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RESUMEN

En el presente trabajo de investigación titulado “Percepción del Cuidado

Humanizado de Enfermería Según Jean Watson, Cirugía Varones-Hospital

Regional Honorio Delgado Espinoza Arequipa 2018”, tuvo como objetivo

principal determinar la percepción del cuidado humanizado que brinda el

personal de enfermería según la teoría de Jean Watson, servicio de cirugía

varones del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza Arequipa-2018.

Es una investigación con enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y de corte

transversal, porque el estudio se llevará a cabo en un tiempo determinado

siendo los meses de diciembre 2018, enero y febrero 2019.

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

técnica la entrevista y como instrumento el cuestionario para recoger

información de datos generales y la escala PCHE que mide la percepción

de los comportamientos del cuidado de enfermería, en forma global y por

sus nueve categorías las cuales tienen 50 ítems en su totalidad.

Se encontraron como principales resultados que el 38.3 % tenían edades

que oscilaban entre los 26 a 40 años, 66.7 % del total eran solteros, 56.7

% del total tenían educación secundaria y 81.7% residen en Arequipa.

Se encontró también que la percepción de los pacientes sobre el cuidado

humanizado que brinda el personal de enfermería es medianamente

favorable con 46.7%, seguido muy de cerca el favorable con 43.3 y muy

pocos consideran como desfavorable con el 10%. En cuanto a sus 9

categorías, encontramos como favorables: apoyo emocional y

disponibilidad para la atención, mientras en las 7 categorías restantes se

obtuvo que son medianamente favorables.

Palabras claves: Cuidado Humanizado, Jean Watson.



ABSTRAC
In the present research work entitled "Perception of Humanized Nursing

Care According to Jean Watson, Men Surgery-Hospital Honorio Delgado

Espinoza Arequipa 2018", the main objective was to determine the

perception of humanized care provided by nurses according to the theory of

Jean Watson, male surgery service at the Hospital Regional Honorio

Delgado Espinoza Arequipa-2018. It is a research with a quantitative,

descriptive and cross-sectional approach, because the study will be carried

out in a determined time, being the months of December 2018, January and

February 2019.

For data collection, the survey was used as a method, as an interview

technique and as an instrument the questionnaire to collect information on

general data and the PCHE scale that measures the perception of nursing

care behaviors, globally and by their nine categories which have 50 items

in their entirety.

The main results were that 38.3% had ages ranging from 26 to 40 years,

66.7% of the total were single, 56.7% of the total had secondary education

and 81.7% reside in Arequipa.

It was also found that the perception of patients about the humanized care

provided by the nursing staff is moderately favorable with 46.7%, followed

closely by the favorable with 43.3 and very few consider it unfavorable with

10%. Regarding its 9 categories, we found as favorable: emotional support

and availability for care, while in the remaining 7 categories it was found that

they are moderately favorable.

Keywords: Humanized Care, Jean Watson.



INTRODUCCIÓN

El enfermero desde sus inicios ha puesto en práctica el cuidado

humanizado, manteniendo un claro deseo de satisfacer y lograr el bienestar

de la persona.

En esta exploración del cuidado y la humanización, algunos estudios han

conceptualizado el significado como: “El cuidado humanizado es la

expresión dedicada, atenta, incondicional del enfermero al entrar en

contacto con el paciente. Es ayudar a que recobre su independencia, su

autonomía, es la preocupación y el esmero para lograr un estado de

máximo bienestar físico, psicológico, social y espiritual, lo cual se logra a

través de la comunicación terapéutica, la comprensión, la aceptación, la

tolerancia, la escucha activa, el establecimiento de una relación de ayuda

donde los pensamientos y sentimientos se reflejan de manera coherente

con las acciones que se realizan” (1).



El cuidado enfermero en nuestra cultura y considerando el contexto actual

necesita una fuerte dirección hacia la humanización de la salud, en la que

los cuidados se sitúan ética y profesionalmente.

El cuidado humano involucra valores, voluntad y un compromiso para

cuidar, conocimiento, acciones de cuidado. Al ser considerado el cuidado

como intersubjetivo, responde a procesos de salud – enfermedad,

interacción persona – medio ambiente, conocimientos de los procesos de

cuidado de enfermería, autoconocimiento, conocimiento del poder de sí

mismo y limitaciones en la relación de cuidado.

La teórica Jean Watson, refiere: el objetivo de la enfermería consiste en

facilitar la consecución por la persona de un mayor grado de armonía entre

mente, cuerpo y alma, que generen procesos de autoconocimiento, respeto

a uno mismo, auto curación y autocuidados. Watson sostiene que este

objetivo se alcanza a través del proceso de asistencia de persona a

persona y de las transacciones que dicho proceso genera.

El objetivo del presente estudio es conocer la percepción del cuidado

humanizado que brinda el personal de enfermería según la teoría de Jean

Watson, servicio de cirugía varones del hospital regional Honorio Delgado

Espinoza Arequipa.
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CAPITULO I

EL PROBLEMA

A. FORMULACION DEL PROBLEMA

El enfermero(a) es cuidador(a) por excelencia, es quien comparte la

experiencia y vida de la persona hospitalizada, comprendiendo y

entendiendo, desde un enfoque holístico considerando el ciclo vital,

cuidando con mucho profesionalismo.

El cuidado en enfermería es considerada a nivel mundial como uno de los

servicios con mayor demanda social, y los que ofrece enfermería

corresponden a los de mayor cobertura en todos los niveles de atención,

de esta forma el Consejo Internacional de Enfermeras ha señalado que la

responsabilidad fundamental de la enfermera es: “Promover la salud, evitar

las enfermedades, establecer la salud y aliviar el sufrimiento con sentido
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humanitario en la persona, familia y comunidad”, sustentando su práctica

en el dominio de la disciplina y en los valores éticos de la profesión (2).

La interacción enfermero-persona hospitalizada es uno de los aspectos

sensibles del cuidado que suelen ser determinantes en la percepción

positiva o negativa de la atención de enfermería. La naturaleza de la

interacción, propicia involucramiento; es la acción recíproca de dar y recibir

entre cuidador y persona cuidada, indispensable en la asistencia de

enfermería (1).

Organización Mundial de la Salud (OMS), ha motivado la promulgación de

la política de formación integral para el desarrollo humano de los

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

las personas, a partir del lema: “Trato humanizado a la persona sana y

enferma” este organismo enfatiza que la Humanización “Es un proceso de

comunicación y apoyo mutuo entre las personas, encausada hacia la

transformación y comprensión del espíritu esencial de la vida” (3).

En este contexto la enfermera juega un rol importante al representar ese

ser que le brindará a la persona un ambiente de confianza y seguridad,

buscando su bienestar y pronta recuperación mediante cuidados basados

en valores y conocimiento científico. Sin embargo, según varios estudios

se ha visto que las enfermeras centran su actuar en el asistencialismo, en

el aspecto físico alejándose de su centro de atención y olvidando la esencia

de su quehacer, ocasionado la insatisfacción en la persona, resultando el

desbalance en la relación enfermera- persona, lo cual conlleva a generar

temor y desconfianza en la persona al ser atendida; y formando su propia

percepción acerca del actuar de la enfermera (4).

