMERGENCIA. HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA. AREQUIPA 2017 

 

ESTADO CIVIL 

PACIENTE FAMILIAR TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

Soltero 36 27.69 22 16.92 58 44.62 

Casado 16 12.31 18 13.85 34 26.15 

Conviviente 12 9.23 23 17.69 35 26.92 

Viudo 1 0.77 1 0.77 2 1.54 

Divorciado 0 0.00 1 0.77 1 0.77 

TOTAL 65 50.00 65 50.00 130 100.00 

 

El estado civil de los familiares y pacientes muestra que en ambos casos 

el estado civil soltero es el más frecuente con un 44.62% de casos, el 

estado civil casado y conviviente se encuentran en la misma proporción 

con un 27%, los viudos y divorciados son poco frecuentes. Es importante 

destacar que para el caso de los casos con estado civil convivientes los 

familiares presentan mayor proporción que los pacientes. 
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TABLA N° 4 

DISTRIBUCIÓN  POR  RELIGIÓN  EN  PACIENTES  Y  FAMILIARES. 

ÁREA DE OBSERVACIÓN EMERGENCIA. HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA. AREQUIPA 2017 

 

RELIGIÓN 

PACIENTE FAMILIAR TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

Católico 57 43.85 56 43.08 113 86.92 

Evangélico 3 2.31 4 3.08 7 5.38 

Adventista 1 0.77 2 1.54 3 2.31 

Otro 4 3.08 3 2.31 7 5.38 

TOTAL 65 50.00 65 50.00 130 100.00 

 

Otra de las características estudiadas es la religión en donde se observa 

que el 86.92% de los pacientes y familiares estudiados tienen religión 

católica, los otros tipos de religión son poco frecuentes. 
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TABLA N° 5 

DISTRIBUCIÓN POR OCUPACIÓN EN PACIENTES Y FAMILIARES. 

ÁREA DE OBSERVACIÓN EMERGENCIA. HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA. AREQUIPA 2017 

 

OCUPACIÓN 

PACIENTE FAMILIAR TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

Su casa 9 6.92 13 10.00 22 16.92 

Trabaja 46 35.38 44 33.85 90 69.23 

Estudia 10 7.69 7 5.38 17 13.08 

Desempleado 0 0.00 1 0.77 1 0.77 

TOTAL 65 50.00 65 50.00 130 100.00 

 

También se describió la ocupación tanto de los pacientes como de los 

familiares, encontrando que el 69.23% de ellos trabajan, un 16.92% se 

dedican a su casa, el 13.08% estudia y un solo caso de los familiares está 

desempleado. 
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TABLA N° 6 

DISTRIBUCIÓN POR TIEMPO DE ESTADÍA (DÍAS) EN PACIENTES Y 

FAMILIARES. ÁREA DE OBSERVACIÓN EMERGENCIA. HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA. AREQUIPA 2017 

 

TIEMPO 
ESTADIA 

PACIENTE FAMILIAR TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

Horas 20 15.38 35 26.92 55 42.31 

Un día 26 20.00 22 16.92 48 36.92 

Dos días 13 10.00 6 4.62 19 14.62 

Tres días 3 2.31 2 1.54 5 3.85 

Cuatro días 1 0.77 0 0.00 1 0.77 

Cinco días 1 0.77 0 0.00 1 0.77 

Ocho días 1 0.77 0 0.00 1 0.77 

TOTAL 65 50.00 65 50.00 130 100.00 

 

El estudio del tiempo de estadía del paciente como del familiar en el área 

de emergencia del hospital Regional Honorio Delgado Espinoza muestra 

que es muy similar en pacientes y familiares, Refiriendo el 42.31% que 

presenta horas de estadía, el 36.92% tiene un día de estadía, un 14.62% 

con dos días de estadía y el porcentaje restante presenta entre tres a 

ocho días de estadía. 
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CUADRO N° 1 

PERCEPCIÓN   DEL   PACIENTE   Y   FAMILIARES   SOBRE   EL 

COMPORTAMIENTO DEL CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMERÍA 

PARA LA CATEGORÍA SENTIMIENTOS DEL PACIENTE. HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA. AREQUIPA 2017 

 