Por ello los profesionales de enfermería necesitan valorar e identificar y

evaluar el cuidado humanizado que se brindan a los pacientes

hospitalizados, teniendo como base la teoría de Jean Watson basado en

valores humanísticos, permitiendo fortalecer el cuidado en las instituciones

asistenciales; para restaurar el arte cuidando-sanando, que constituye la

base de la acción de Enfermería (8).
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De lo anteriormente analizado, es de interés realizar el presente trabajo de

investigación y responder a la siguiente interrogante:

¿Cuál es la percepción del Cuidado Humanizado De Enfermería Según
Jean Watson, Servicio De Cirugía Varones Del Hospital Regional
Honorio Delgado Espinoza Arequipa-2018?
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B. OBJETIVOS:

1. OBJETIVO GENERAL

Determinar la percepción del cuidado humanizado que brinda el personal

de enfermería según Jean Watson, servicio de cirugía varones del Hospital

Regional Honorio Delgado Espinoza Arequipa-2018.

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Caracterizar los datos generales de la población de estudio: edad, estado

civil, grado de instrucción y lugar de procedencia.

2. Describir la percepción del cuidado humanizado según sus 9 categorías:

sentimientos del paciente, apoyo emocional, apoyo físico, características

de la enfermera, proactividad, empatía, priorizar al ser cuidado,

cualidades del hacer de la enfermera y disponibilidad para la atención, de

la población en estudio.
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CAPITULO II

MARCO TEORICO

A. ANTECEDENTES DE ESTUDIO

ROMERO E. Y COLS. (2015) COLOMBIA.

Obteniéndose como resultado que los pacientes del género femenino

correspondieron al 54.5%; vivían en unión libre el 31.8%, predominaron los

de estrato bajo en 86.4%; el 15.2% eran analfabetas. Con un promedio de

hospitalización en 11,5 días, en los servicios de quirúrgicas en un 27,3% y

médicas en 26,5%; se encontraban estables el 72%, tenían

hospitalizaciones previas el 51.5%. La percepción global de cuidado

humanizado fue de 55,4% excelente, 35% bueno, 7.9% aceptable y malo

1.7%.

SILVA F. Y COLS. (2015) BRASIL.

Se obtuvo como resultado, predominio del sexo femenino, edad entre 40 y

49 años, solteros, con secundaria completa y con menos de 5 días de
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estancia hospitalaria. La atención de enfermería fue categorizada como

medianamente favorable. Los componentes Técnico e Interpersonal fueron

categorizados como medianamente favorables y el componente Confort

desfavorable. Se observó que la mujer percibe mejor la atención de

enfermería.

FUENTES D. (2018) PERU.

En cuanto a los resultados generales obtenidos según la teoría de Jean

Watson sobre la percepción de los pacientes sobre el cuidado humanizado

se observó que los pacientes en su mayoría percibieron dicho cuidado de

manera poco adecuada, esto indica que todavía hay deficiencias en el

cuidado ya que lo se busca es que la percepción del paciente sea siempre

la mejor, demostrando que el profesional de enfermería cumple con brindar

una atención holística y de calidad humana.

GUERRERO R. (2015) PERU.

El resultado obtenido fue que el Cuidado Humano que ofrece los

enfermeros es regular en un 52%, mientras que el 26%, es alto. Según las

dimensiones: Satisfacción de necesidades: el cuidado humano el 59%

ofrece regular, mientras que el 30% es alto; Habilidades, técnicas de

enfermería el cuidado humano de regular 91%, y el nivel bajo 9%.

Autocuidado de la profesional es el cuidado humano de regular un 57%,

mientras 24% bajo. Aspectos éticos del cuidado el 65% en cuidado humano

de regular y el 13% bajo. Relación enfermera- paciente el 65% en cuidado

humano de regular, y el 20% Alto. Aspectos espirituales en un 87% en

cuidado humano de regular, un 4% bajo.

FLORES C. (2013) AREQUIPA.

Se encontraron como principales resultados El 97.1% de las personas

hospitalizadas presentaron percepción desfavorable y el 2.9%

medianamente favorable; siendo la menos afectada la dimensión

disponibilidad para la atención 56,3% y la más afectada la dimensión

característica de la enfermera 100%.
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GONZALES G. (2014) AREQUIPA.

Los resultados del presente trabajo de investigación demuestran que el

49.21% de las personas que fueron colecistectomizadas perciben como

favorable los comportamientos del cuidado humanizado que brinda la

enfermera en los servicios de cirugía del Hospital Goyeneche, un 41.27%

de las personas en estudio lo percibe medianamente favorable y un 9.52%

lo percibe al cuidado que brinda la enfermera en forma desfavorable.
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B. BASE TEORICA

1. PERCEPCION DEL CUIDADO HUMANIZADO

1.1.DEFINICION

La percepción es un proceso activo mediante el cual las personas tratan de

dar sentido al mundo que los rodea. Ese proceso implica que las personas

observen en forma selectiva las diferentes partes del entorno, que analicen

lo que ven a la luz de sus experiencias pasadas y que evalúen lo que están

experimentando en función de sus necesidades y valores. Como las

necesidades y experiencias de las personas varían mucho, sus

percepciones del entorno también difieren.

La percepción del cuidado es el eje de la integración afectiva y efectiva

entre la enfermera, la persona y su familia. Es decir, de la manera como se

comprenda la percepción del cuidado y como se dé la relación depende el

logro conjunto de propuestas de cambio para dignificar a las personas o

fortalecer su autonomía que es en esencia lo que pretende el cuidado.

En la interacción del cuidado la percepción es esencial puesto que es la

forma como se interioriza y se clasifican las acciones intencionales de la

persona cuidada y cuidadora. Estas acciones, bien lleven al cuidado físico,

emocional o espiritual, si son percibidas como algo benéfico o positivo para

el ser humano, promueven un sentido de protección y seguridad en el otro

(12).

2. CUIDADO HUMANIZADO

2.1.DEFINICION

La palabra cuidar requiere de una dinámica de actividades que abarca

conocimiento, valores   y habilidades porque el enfermero se basa en una

relación personal y moral con el paciente donde se requiere afecto, amor,

dedicación, compresión para brindar un cuidado humanizado (13).
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Cuidado humanizado es enfocarse no sólo en la enfermedad sino en la

persona que está al cuidado y permitir que los sentimientos hacia los demás

se vean reflejados en la atención a los pacientes que pertenece a la esencia

de la enfermera es entrar en contacto con el paciente ayudar que recobre

su independencia autonomía esto se da a través de la comprensión, la

escucha activa, la comunicación y aceptación.

La teoría de Watson tiene un enfoque filosófico que sostiene que el cuidado

humano comprende un compromiso moral mostrando un interés en la

persona de manera integral, el cual Watson menciona que el cuidado se

practica en forma interpersonal enfermera- paciente constituido por

acciones transpersonales para mejorar la humanidad y ayudar a las

personas en todos los aspectos psicosociales (5).

2.2.ESCENARIOS DEL CUIDADO

La Enfermera debe brindar cuidado en un medio interactivo, animado cuyos

componentes reconocidos son lo cultural, energético, espiritual, físico

psicológico y social. La Enfermera debe ser capaz de cuidar en cualquier

escenario donde se presente un llamado por una persona, familia, un niño,

un estudiante y comunidad e incluso un grupo de colegas enfermeras. Las

Enfermeras cuidan cuando son capaces de interactuar con seres humanos

en respuesta a un llamado dentro de una situación de Enfermería (6).