SENTIMIENTOS 
DEL PACIENTE 

PACIENTE FAMILIAR TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

Excelente 42 32.31 24 18.46 66 50.77 

Bueno 18 13.85 22 16.92 40 30.77 

Regular 5 3.85 19 14.62 24 18.46 

Malo 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

TOTAL 65.00 50.00 65.00 50.00 130.00 100.00 

Test de Chi cuadrado X²=13.476 Gl=2 ( P>0.05) (p:0.0891) 

 

En el presente cuadro se muestra la percepción del paciente sobre el 

comportamiento del cuidado humanizado de enfermería para la categoría 

sentimientos del paciente, encontrándose que entre pacientes y familiares 

no existen diferencias significativas (p>0.05). Los sentimientos del 

paciente excelente y bueno son las categorías más frecuentes con el 

42.31 y 36.92% respectivamente. 
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GRÁFICO N° 1 

PERCEPCIÓN   DEL   PACIENTE   Y   FAMILIARES   SOBRE   EL 

COMPORTAMIENTO DEL CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMERÍA 

PARA LA CATEGORÍA SENTIMIENTOS DEL PACIENTE. HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA. AREQUIPA 2017 
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CUADRO N° 2 

PERCEPCIÓN   DEL   PACIENTE   Y   FAMILIARES   SOBRE   EL 

COMPORTAMIENTO DEL CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMERÍA 

PARA LA CATEGORÍA APOYO EMOCIONAL. HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA. AREQUIPA 2017 

 

APOYO 
EMOCIONAL 

PACIENTE FAMILIAR TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

Excelente 33 25.38 20 15.38 53 40.77 

Bueno 22 16.92 27 20.77 49 37.69 

Regular 10 7.69 17 13.08 27 20.77 

Malo 0 0.00 1 0.77 1 0.77 

TOTAL 65 50.00 65 50.00 130 100.00 

Test de Chi cuadrado X²=6.514 Gl=3 ( P>0.05) (p:0.0891) 

 

En cuanto a la percepción del paciente y familiares sobre el 

comportamiento del cuidado humanizado en la categoría sentimientos del 

paciente, se encontró que el apoyo emocional percibido no difiere entre 

pacientes y familiares, según el test de chi cuadrado (p>0.05) el 40.77% 

de pacientes y familiares percibe excelente el apoyo emocional, un 

37.69% lo percibe como bueno y un 20.77% lo percibe como regular al 

apoyo emocional. 



77 

GRÁFICO N° 2 

PERCEPCIÓN   DEL   PACIENTE   Y   FAMILIARES   SOBRE   EL 

COMPORTAMIENTO DEL CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMERÍA 

PARA LA CATEGORÍA APOYO EMOCIONAL. HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA. AREQUIPA 2017 
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CUADRO N° 3 

PERCEPCIÓN   DEL   PACIENTE   Y   FAMILIARES   SOBRE   EL 

COMPORTAMIENTO DEL CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMERÍA 

PARA LA CATEGORÍA CARACTERÍSTICAS DE LA ENFERMERA. 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA.                  

AREQUIPA 2017 

 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ENFERMERA 

PACIENTE FAMILIAR TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

Excelente 31 23.85 20 15.38 51 39.23 

Bueno 32 24.62 31 23.85 63 48.46 

Regular 2 1.54 14 10.77 16 12.31 

Malo 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

TOTAL 65 50.00 65 50.00 130 100.00 

Test de Chi cuadrado X²=11.388 Gl=2 (P<0.01) (p:0.0034) 

 

El estudio de la percepción del paciente y familiares sobre el 

comportamiento del cuidado humanizado de enfermería para la categoría 

características de la enfermera muestra que las diferencias entre la 

percepción de pacientes y familiares es altamente significativa (p<0.01). 

Las características excelentes de la enfermera se mostró en el 39.23%, 

siendo mejor percibidas por el paciente en esta categoría, la percepción 

buena se mostró en el 48.46%, la percepción regular se presentó en el 

12.31% de los cuales los familiares tuvieron mayor frecuencia en esta 

categoría. 
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GRÁFICO N° 3 

PERCEPCIÓN   DEL   PACIENTE   Y   FAMILIARES   SOBRE   EL 

COMPORTAMIENTO DEL CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMERÍA 

PARA LA CATEGORÍA CARACTERÍSTICAS DE LA ENFERMERA. 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA.                  

AREQUIPA 2017 
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CUADRO N° 4 

PERCEPCIÓN   DEL   PACIENTE   Y   FAMILIARES   SOBRE   EL 

COMPORTAMIENTO DEL CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMERÍA 

PARA LA CATEGORÍA CUALIDADES DEL HACER DE LA 

ENFERMERA. HOSPITAL REGIONAL HONORIO                               

DELGADO ESPINOZA. AREQUIPA 2017 

 

CUALIDADES DEL 
HACER DE LA 
ENFERMERA 

PACIENTE FAMILIAR TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

Excelente 41 31.54 27 20.77 68 52.31 

Bueno 22 16.92 27 20.77 49 37.69 

Regular 2 1.54 9 6.92 11 8.46 

Malo 0 0.00 2 1.54 2 1.54 

TOTAL 65 50.00 65 50.00 130 100.00 

Test de Chi cuadrado X²=9.847 Gl=3 (P<0.05) (p:0.0199) 

 

Con respecto a la percepción de pacientes y familiares sobre el 

comportamiento del cuidado humanizado de la enfermera para la categoría 

cualidades del hacer de la enfermera se encontró que más de la mitad 

(52.31%) de los casos estudiados tienen una percepción excelente, siendo 

ligeramente esta percepción mayor en pacientes, el 37.69% de pacientes y 

familiares tienen una percepción buena, siendo esta mayormente en 

familiares. El test de chi cuadrado evidencia diferencias significativas 

(p<0.05) en la percepción de las cualidades del hacer de la enfermera entre 

pacientes y familiares. 
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GRÁFICO N° 4 

PERCEPCIÓN   DEL   PACIENTE   Y   FAMILIARES   SOBRE   EL 

COMPORTAMIENTO DEL CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMERÍA 

PARA LA CATEGORÍA CUALIDADES DEL HACER DE LA 

ENFERMERA. HOSPITAL REGIONAL HONORIO                               

DELGADO ESPINOZA. AREQUIPA 2017 
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CUADRO N° 5 

PERCEPCIÓN   DEL   PACIENTE   Y   FAMILIARES   SOBRE   EL 

COMPORTAMIENTO DEL CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMERÍA 

PARA LA CATEGORÍA APOYO FÍSICO. HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA. AREQUIPA 2017 

 

APOYO FÍSICO 

PACIENTE FAMILIAR TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

Excelente 36 27.69 23 17.69 59 45.38 

Bueno 21 16.15 25 19.23 46 35.38 

Regular 8 6.15 16 12.31 24 18.46 

Malo 0 0.00 1 0.77 1 0.77 

TOTAL 65 50.00 65 50.00 130 100.00 

Test de Chi cuadrado X²=6.879 Gl=3 (P>0.05) (p:0.0759) 

 

El estudio de la percepción del paciente y familiares sobre el 

comportamiento del cuidado humanizado de enfermería para la categoría 

apoyo físico, muestra que el 45.38% de los casos estudiados perciben a 

esta categoría en forma excelente, siendo mayormente percibida por el 

paciente, la percepción buena representa el 35.38% y la regular el 

18.46%, siendo esta mayormente percibida por el familiar. La percepción 

del apoyo físico no muestra diferencias significativas (p>0.05) entre 

pacientes y familiares afirmación refrendada por el test de chi cuadrado. 
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GRÁFICO N°5 

PERCEPCIÓN   DEL   PACIENTE   Y   FAMILIARES   SOBRE   EL 

COMPORTAMIENTO DEL CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMERÍA 

PARA LA CATEGORÍA APOYO FÍSICO. HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA. AREQUIPA 2017 
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CUADRO N° 6 

PERCEPCIÓN   DEL   PACIENTE   Y   FAMILIARES   SOBRE   EL 

COMPORTAMIENTO DEL CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMERÍA 

PARA LA CATEGORÍA PRO ACTIVIDAD. HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA. AREQUIPA 2017 

 