2.3.COMPONENTES DEL CUIDADO

Componentes del cuidado que toda persona pretende brindar debe de

conocer y aplicar, para que el paciente se sienta realmente satisfecho del

cuidado recibido, así como ella misma.

a. Conocimiento: Para cuidar de alguien, debo conocer muchas cosas, debo

conocer quién es el otro, cuáles son sus potencialidades y limitaciones,

cuáles son sus necesidades y que lo conduce a su crecimiento, y es preciso

conocer lo mismo de mí.
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b. Ritmos Alternados: No puedo cuidar apenas por habito, debo ser capaz

de aprender a partir de mi pasado. Veo cuantos comprenden mis acciones,

si ayude o no, y a la luz de los resultados mantengo o modifico mi resultado,

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 a encontrarse a sí mismo en su

propio tiempo, la paciencia incluye la tolerancia, la tolerancia expresa mi

respeto por el crecimiento del otro.

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

del otro, debo verlo al otro como es él y no como 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 es, debo de verme a mí como soy, yo sincero al cuidar no por

conveniencia si no 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 confió en que él

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

esto incluye un elemento de riesgo y un salto a lo desconocido, y ambos

exigen coraje.

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 especifico no es de forma alguna privilegiado

.Lo que es significativo en última instancia no es si mi cuidado es más

importante que su cuidado , pero sí que el hombre es capaz de cuidar y que
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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 de mi cuidado. No

debe ser confundido con la esperanza irrealizable ni con las expectativas

infundas. Tal esperanza es una expresión de plenitud del presente, un

presente vivo con una sensación de posibilidades. Al contrario, donde no

hay posibilidades de nuevo crecimiento habrá desespero.

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. Es claro que mientras mayor sea el coraje para lanzarse a lo

desconocido mayor será el coraje exigido para cuidar (4).

2.4.Atributos del Cuidado

 Es intencional: Planificado-Dirigido.

 Es un proceso: Tiene etapas que requieren aprendizaje.

 Es racional: se da en procesos de interacción.

 Personal: Cada ser es singular.

 Es contextual: no es aislado al entorno.

 Se basa en la dignidad humana: Requiere competencia.

 Demanda ética profesional.

2.5.Humanismo de los Cuidado: Es el conjunto de acciones basadas en el

conocimiento científico y principios bioéticas que brinda la enfermera (o) al

paciente que temporal o indefinidamente lo requiere para satisfacer sus

necesidades de una manera holística (biopsicosocial y espiritual).

2.6.Humanismo en Enfermería: Es por eso que un cuidado humanizado

consiste en hacer más humana la vida social y mejorar la calidad de la
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existencia de las personas, trabajar con sensibilidad humana enalteciendo

los valores, es decir que el personal de enfermería buscara siempre el

bienestar del prójimo anteponiendo al propio.

Uno de los factores principales de la humanización es la capacidad de

comprender a los demás, logrando así una estrecha relación para la

conquista permanente de la vida y el fomento de los valores humanos. En

este contexto se define que Humanización, no es una técnica ni un

procedimiento; es una teoría de ordenamiento y actuación de las personas

en su aspecto humano; además implica.

 Detectar primero nuestras propias cualidades y fomentarlas a cada

momento.

 Encontrar las partes positivas de la vida.

 Desarrollar una forma de sentirse bien y vivir el momento en pro de la

tranquilidad (8).

2.7.Características de la Enfermera Cuidadora

La Enfermera/o posee características las cuales deben ser aplicadas en

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

características son:

a. Conocimiento: Que debe tener cada profesional para brindar un cuidado.

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

conocimiento debe de ampliarse hacia conocer cómo se encuentra el

paciente ante la percepción y afrontamiento de la enfermedad, y así

retomar el entorno del mismo.

b. Ética: Aplicación de principios que norman los pensamientos las acciones

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

cumplimiento de las funciones de la profesión en Enfermería, es por ello

que se vuelve una característica esencial para el personal de Enfermería

que tiene la responsabilidad de atender a un ser humano.
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c. Compromiso: Es mantener conocimiento, ética, valores y los principios en

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

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

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

estado y salud del paciente (6).

2.8 Principios del Cuidado Humanizado

Enfermería como profesión aplica conocimientos, es práctica, académica,

cumple procedimientos basados en principios científicos, posee bases

éticas, tiene autonomía y es social, lo que significa que la Enfermera por

naturaleza de su profesión está comprometida a brindar un cuidado con

humanismo a todo ser humano que lo necesite no importando condición

social, religión o raza. Los principios constituyen una forma de acción para

Enfermería, con el uso de estos principios se selecciona acertadamente el

cuidado que se proporcionara al usuario de acuerdo a sus propias

necesidades. Dentro de los Principios Profesionales se mencionan los

siguientes (1):

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

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

dimensiones físicas, sociales, mentales y espirituales.

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

características socioculturales, históricas y los valores de la persona,

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

necesidades individuales para brindar un cuidado de Enfermería

humanizado. Con el respeto debido a la diversidad familiar, cultural y la

dignidad de la persona, sin ningún tipo de discriminación.

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

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

asegura una comunicación efectiva, respetuosa basada en relaciones

interpersonales simétricas conducentes al dialogo participativo en el cual la
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persona, familia y la comunidad expresan con libertad y confianza sus

necesidades y expectativas del cuidado.

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

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

estándares técnicos – científicos, sociales, humanos y éticos. La calidad se

refleja en la satisfacción de la persona, usuario del servicio de enfermería

y de salud, así como la satisfacción del personal de enfermería que presta

dicho servicio.

e. Continuidad: Orienta las dinámicas de organización del trabajo de

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

comunidad sin interrupción temporal durante todas las etapas y los

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

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

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

para mantener la salud, prevenir las enfermedades o complicaciones.

2.9 Cuidado Humanizado según la Teoría de Jean Watson

Watson ha estudiado el cuidado de enfermería con enfoques filosóficos

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

un ideal moral y ético de la enfermería, en otras palabras, el cuidado

humano como relación terapéutica básica entre los seres humanos; es

relacional, transpersonal e intersubjetivo. Watson define la enfermería

como ciencia humana y arte que estudia la experiencia salud – enfermedad

mediante una relación profesional, personal, científica, estética y ética. Las

metas de la enfermería están asociadas con el crecimiento espiritual de las

personas, el cual surge de la interacción, la búsqueda del significado de las

experiencias de cada uno, el descubrimiento del poder interno, la

trascendencia y auto curación (1).
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2.9.1Meta paradigma del Cuidado Humano de Jean Watson.

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

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

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

existencia humana y el sujeto de cuidado de enfermería.

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

referencia subjetivo del individuo. El campo fenomenológico, o realidad

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

historicidad (pasado, presente y futuro imaginado).

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

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

de coherencia entre el yo percibido y el yo experimentado”.

d. Enfermería: La enfermería está centrada en relaciones de cuidado

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

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

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

semejante que la otra persona los experimenta.