PROACTIVIDAD 

PACIENTE FAMILIAR TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

Excelente 33 25.38 20 15.38 53 40.77 

Bueno 29 22.31 26 20.00 55 42.31 

Regular 3 2.31 17 13.08 20 15.38 

Malo 0 0.00 2 1.54 2 1.54 

TOTAL 65 50.00 65 50.00 130 100.00 

Test de Chi cuadrado X²=15.152 Gl=3 ( P<0.01) (p:0.0017) 

 

La percepción del paciente y familiares sobre el comportamiento del 

cuidado humanizado de enfermería para la categoría de pro actividad, 

muestra diferencias altamente significativas (p<0.01) en la percepción de 

pacientesrtg  y familiares. La pro actividad excelente y buena son las 

percepciones más frecuentes con 40.77% y 42.31% respectivamente, 

siendo la percepción excelente más frecuente en pacientes que 

familiares, la percepción regular de la pro actividad se presentó en el 

15.38% de casos siendo está más frecuente en familiares. 
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GRÁFICO N° 6 

PERCEPCIÓN   DEL   PACIENTE   Y   FAMILIARES   SOBRE   EL 

COMPORTAMIENTO DEL CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMERÍA 

PARA LA CATEGORÍA PRO ACTIVIDAD. HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA. AREQUIPA 2017 
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CUADRO N° 7 

PERCEPCIÓN   DEL   PACIENTE   Y   FAMILIARES   SOBRE   EL 

COMPORTAMIENTO DEL CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMERÍA 

PARA LA CATEGORÍA EMPATÍA. HOSPITAL REGIONAL                  

HONORIO DELGADO ESPINOZA. AREQUIPA 2017 

 

EMPATIA 

PACIENTE FAMILIAR TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

Excelente 30 23.08 17 13.08 47 36.15 

Bueno 24 18.46 24 18.46 48 36.92 

Regular 10 7.69 21 16.15 31 23.85 

Malo 1 0.77 3 2.31 4 3.08 

TOTAL 65 50.00 65 50.00 130 100.00 

Test de Chi cuadrado X²=8.499 Gl=3 (P<0.05) (p:0.0367) 

 

En relación a la percepción del paciente y familiares sobre el 

comportamiento del cuidado hu8manizado de enfermería para la 

categoría de empatía se encontró que la percepción muestra diferencias 

significativas (p>0.05) entre pacientes y familiares. La percepción de la 

empatía excelente, buena y regular son las más frecuentes con 

porcentajes de 36.15.36.92 y 23.85% respectivamente. La percepción 

excelente es más frecuente en pacientes que en familiares, la percepción 

buena es similar en pacientes y familiares y la percepción regular es más 

frecuente en familiares que en pacientes. 
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GRÁFICO N° 7 

PERCEPCIÓN   DEL   PACIENTE   Y   FAMILIARES   SOBRE   EL 

COMPORTAMIENTO DEL CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMERÍA 

PARA LA CATEGORÍA EMPATÍA. HOSPITAL REGIONAL                  

HONORIO DELGADO ESPINOZA. AREQUIPA 2017 
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CUADRO N° 8 

PERCEPCIÓN   DEL   PACIENTE   Y   FAMILIARES   SOBRE   EL 

COMPORTAMIENTO DEL CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMERÍA 

PARA LA CATEGORÍA PRIORIZAR EL CUIDADO HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA.                                    

AREQUIPA 2017 

 

PRIPORIZAR EL 
CUIDADO 

PACIENTE FAMILIAR TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

Excelente 38 29.23 29 22.31 67 51.54 

Bueno 22 16.92 27 20.77 49 37.69 

Regular 5 3.85 9 6.92 14 10.77 

Malo 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

TOTAL 65 50.00 65 50.00 130 100 

Test de Chi cuadrado X²=2.862 Gl=2 ( P>0.05) (p:0.2391) 

 

Con respecto a la percepción del paciente y familiares sobre el 

comportamiento del cuidado humanizado de enfermería para la categoría 

priorizar el cuidado se encontró que no muestra diferencias significativas 

(p>0.05) entre pacientes y familiares, tal como lo muestra el test de chi 

cuadrado. En esta categoría de priorizar el cuidado la percepción 

excelente se dio en el 51.54% de los casos estudiados, seguida por la 

percepción buena que se presentó en el 37.89% y la percepción regular 

solo en el 10.77% de casos. 
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GRÁFICO N° 8 

PERCEPCIÓN   DEL   PACIENTE   Y   FAMILIARES   SOBRE   EL 

COMPORTAMIENTO DEL CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMERÍA 

PARA LA CATEGORÍA PRIORIZAR EL CUIDADO HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA.                                    

AREQUIPA 2017 
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CUADRO N° 9 

PERCEPCIÓN   DEL   PACIENTE   Y   FAMILIARES   SOBRE   EL 

COMPORTAMIENTO DEL CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMERÍA 

PARA LA CATEGORÍA DISPONIBILIDAD PARA LA ATENCIÓN. 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO                                    

ESPINOZA. AREQUIPA 2017 

 

DISPONIBILIDAD 
PARA LA ATENCIÓN 

PACIENTE FAMILIAR TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

Excelente 31 23.85 12 9.23 43 33.08 

Bueno 29 22.31 37 28.46 66 50.77 

Regular 5 3.85 16 12.31 21 16.15 

Malo 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

TOTAL 65 50.00 65 50.00 130 100 

Test de Chi cuadrado X²=15.127 Gl=2 ( P<0.01) (p:0.0005) 
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El estudio de la percepción del paciente y familiar sobre el 

comportamiento del cuidado humanizado de enfermería para la categoría 

disponibilidad para la atención, mostro diferencias altamente significativas 

(p>0.01) entr5e paciente y familiar, de acuerdo a los resultados del test de 

chi cuadrado. La percepción para la disponibilidad para la atención buena 

es la más frecuente con un 50.77%, siendo esta percepción mayormente 

en familiares, en cambio la percepción excelente se dio en el 33.08% de 

casos estudiados, siendo esta percepción más frecuente en pacientes y la 

percepción disponibilidad para la atención regular tiene una frecuencia de 

16.15%, siendo en este caso los familiares la que mayormente la perciben 

en esta calificación 
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GRÁFICO N° 9 

PERCEPCIÓN   DEL   PACIENTE   Y   FAMILIARES   SOBRE   EL 

COMPORTAMIENTO DEL CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMERÍA 

PARA LA CATEGORÍA DISPONIBILIDAD PARA LA ATENCIÓN. 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO                                    

ESPINOZA. AREQUIPA 2017 
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CUADRO N° 10 

PERCEPCIÓN   DEL   PACIENTE   Y   FAMILIARES   SOBRE   EL 

COMPORTAMIENTO DEL CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMERÍA 

ÁREA DE OBSERVACIÓN EMERGENCIA. HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA. AREQUIPA 2017 

 

PERCEPCIÓN DEL 
PACIENTE Y FAMILIARES 

SOBRE CUIDADO 
HUMANIZADO 

PACIENTE FAMILIAR TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

Excelente 29 22.31 15 11.54 44 33.85 

Bueno 20 15.38 23 17.69 43 33.08 

Regular 15 11.54 23 17.69 38 29.23 

Malo 1 0.77 4 3.08 5 3.85 

TOTAL 65 50.00 65 50.00 130 100 

Test de Chi cuadrado X²=8.148 Gl=3 (P<0.05) (p:0.043) 

 

Por ultimo tenemos a la percepcio0n del paciente y familiares sobre el 

comportamiento del cuidado humanizado de enfermería en el área de 

observación de emergencia del HRHDE. Se encontró a través del test de 

chi cuadrado que la percepción sobre el comportamiento del cuidado 

humanizado de enfermería muestra diferencias significativas (p<0.05) 

entre pacientes y familiares. La percepción sobre el cuidado humanizado 

de enfermería excelente y bueno fue el que predomino con un 33.85% y 

33.08% respectivamente, siendo la percepción excelente dominante en 

pacientes, la percepción regular se dio en el 29.23% de los casos 

estudiados, siendo más frecuente esta percepción en los familiares. 
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GRÁFICO N° 10 

PERCEPCIÓN   DEL   PACIENTE   Y   FAMILIARES   SOBRE   EL 

COMPORTAMIENTO DEL CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMERÍA 

ÁREA DE OBSERVACIÓN EMERGENCIA. HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA. AREQUIPA 2017 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  La edad de los pacientes y familiares se encuentra entre los 

18 y 65 años, con sexo mayormente femenino, estado civil 

soltero, profesa la religión católica en su mayoría, la mayor 

parte de pacientes y familiares trabaja. En las ¾ partes tanto 

de pacientes como de familiares el tiempo de estadía se 

encuentra entre horas o un día. 