2.9.2Conceptos de la Teoría del Cuidado Humano de Jean Watson

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

paciente, campo fenomenológico, relación transpersonal de cuidado están

emergiendo, aún estos conceptos necesitan ser definidos más claramente,

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

este modelo difícil para evaluar.

a. Interacción enfermera- paciente El ideal moral de enfermería es la

protección, mejora y preservación de la dignidad humana. El cuidado
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humano involucra valores, voluntad y un compromiso para cuidar,

conocimiento, acciones de cuidado y consecuencias. Al ser considerado el

cuidado como intersubjetivo, responde a procesos de salud – enfermedad,

interacción persona – medio ambiente, conocimientos de los procesos de

cuidado de enfermería, autoconocimiento, conocimiento del poder de sí

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

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

transpersonal (enfermera- paciente).

b. Campo fenomenológico El cuidado inicia cuando la enfermera entra en el

campo fenomenológico del paciente (marco de referencia de la persona,

realidad subjetiva compuesta en su totalidad por la experiencia humana) y

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

manera que el paciente expone sus sentimientos subjetivos.

c. Relación de cuidado transpersonal. El cuidado transpersonal es una

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

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

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

otro.  La relación de cuidado transpersonal se caracteriza por:

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

humana, así como el más profundo/más alto Yo.

 El conocimiento del cuidado de la enfermera transmitido para conservar y

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

moral de un objeto.

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

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

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

acercamiento destaca la unicidad tanto de la persona como de la

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

fundamental a la relación (1).
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2.9.3Categorías del Cuidado Humanizado De Enfermería

a. Sentimientos del paciente: Sentimientos positivos resultantes de la

interacción enfermera - paciente (sentirse apoyado, acogido, atendido,

cuidado, sentir afecto, crecer como ser humano (12).

b. Apoyo emocional: Apoyo percibido por el paciente en la interacción de

cuidado con el personal de enfermería a través de un trato cordial y

amistoso, con calor humano, que da comodidad y confianza, que deriva en

sentimientos de bienestar para el paciente. Este apoyo emocional

corresponde al elemento asistencial de Watson “Desarrollo de una relación

de ayuda – confianza”.

c. Apoyo físico: Componente que el paciente percibe del personal de

enfermería cuando entra en contacto con ellos, en actividades sencillas y

significativas, como son mirarlo a los ojos, tomarlo de la mano, realizar los

procedimientos y cubrir sus necesidades físicas, incluida la atención

oportuna para aliviar el dolor.

d. Características de la enfermera: Comportamientos de cuidado que el

paciente reconoce, caracterizando a la (el) enfermera(o) como: persona

cálida, agradable, que demuestra su simpatía, amabilidad, eficacia y

cordialidad en la atención. Se podría decir que estos comportamientos de

cuidado identifican una(o) enfermera(o) genuina(o), sincera(o), acorde con

la visión de Watson.

e. Cualidades del hacer de la enfermera: Hace referencia al óptimo

desempeño del personal de enfermería identificado por el paciente, en

rasgos que describen una enfermera atenta, que hace las cosas con

sencillez, humildad y agrado, que explica con amabilidad y propicia el

diálogo, además su desempeño es profesional en cuanto al conocimiento

que refleja en su trabajo, cumple con el deber profesional, reconoce sus
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debilidades, sigue la indicaciones del tratamiento, brinda apoyo a sus

compañeras, trabaja en equipo y, muestra capacidad de liderazgo frente al

grupo. En esta categoría se evidencia la acción de una (un) enfermera(o),

dentro de una relación interpersonal y transpersonal que va más allá del

paciente, involucrando a la familia del paciente, su grupo de trabajo y el

medio ambiente laboral, que en las palabras de Jean Watson corresponde

a: “cuidado humano que involucra valores, voluntad y un compromiso para

cuidar, conocimiento, acciones de cuidado y sus consecuencias”.

f. Proactividad: Definida como aquellos comportamientos del enfermero(a),

que denotan atención anticipada, al abogar por el paciente, darle

información precisa y oportuna a él y a su familia, acerca de la

hospitalización y evolución, respondiendo preguntas y explicándole sobre

procedimientos. Para Watson la “Promoción de la enseñanza – aprendizaje

interpersonal” es un concepto importante de la enfermería, dado que

separa el cuidado de la curación. Watson considera que las enfermeras

tienen la responsabilidad de promover la salud a través de actividades

preventivas. Este objetivo se alcanza enseñando a los pacientes los

cambios personales que han de realizar para promocionar su salud,

enseñándoles métodos de resolución de problemas e identificando la

capacidad de afrontamiento y la adaptación a las pérdidas.

g. Priorizar al ser cuidado: Hace referencia al cuidado de enfermería que

está orientado a priorizar la persona, donde hay una preocupación por ella

y respeto por sus decisiones e intimidad, donde su calidad de paciente y

persona se conserva a partir de la identificación por el nombre. Los

comportamientos de esta categoría involucran al personal de enfermería

en una relación de cuidado "transpersonal", ya que para Watson. “El

objetivo de una relación transpersonal de cuidado corresponde a proteger,

realzar, y conservar la dignidad de la persona, la humanidad, la integridad,

y la armonía interior”.
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h. Empatía, hace referencia a todas aquellas actitudes y acciones positivas

que surgen en la interacción de cuidado tales como escuchar, comprender

lo que el otro siente y ponerse en su lugar (transpersonalizar),

estableciéndose una relación cálida, agradable y cercana. El enfermero (a)

genera la facilidad y disponibilidad para acercarse al otro, tener tiempo para

escucharlo, comunicarse amablemente y establecer una relación empática.

Para Watson la empatía es la capacidad de experimentar, y por lo tanto, de

comprender las percepciones y sentimientos de otra persona, así como la

capacidad para comunicar esta comprensión. El afecto no posesivo se

demuestra hablando en un tono de voz moderado y adoptando una postura

abierta y relajada, y unas expresiones faciales coherentes con otras

comunicaciones.

i. Disponibilidad para la atención: Disposición que tiene la enfermera para

identificar el momento de cuidado, al estar pendiente de su sentir, de su

estado de ánimo, de su dolor, de sus necesidades de cuidado, para actuar

y acudir oportuna y eficazmente. Cuando dispuso de tiempo para

escucharlos, acudir al llamado, hacerlo con prontitud, cubrir sus

necesidades y vigilar el tratamiento ordenado.

Los comportamientos de cuidado implícitos en esta categoría nos muestran

la (el) enfermera(o), atento a detectar el momento de cuidado, en un campo

fenomenológico y que según Watson corresponde a la totalidad de la

experiencia humana, “una ocasión consistente en sentimientos,

sensaciones corporales, pensamientos, creencias espirituales,

expectativas, consideraciones ambientales y sentido/significado de las

percepciones de uno mismo”. Watson insiste en que la (el) enfermera(o)

necesita estar al tanto de su propio conocimiento y la auténtica presencia

de estar en el momento de cuidado con su paciente.

2.10 Aspectos Importantes del Cuidado Humanizado para la práctica de
Enfermería

a. Valores Humanos: Son el fundamento de la práctica ética, en la

enfermería es decir que dan el significado y objetivo de los cuidados de
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enfermería, una enfermera valiosa es una persona que posee valores

internos y que vive de acuerdo a ellos. La profesión de enfermería está

íntimamente ligada a dicho principio ya que Watson establece que la

enfermera de calidad debe poseer un sistema de valores que le permita dar

lo mejor de sí mismo a quienes más lo necesitan (12).

b. Protección y Confianza: La enfermería es una profesión y una disciplina

humanista y científica aprendía con la finalidad de apoyar, ayudar, facilitar,

proteger o capacitar a las personas para mantener o recuperar el bienestar.