SEGUNDA: La percepción de pacientes y familiares sobre el 

comportamiento del cuidado humanizado de enfermería en 

la categoría de sentimientos del paciente, la mayoría 

presenta sentimientos excelente o bueno; sucediendo lo 
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mismo en la categoría apoyo emocional, características de la 

enfermera, cualidades del hacer de la enfermera, apoyo 

físico, proactividad, empatía, priorizar el cuidado, 

disponibilidad para la atención. 

TERCERA:  La percepción del paciente y familiares sobre el 

comportamiento del cuidado humanizado de enfermera en el 

área de observación emergencia del Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza es excelente en un tercio de 

casos, bueno en otro tercio y regular en el 29.3 %; existiendo 

diferencia significativa entre pacientes y familiares. 

 

B. RECOMENDACIONES 

1. Socializar los resultados de la presente investigación para la 

elaboración de programas de capacitación continua sobre el cuidado 

humanizado de enfermería, haciendo énfasis la esencia del quehacer 

del despeño profesional de enfermería. 

2. Se sugiere a las facultades de enfermería de las diferentes 

universidades que en el proceso de formación se debe enfatizar el 

vinculado con el cuidado humanizado desde la perspectiva del 

paciente y familiares con un enfoque integral. 

3. Se sugiere al departamento de enfermería del Hospital Honorio 

Delgado Espinoza, aplicar una evaluación continua sobre la atención 

del cuidado humanizado de enfermería. 
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ANEXO Nº 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESPECIALIDAD EMERGENCIA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Los alumnos de la Facultad de Enfermería: Nancy Coaquira Condori y 

Abrahán Colque Sasari, estamos realizando la investigación: Percepción 

del paciente y familiares sobre el comportamiento del cuidado 

humanizado de la enfermera brindado en el área de observación 

emergencia - 2017”, cuyo objetivo es obtener información sobre como 

usted percibe el cuidado que es brindado por las enfermeras hacia usted 

y/o sus familiares que acuden al servicio de emergencia. Para ello Ud. 

deberá llenarnos un cuestionario. 

Su participación en el estudio será estrictamente voluntaria, siendo 

anónimo el llenado de todos los datos que Ud. nos brinde, tiene derecho a 

abandonar el estudio en el momento que lo considere oportuno, sin que 

éste sea motivo de que se tome algún tipo de represalias o perjuicios en 

su contra.  

Su identidad no se publicará durante la realización del estudio, ni una vez 

que haya sido publicado el mismo.  

Habiendo leído dicho documento y aclarado mis dudas: 

Yo _______________________________________________________ 

he decidido participar voluntariamente en este estudio de investigación. 

  Arequipa ___ de _________ del 2017. 

 

 

 

FIRMA 
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ANEXO Nº 2 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

DATOS PERSONALES 

1. Edad……………….años 

2. Condición en el hospital 

Paciente (   )  Familiar (   )  Acompañante (   ) 

3. Sexo:    

Femenino (   )   Masculino (   ) 

4. Estado Civil 

Soltero (   )   Casado (   )  Conviviente (   ) 

Viudo (   )   Divorciado (   ) 

5. Religión  

Católica (   )  Evangélica (   )  Adventista (   ) 

De otra religión (especificar)………………….. 

6. Ocupación 

Su casa (   )  Trabaja (   )   Estudia (   )  

Desempleado (   ) 

7. Tiempo de estadía en el área de observación 

……………………………………… 

  

 

 

 

 

 

 

 

N° de Encuesta (      ) 

Fecha: ……/…../…… 
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ANEXO Nº 3 

INSTRUMENTO DE PERCEPCIÓN DE COMPORTAMIENTO DEL 

CUIDADO HUMANIZADO DE LA ENFERMERA (PCHE) 

A continuación le presentamos un conjunto de preguntas que describen 

los comportamientos del cuidado brindado por el personal de enfermería. 

Cada afirmación cuenta con 4 posibles respuestas. Por favor marcar con 

un aspa una sola respuesta por cada pregunta. 

 

CREE UD. QUE… Nunca 
Algunas 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

1. ¿La enfermera(o) lo hace sentir como un ser 
individual? 

    

2. ¿La enfermera(o) hace empatía con usted?     

3. ¿Cuándo la enfermera(o) le explica algo, usted 
se siente informado? 

    

4. ¿Cuándo la enfermera (o) se dirige a usted, se 
siente atendido? 

    

5. ¿Las enfermeras(o) son amables en el trato que 
le brindan?  

    

6. ¿La enfermera(o) hace que usted se sienta bien 
físicamente?  

    

7. ¿Las enfermeras(o) son eficientes en el 
desempeño de sus tareas 

    

8. ¿Las enfermeras(o) son claras al comunicarse 
con usted?  

    

9. ¿La enfermera(o) le brinda estímulos positivo?      

10. ¿La enfermera(o) le inspira confianza?     

11. ¿La enfermera(o) le brinda acompañamiento 
durante los procedimientos médicos?  

    

12. ¿Las enfermeras (o) le generan tranquilidad?      

13. ¿La enfermera(o) lo mira cuando le habla?     

14. ¿La enfermera(o) le ayuda a disminuir el dolor 
físico? 

    

15. ¿La enfermera(o) demuestra conocimiento y 
habilidades profesionales? 

    

16. ¿La enfermera(o) lidera su equipo de trabajo?     

17. ¿La enfermera(o) trabaja en equipo?     
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18. ¿La enfermera(o) facilita el dialogo?     

19. ¿La enfermera(o) le hace seguimiento 
constantemente? 

    

20. ¿La enfermera(o) le explica con anterioridad la 
realización de un procedimiento? 

    

21. ¿La enfermera(o) se identifica antes de 
realizarle los cuidados?  

    

22. ¿La enfermera(o) responde a sus preguntas 
dudas e inquietudes? 

    

23. ¿La enfermera(o) le dedica tiempo?      

24. ¿La enfermera(o) da instrucciones sobre su 
cuidado?  

    

25. ¿La enfermera(o) mantiene una relación cercana 
con usted?  

    

26. ¿La enfermera(o) le permite expresar sus 
sentimientos sobre la enfermedad y su 
tratamiento? 

    

27. ¿La enfermera(o) establece una relación 
agradable con usted? 

    

28. ¿La enfermera(o) lo escucha atentamente?      

29. ¿La enfermera(o) se muestra respetuosa     

30. ¿La enfermera(o) atiende sus necesidades 
básicas como alimentación baño y, eliminación? 

    

31. ¿La enfermera(o) le administra el tratamiento 
ordenado a tiempo? 

    

32. ¿La enfermera(o) lo pone en primer lugar?      

33. ¿La enfermera(o) lo llama por su nombre?     

34. ¿La información que brinda la enfermera(o) 
contribuye en la toma de decisiones?  

    

35. ¿La enfermera(o) respeta sus decisiones?      

36. ¿La enfermera(o) respeta su intimidad?     

37. ¿La enfermera(o) responde con rapidez al 
llamado? 

    

38. ¿La enfermera(o) identifica sus necesidades?     

39. ¿La enfermera(o) lo anima para que llame si 
tiene problemas?  

    

40. ¿La enfermera(o) le importa su estado de 
ánimo?  
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41. ¿La enfermera (o) se pone en su lugar para 
comprenderlo (a)?  

    

42. ¿Las acciones de la enfermera(o) busca la 
excelencia en el cuidado?  

    

43. ¿Cuándo la enfermera(o) lo atiende se siente 
satisfecho? 

    

44. ¿Se siente agradecido cuando la enfermera(o) lo 
atiende? 

    

45. ¿El cuidado de La enfermera(o) es amoroso y 
dedicado?  

    

46. ¿El cuidado que la enfermera(o) le brinda es 
comprometido y solidario?  