El personal de enfermería debe ser esa luz protectora en la cual se deposita

toda la confianza, capaz de brindar apoyo y amparo incondicional en todo

momento y circunstancia adversa.

c. Relaciones Interpersonales: Relación Enfermera – Paciente: Virginia

Henderson en su teoría define la Enfermería como referencia a cualquier

contacto establecido entre Enfermera y una persona enferma y establece

que “En el momento de una enfermedad grave se contempla a la Enfermera

como un sustituto de las coherencias del paciente para ser completo;

integro, o independiente debido a su falta de fortaleza física, voluntad y

conocimiento” Estableciendo de esta manera que la Enfermera es un ser

fundamental en el cuidado del paciente y necesario para contribuir a

restablecer la salud, incorporándolo a su vida cotidiana.

2.11 Importancia del Cuidado Humanizado

La enfermería ha evolucionado y en la actualidad para su práctica se

requiere más que vocación y buena voluntad, de ahí el interés de hacer una

reflexión y una revisión acerca del CUIDADO, la naturaleza del mismo y la

importancia que tiene para la profesión de enfermería y para las personas

a las cuales se dirige. La esencia de la enfermería es el CUIDADO, al cual

podemos definir como, las acciones que realiza la enfermera y que tienen

como finalidad tratar de resolver problemas que se interponen o influyen en

la calidad de vida de las personas.
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El cuidado se dirige a la persona (individuo, familia, grupo y comunidad),

que, en continua interacción con su entorno, vive experiencias de salud.

Los cuidados son la razón de ser de la profesión y constituyen el motor de

nuestro quehacer y por lo tanto nuestro foco de atención y objeto de la

enfermería como disciplina profesional.

El cuidado comprende elementos técnicos, aspectos afectivos, actitud y

compromiso de quién lo proporciona, pero además es de especial

importancia el significado del cuidado para quien lo otorga y para quién lo

recibe, la intención y la meta que persigue.

Rescatar el cuidado humano en cada uno de nosotros, el ser humano, es

vital en el momento actual. En todos los sectores y en particular entre los

profesionales de la salud, el cuidado como una condición humana debería

constituir un imperativo moral (12).

C. DEFINICION OPERACIONAL DE TERMINOS

1. PERCEPCIÓN DEL CUIDADO HUMANIZADO

Es el proceso mental de la persona que le permite organizar de forma

significativa y clara en el interior de sí mismo, todo aquello que se obtiene

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

enfermera- ser cuidado. Variable de naturaleza cualitativa, medida en

escala ordinal, mediante la escala de medición “Percepción del cuidado

humanizado de enfermería” (PCHE) que considera las siguientes

categorías:

1.1 Sentimientos del paciente

Son las emociones positivas de la persona, resultantes de la interacción

enfermera- persona como sentirse apoyado, acogido, atendido y cuidado,

considera:

 Favorable: de 16 a 20 puntos.
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 Medianamente favorable: de 11 a 15 puntos.

 Desfavorable: de 5 a 10 puntos.

1.2 Apoyo emocional

Son las acciones que la enfermera brinda a la persona hospitalizada como

trato cordial, amistoso, con calor humano y confianza, considera:

 Favorable: de 15 a 20 puntos.

 Medianamente favorable: de 11 a 14 puntos.

 Desfavorable: de 5 a 10 puntos.

1.3 Apoyo físico

Componente que la persona hospitalizada percibe de la enfermera cuando

entra en contacto con ella a través de la satisfacción de sus necesidades y

la comunicación durante su cuidado, considera:

 Favorable: de 18 a 20 puntos.

 Medianamente favorable: de 11 a 17 puntos.

 Desfavorable: de 5 a 10 puntos.

1.4 Características de la enfermera

Componente del cuidado que la persona hospitalizada reconoce

caracterizando a la enfermera durante su cuidado como: cordial, amable,

eficaz y agradable, considera:

 Favorable: de 25 a 32 puntos.

 Medianamente favorable: de 18 a 24 puntos.

 Desfavorable: de 8 a 17 puntos.

1.5 Pro actividad

Son conductas que denotan atención anticipada de parte de la enfermera

en el cuidado que brinda a la persona hospitalizada como: información
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brindada, aclaración de dudas, instrucciones sobre su cuidado y cuidado

oportuno, considera:

 Favorable: de 15 a 20 puntos.

 Medianamente favorable: de 10 a 14 puntos.

 Desfavorable: de 5 a 9 puntos.

1.6 Empatía

Hace referencia a todas aquellas actitudes y acciones positivas que surgen

de la interacción del cuidado brindado por la enfermera a la persona

hospitalizada como escucharlo, ponerse en su lugar y comprender lo que

la persona siente. Considerándose:

 Favorable: de 18 a 24 puntos.

 Medianamente favorable: de 13 a 17 puntos.

 Desfavorable: de 6 a 12 puntos.

1.7 Priorizar al ser cuidado

Es el cuidado donde la enfermera pone en primer lugar a la persona

hospitalizada, como se preocupa, respeta las decisiones, considera:

 Favorable: de 19 a 24 puntos.

 Medianamente favorable: de 13 a 18 puntos.

 Desfavorable: de 6 a 12 puntos.

1.8 Cualidades del hacer de la enfermera

Referente al desempeño que labora la enfermera durante el cuidado de la

persona hospitalizada, como le informa, le explica y le atiende, considera:

 Favorable: de 16 a 20 puntos.

 Medianamente favorable: de 11 a 15 puntos.

 Desfavorable: de 5 a 10 puntos.



33

1.9 Disponibilidad para la atención

Es la disposición que tiene la enfermera durante el cuidado brindado a la

persona hospitalizada como pendiente del dolor y el tiempo dedicado a la

persona, considera:

 Favorable: de 14 a 20 puntos.

 Medianamente favorable: de 10 a 13 puntos.

 Desfavorable: de 5 a 9 puntos.

Para la calificación global de la variable se considera como valores finales:

 Favorable- cuando obtiene el puntaje entre 144 a 200 puntos.

 Medianamente favorable cuando obtiene el puntaje entre 112 a 143 puntos.

 Desfavorable- cuando obtiene el puntaje entre 50 a111 puntos.

2. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO

a. Edad Tiempo de vida de las personas hospitalizadas, transcurrido

desde el nacimiento hasta la fecha de estudio. Variable de naturaleza

cuantitativa, medida en escala ordinal. Sus valores finales son:

 De 18 a 25 años.

 De 26 a 40 años.

 De 41 años a más.

b. Estado Civil Es la situación personal actual en que se encuentran las

personas hospitalizadas, en relación a un cónyuge bajo las leyes peruanas.

Variable de naturaleza cualitativa, medida en escala nominal,

considerando:

 Soltera (o)

 Casada (o)

 Viuda(o)

 Divorciada(o)

 Conviviente(o)
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c. Lugar de Residencia Lugar geográfico donde las personas hospitalizadas

residen en forma permanente y desarrolla generalmente actividades

familiares, sociales y económicas. Variable de naturaleza cualitativa,

medida en escala nominal, sus valores finales son:

 Departamento de Arequipa.