    

47. ¿La atención brindada por la enfermera(o) se 
fundamenta en el apoyo emocional?  

    

48. ¿La enfermera(o) se esfuerza por brindar 
comodidad física?  

    

49. ¿La enfermera(o) tiene facilidad para acercarse 
a usted? 

    

50. ¿La enfermera(o) ante cualquier eventualidad 
primero la persona?  

    

 

    GRACIAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Instrumento elaborado por Nelly Rivera y Álvaro Triana. Clinica Country 

Bogotá-Colombia (2005) 

- Instrumento validado por Nadia Reina Gamba y Elizabeth Vargas Rosero 

(2007) 
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ANEXO Nº 4 

INTERPRETACIÓN DEL INSTRUMENTO DE PERCEPCIÓN DE 

COMPORTAMIENTO DEL CUIDADO HUMANIZADO DE LA 

ENFERMERA (PCHE) 

1. PUNTUACIÓN GLOBAL 

La puntuación global de cuidado humanizado, se utiliza una escala de 

Likert de 4 puntos, en donde 1 corresponde a nunca, 2 algunas veces, 3 

casi siempre y 4 siempre. Para un total de puntos por encuesta de 50 a 

200; se calificará de la siguiente manera:  

- Excelente: Puntaje obtenido se encuentra entre los rangos de 164-

200 puntos. 

- Bueno: Puntaje obtenido se encuentra entre el rango de 126-163 

puntos. 

- Aceptable: Puntaje obtenido se encuentre entre los rangos de 88-125 

puntos. 

- Malo: Puntaje obtenido se encuentra entre los rangos de 50-87 

puntos. 

El instrumento PCHE, mide 9 categorías del comportamiento del cuidado:  

CATEGORÍA ÍTEMS 

Sentimientos del paciente 1, 3, 4, 43, 44 

Apoyo emocional 10, 11, 12, 45, 47 

Características de la enfermera 2, 5, 7, 8, 9, 46 

Cualidades del hacer de la enfermera 15, 16, 17, 18, 20, 42 

Apoyo físico 6, 13, 14, 30, 48 

Proactividad 21, 22, 24, 34, 39 

Empatía 25, 26, 27, 28, 41, 49 

Priorizar el cuidado 29, 32, 33, 35, 36, 50 

Disponibilidad para la atención 19, 23, 31, 37, 38, 40 
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2. PUNTUACIÓN POR CATEGORÍAS 

Para la evaluación por categorías se utiliza una escala de Likert de 4 

puntos, en donde 1 corresponde a nunca, 2 algunas veces, 3 casi siempre 

y 4 siempre.  

 

CATEGORÍA 
INTERPRETACIÓN 

EXCELENTE BUENO REGULAR MALO 

SENTIMIENTOS DEL 
PACIENTE 

De 16 a 20 
puntos 

De 11 a 15 
puntos 

De 6 a 10 
puntos 

5 puntos 

APOYO EMOCIONAL 
De 16 a 20 
puntos 

De 11 a 15 
puntos 

De 6 a 10 
puntos 

5 puntos 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ENFERMERA 

De 19 a 24 
puntos 

De 13 a 18 
puntos  

De 7 a 12 
puntos 

6 puntos 

CUALIDADES DEL 
HACER DE LA 
ENFERMERA 

De 19 a 24 
puntos 

De 13 a 18 
puntos  

De 7 a 12 
puntos 

6 puntos 

APOYO FÍSICO 
De 16 a 20 
puntos 

De 11 a 15 
puntos 

De 6 a 10 
puntos 

5 puntos  

PROACTIVIDAD 
De 16 a 20 
puntos 

De 11 a 15 
puntos 

De 6 a 10 
puntos 

5 puntos 

EMPATÍA 
De 19 a 24 
puntos 

De 13 a 18 
puntos  

De 7 a 12 
puntos 

6 puntos 

PRIORIZAR EL 
CUIDADO 

De 19 a 24 
puntos 

De 13 a 18 
puntos  

De 7 a 12 
puntos 

6 puntos 

DISPONIBILIDAD 
PARA LA ATENCIÓN 

De 19 a 24 
puntos 

De 13 a 18 
puntos  

De 7 a 12 
puntos 

6 puntos 

 