 Departamento de Cusco.

 Departamento de Puno.

 Otros departamentos.

d. Grado de Instrucción Es el nivel de estudios alcanzado por las personas

hospitalizadas, según el sistema educativo peruano. Variable de naturaleza

cualitativa, medida en escala nominal. Sus valores finales son:

 Analfabeto.

 Primaria Incompleta.

 Primaria completa.

 Secundaria Incompleta.

 Secundaria completa.

 Estudios superiores incompletos.

 Estudios superiores completos.
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D. ALCANCES Y LIMITACIONES

ALCANCES

 Los resultados de la muestra podrán ser generalizados solo en la población

de estudio.

LIMITACIONES

 No se presentaron limitaciones para el presente proyecto de Investigación.
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CAPITULO III

MARCO METODOLOGICO

A. METODO Y DISEÑO DE INVESTIGACION

El presente estudio de investigación, tiene un enfoque cuantitativo, de tipo

descriptivo y de corte transversal, porque el estudio se llevará a cabo en un

tiempo determinado.

PROCEDIMIENTO:

1. Se pidió autorización al Director Médico del Hospital Regional Honorio

Delgado Espinoza.

2. Selección de la población en estudio; estará conformado por los pacientes

hospitalizados en el servicio de cirugía varones.

3. Se coordinará con la jefa de enfermeras para obtener el permiso y el apoyo

en la realización de la investigación.
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4. Obtención del consentimiento informado por parte de los pacientes

hospitalizados.

5. Se llevará a cabo la aplicación de los instrumentos a la población en

estudio, en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza.

6. Procesamiento y análisis de los datos.

7. Elaboración del informe final.

B. DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO

La presente investigación se llevó a cabo en el Hospital Regional Honorio

Delgado, Arequipa. Hospital de nivel III perteneciente al Ministerio de Salud,

se encuentra ubicado en la avenida Daniel Alcides Carreón N° 505 del

Cercado de Arequipa, Zona Sur de la provincia de Arequipa. Tiene como

actividad principal brindar servicios de salud altamente especializados a la

población arequipeña y de la Macro-Región Sur. Su dotación de personal

es de 315 profesionales de enfermería. Desarrolla funciones asistenciales

de promoción, prevención y recuperación, rehabilitación de la salud,

administración, docencia e investigación; para lo cual cuenta con diversos

servicios distribuidos de la siguiente manera: En el sótano se encuentra el

servicio de emergencia; primer piso, los servicios de clínica, pediatría,

consultorio externo, banco de sangre; segundo piso, medicina varones,

medicina mujeres, especialidades médicas y laboratorio; tercer piso,

ginecología, emergencias ginecobstétricas, obstetricia, neonatología, UCI,

UCI neonatal, sala de partos, centro quirúrgico materno; cuarto piso, cirugía

varones, cirugía mujeres, especialidades quirúrgicas, unidad de cuidados

intensivos, centro quirúrgico, central de abastos, centro de esterilización;

quinto piso, quemados y neumología. El servicio de cirugía se encuentra

ubicado en el cuarto piso, conformado por: cirugía mujeres en el lado

derecho y cirugía varones en el lado izquierdo, cada servicio cuenta con 80

camas operativas con un porcentaje de ocupación del 80%. El servicio de

cirugía varones cuenta con 17 enfermeras(os) asistenciales y 1 enfermera

jefe, distribuidas en turnos de mañana, tarde y noche.
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C. POBLACION DE ESTUDIO Y SELECION DE LA MUESTRA

La población en estudio está conformada por 115 pacientes Hospitalizados

en servicio de cirugía varones Hospital Regional Honorio Delgado

Espinoza, como referencia se tomó los pacientes atendidos en el mes de

diciembre 2018, enero y febrero 2019.

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

 Pacientes que no hablan la lengua española.

 Pacientes menores de 18 años.

 Pacientes hospitalizados menor a 5 días.

 Pacientes que no se encontraban LOTEP.

 Pacientes de otro servicio.

 Pacientes que no firmaron el consentimiento informado o que no desearon

participar.

Muestra: Se estudió una muestra cuyo tamaño se ha calculado con la

fórmula de población finita para variable cualitativa:

n= Tamaño de la Muestra

N= Total de la Población (115)

/2= Nivel de Confianza 95% (1.96)

p= Proporción esperada del evento 50%= 0.5

q= 1-p = 1-0.5= 0.5

E= Error de estimación 5%= 0.05

n = ( /2)2. . .
( – ) 2 + ( /2)2. p. q
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n=
(1.96)2.115. 05  .05

(115-1)00.52 + (1.96)2. 0.5. 0.5

n=88.6

n=89

El tamaño de la muestra seria 89 personas de las cuales quedaron 60

según los criterios de exclusión.

D. METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE
DATOS

En el presente estudio de investigación, para la recolección de datos se

utilizó como método la encuesta, como técnica la entrevista y como

instrumento el formulario de cuestionario.

FORMULARIO: Esta dividió en dos partes:

 La primera parte donde se registrarán los datos generales como: edad,

grado de instrucción, estado civil y lugar de procedencia

 La segunda parte constituido por el formulario de “Percepción de

comportamientos de cuidado humanizado de Enfermería” (PCHE).

Elaborado por Nelly Rivera y Álvaro Triana en la Clínica del Country de

Bogotá en el año 2005. Este instrumento consta de 50 ítems con una escala

de Likert de 4 opciones presentándose nunca =1 punto, algunas veces = 2

puntos, casi siempre = 3 puntos y siempre= 4 puntos, con un puntaje

mínimo de 50 y máximo de 200 puntos. Con una validez de contenido 0.83y

una validez facial de 0.78 (Ver Anexo Nº 1). Sus valores finales son:

 Favorable

 Medianamente favorable

 Desfavorable
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A. Escala PCHE (Percepción de los comportamientos del cuidado
humanizado)

Es una escala modificada tipo Likert, la cual está constituida por 50 ítems,

este instrumento mide la percepción de los comportamientos del cuidado

de enfermería, en forma global y por categorías. Para cada uno de los ítems

aparecen cuatro alternativas, que representan las posibles respuestas de

la persona. (Anexo Nº 1)

Cada alternativa obtiene un puntaje de:

Frecuencia Puntuación

Nunca 1

Algunas veces 2

Casi siempre 3

siempre 4

El instrumento “Percepción de los comportamientos del cuidado

humanizado de Enfermería” (PCHE), fue elaborado por los Enfermeros

Rivera Á, y A. Triana (2005), miembros del Grupo de Cuidado, y sometido

a validez por la Enfermera Nadia Reina de la Facultad de Enfermería de la

Universidad Nacional de Colombia. Con un índice de acuerdo de 0,94; una

validez facial con expertos en el área de enfermería con un índice medio,

por un índice de acuerdo de 0,78 y una validez de contenido muy alta, con

un índice de validez de contenido de 0,83.

Los puntos de corte para la interpretación global de la escala son:

 Favorable: para un puntaje de 144 a 200 puntos

 Medianamente favorable: para un puntaje de 112 a 143 puntos

 Desfavorable: para un puntaje de 50 a 111 puntos.
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Las categorías del comportamiento del cuidado humanizado de enfermería

que mide la escala PCHE son:

 Sentimientos del paciente (ítems 1, 3, 4, 43 y 44).

 Características de la enfermera (ítems 2, 5, 7, 8, 9, 20, 38 y 46).

 Apoyo emocional (ítems 10, 11, 12, 45 y 47).

 Apoyo físico (ítems 6, 13, 14, 30 y 48).

 Cualidades de la enfermera (ítems 15, 16, 17, 18 y 42).

 Pro actividad (ítems 21, 22, 24, 34 y 39).

 Empatía (ítems 25, 26,27, 28, 41 y 49).

 Priorización del cuidado (ítems 29, 32, 33, 35, 36 y 50).

 Disponibilidad para la atención (ítems 19, 23, 31, 37 y 40).
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CAPITULO IV:

RESULTADOS

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:

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

los datos obtenidos se presentan en tablas ordenados de la siguiente

forma:

 Información de Descripción de las características de la población de

estudio: Tabla Nº 1 a 4.

 Categorías del cuidado humanizado Tabla Nº 5 a 13.

 Percepción del Cuidado Humanizado en personas Hospitalizadas en el

Servicio de Cirugía Varones del Hospital Regional Honorio Delgado

Espinoza. Tabla Nº14.
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TABLA Nº1

EDAD DE PERSONAS HOSPITALIZADAS EN CIRUGIA VARONES DEL
HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA.

EDAD N° %

De 18 a 25 años 21 35.0

De 26 a 40 años 23 38.3

De 41 años a más 16 26.7

Total 60 100.0

Fuente: Matriz de datos.

En la tabla podemos observar que el mayor porcentaje de personas

hospitalizadas motivo de investigación corresponden al 38.3 % tenían

edades que oscilaban entre los 26 a 40 años, mientras que el menor

porcentaje de personas hospitalizadas corresponden 26.7 % tenían edades

de 41 años a mas siendo el mayor evaluado con 74 años.
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TABLA Nº2

ESTADO CIVIL DE PERSONAS HOSPITALIZADAS EN CIRUGIA
VARONES DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO
ESPINOZA.

ESTADO CIVIL N° %

Soltero 40 66.7

Casado 11 18.3

Conviviente 9 15.0

Total 60 100.0

Fuente: Matriz de datos.

Se observa que la mayoría de personas hospitalizadas que fueron

evaluados y que representan 66.7 % del total eran solteros, mientras que

el menor porcentaje con 15% correspondieron a los que manifestaron ser

convivientes.
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TABLA Nº3

GRADO DE INSTRUCCION DE PERSONAS HOSPITALIZADAS EN
CIRUGIA VARONES DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO
ESPINOZA.

GRADO INSTRUCCIÓN N° %

Primaria 7 11.7

Secundaria 34 56.7

Superior 19 31.7

Total 60 100.0

Fuente: Matriz de datos.

Observamos que la mayoría de personas hospitalizadas que fueron

encuestadas representan el 56.7 % del total tenían educación secundaria

y mientras el 11.7% correspondían a las personas con educación primaria.
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TABLA N04

LUGAR DE RESIDENCIA DE PERSONAS HOSPITALIZADAS EN
CIRUGIA VARONES DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO
ESPINOZA.

LUGAR DE RESIDENCIA N° %

Arequipa 49 81.7

Puno 7 11.7

Otros 4 6.7

Total 60 100.0

Fuente: Matriz de datos.

La gran mayoría de las personas hospitalizadas que fueron entrevistados

representan el 81.7% residen en Arequipa, mientras que el 6.7%

corresponden a otros departamentos siendo estos Cusco y Trujillo.
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TABLA N05

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CATEGORIA: SENTIMIENTOS DEL
PACIENTE. CIRUGIA VARONES. HOSPITAL REGIONAL HONORIO
DELGADO ESPINOZA.

PERCEPCIÓN CUIDADO HUMANIZADO

CATEGORIA
N° %

SENTIMIENTOS DEL PACIENTE

Desfavorable 3 5.0

Medianamente favorable 33 55.0

Favorable 24 40.0

Total 60 100.0

Fuente: Matriz de datos.

En la mayoría de los casos fue medianamente favorable con un 55% y

pocos consideran desfavorable con un 5%.

Jean Watson nos refiere que los sentimientos positivos resultantes de la

interacción enfermera paciente (sentirse apoyado, cuidado, crecer como

ser humano), teniendo una percepción favorable de esta categoría,

ayudaría bastante en la recuperación de la persona.
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TABLA Nº6

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CATEGORIA; CARACTERISTICAS DE
LA ENFERMERA. CIRUGIA VARONES. HOSPITAL REGIONAL
HONORIO DELGADO ESPINOZA.

PERCEPCIÓN CUIDADO HUMANIZADO

CATEGORIA
N° %

CARACTERÍSTICAS DEL ENFERMERO(A)

Desfavorable 6 10.0

Medianamente favorable 34 56.7

Favorable 20 33.3

Total 60 100.0

Fuente: Matriz de datos.

La mayoría de personas hospitalizadas manifiestan un 56.75% como

medianamente favorable y pocos consideran que es desfavorable con un

10%.

El personal de enfermería como persona cálida, agradable, que demuestra

su simpatía, amabilidad, eficacia y cordialidad en la atención; estos

comportamientos identifican una(o) enfermera(o) genuina y sincera, acorde

con la visión de Watson.
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TABLA Nº7

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CATEGORIA: APOYO EMOCIONAL.
CIRUGIA VARONES. HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO
ESPINOZA.

PERCEPCIÓN CUIDADO HUMANIZADO

CATEGORIA
N° %

APOYO EMOCIONAL

Desfavorable 7 11.7

Medianamente favorable 25 41.6

Favorable 28 46.7

Total 60 100.0

Fuente: Matriz de datos.

El mayor porcentaje de personas hospitalizadas con 41.6% considera que

es favorable y un menor porcentaje de 13.3% considera como

desfavorable.

Este apoyo emocional corresponde al elemento asistencial de Watson

“Desarrollo de una relación de ayuda-confianza”. Donde la enfermera(o)

transmite su cuidado a través de un trato cordial y amistoso, con calor

humano que da comodidad y confianza.
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TABLA Nº8

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CATEGORIA APOYO FISICO. CIRUGIA
VARONES. HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA.

PERCEPCIÓN CUIDADO HUMANIZADO

CATEGORIA
N° %

APOYO FÍSICO

Desfavorable 8 13.3

Medianamente favorable 38 63.4

Favorable 14 23.3

Total 60 100.0

Fuente: Matriz de datos.

En la mayoría de personas entrevistadas consideran el 63.4% como

medianamente favorable y el 14.3% consideran que es desfavorable.

El conjunto de actividades significativas que se brinda a la persona, como

mirarlos a los ojos, tomarlo de la mano, realizar procedimientos y cubrir sus

necesidades físicas son manifestaciones de un trato humano como la indica

Watson.
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TABLA Nº9

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CATEGORIA: CUALIDADES DEL
HACER ENFERMERO. CIRUGIA VARONES. HOSPITAL REGIONAL
HONORIO DELGADO ESPINOZA.

PERCEPCIÓN CUIDADO HUMANIZADO

CATEGORIA
N° %

CUALIDADES DEL HACER DEL
ENFERMERO(A)

Desfavorable 5 8.3

Medianamente favorable 29 48.4

Favorable 26 43.3

Total 60 100.0

Fuente: Matriz de datos.

El mayor porcentaje de sujetos de estudio con 48.4% considera que es

medianamente favorable, mientras que es 8.3%considera que es

desfavorable.

Jean Watson refiere” cuidado humano que involucra valores, voluntad y un

compromiso para cuidar, conocimiento, acciones de cuidado y sus

consecuencias” donde se evidencia una enfermera(o) dentro de una

relación interpersonal y transpersonal que va más allá del paciente,

involucrado a la familia de la persona hospitalizada, su trabajo y el medio

ambiente laboral.
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TABLA N010

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CATEGORIAS: PROACTIVIDAD.
CIRUGIA VARONES HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO
ESPINOZA.

PERCEPCIÓN CUIDADO HUMANIZADO

CATEGORIA
N° %

PROACTIVIDAD

Desfavorable 11 18.3

Medianamente favorable 34 56.7

Favorable 15 25.0

Total 60 100.0

Fuente: Matriz de datos.

La mayoría de personas entrevistadas considera con un 56.7% como

medianamente favorable y el 18.3% considera que es desfavorable.

Para Watson la “Promoción de la enseñanza- aprendizaje interpersonal” es

un concepto que separa el cuidado de la curación. Nos indica también que

las enfermeras tienen la responsabilidad de promover la salud a través de

actividades preventivas. Esta objetivo se alcanza enseñando a las

personas hospitalizadas los cambios personales que han de realizar para

promocionar su salud.
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TABLA N011

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CATEGORIAS: EMPATÍA. CIRUGIA
VARONES. HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA.

PERCEPCIÓN CUIDADO HUMANIZADO

CATEGORIA
N° %

EMPATÍA

Desfavorable 11 18.3

Medianamente favorable 32 53.4

Favorable 17 28.3

Total 60 100.0

Fuente: Matriz de datos.

La mayoría de los casos consideran que es medianamente favorable con

un 53.4% mientras que el 18.3% que es desfavorable.

Es importante esta categoría para entender mejor a la Persona como nos

indica Watson que es la capacidad de comprender las percepciones y

sentimientos de otra persona, como comunicar esta compresión.
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TABLA N012

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CATEGORIAS: PRIORIZAR AL SER
CUIDADO. CIRUGIA VARONES. HOSPITAL REGIONAL HONORIO
DELGADO ESPINOZA.

PERCEPCIÓN CUIDADO HUMANIZADO

CATEGORIA
N° %

PRIORIZAR AL SER CUIDADO

Desfavorable 4 6.7

Medianamente favorable 36 60.0

Favorable 20 33.3

Total 60 100.0

Fuente: Matriz de datos.

La mayoría con el 60% consideran que es medianamente favorable y muy

pocos consideran que es desfavorable con 6.7%.

Los comportamientos de esta categoría involucran al personal de

enfermería en una relación de cuidado “transpersonal”, ya que para

Watson” El objetivo de una relación transpersonal de cuidado corresponde

a proteger, realzar y conservar la dignidad de la persona, la humanidad, la

integridad y la armonía interior.
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TABLA N013

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CATEGORIAS: DISPONIBILIDAD
PARA LA ATENCIÓN. CIRUGIA VARONES. HOSPITAL REGIONAL
HONORIO DELGADO ESPINOZA.

PERCEPCIÓN CUIDADO HUMANIZADO

CATEGORIA
N° %

DISPONIBILIDAD PARA LA ATENCIÓN

Desfavorable 8 13.3

Medianamente favorable 21 35.0

Favorable 31 51.7

Total 60 100.0

Fuente: Matriz de datos.

En la mayoría de los casos con 51.7% considera que es favorable y

solamente en el 13.35 es desfavorable.

Watson insiste en que la(el) enfermera(o)necesita estar al tanto de su

propio conocimiento y la auténtica presencia de estar en el momento de

cuidado con su paciente que resulta paralelo con el resultado de la

investigación.
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TABLA N014
PERCEPCIÓN DEL CUIDADO HUMANIZADO EN PERSONAS
HOSPITALIZADAS EN EL SERVICIO DE CIRUGIA VARONES DEL
HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA.

PERCEPCIÓN CUIDADO HUMANIZADO N° %

Desfavorable 6 10.0

Medianamente favorable 28 46.7

Favorable 26 43.3

Total 60 100.0

Fuente: Matriz de datos.

Se puede apreciar el mayor porcentaje con un 46.7% la percepción de los

pacientes en el cuidado humanizado es medianamente favorable, seguido

muy de cerca con un 43.3% que indican que es favorable y muy pocos

consideran como desfavorable siendo el 10%.

Ante el resultado de medianamente favorable al aplicar la teoría de Watson

relacionado a la interacción de persona a persona se vería favorablemente

la percepción del cuidado humanizado.
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CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDADCIONES

A. CONCLUSIONES

PRIMERA: La población objeto de estudio está conformada por 60 varones,

sus edades oscilaban en mayor porcentaje entre los 26 a 40 años, solteros,

según el grado de instrucción la mayoría tenían educación secundaria y

residen en Arequipa.

SEGUNDA: Según el resultado obtenido referente a las categorías de la

percepción del cuidado Humanizado, encontramos como favorables: apoyo

emocional y disponibilidad para la atención, mientras en las 7 categorías

restantes se obtuvo que son medianamente favorable. Corroborando el

resultado de la percepción global del Cuidado Humanizado.
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B. RECOMENDACIONES

PRIMERA: Al Departamento de Enfermería del Servicio de Cirugía Varones

del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, elaborar y ejecutar,

capacitaciones utilizando estrategias de enseñanza educativa en salud:

Talleres educativo sobre el cuidado humanizado según Jean Watson.

SEGUNDA: Elaborar indicadores de Autoevaluación y evaluación a las

enfermeras respetando el cuidado humanizado según Jean Watson, con la

finalidad de elevar la calidad del cuidado enfermero.
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ANEXO N° 1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN

FACULTAD DE ENFERMERIA

PERCEPCIÓN DE LA PERSONA SOBRE EL CUIDADO HUMANIZADO
DE ENFERMERÍA

1. DATOS GENERALES

Esta parte de la guía busca recoger los datos generales sobre su persona,

para ello le pido responder con toda honestidad.

A. EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS……………………

B. SEXO
(  )  Femenino                             (  )   Masculino

C. ESTADO CIVIL
( ) Soltera (o)                       ( ) Casada(o)                    ( )  Viuda(o)

( ) Divorciada(o)                  ( ) Conviviente (o)

D. GRADO DE INSTRUCCIÓN
(  ) Analfabeta. (   ) Primaria Incompleta

(  ) Primaria Completa (   ) Secundaria Incompleta

(  ) Secundaria Completa (   ) Estudio superior Incompleta

(  ) Estudio Superior Completo

E. LUGAR DE RESIDENCIA
(   ) Departamento de Arequipa

(   ) Departamento de Puno

(   ) Departamento de Cuzco

(   ) Otros departamento



2. ESCALA DE PCHE
A continuación, le presentaré un conjunto de preguntas que describen los

comportamientos del cuidado brindado por el personal de enfermería. Cada

afirmación cuenta con 4 posibles respuestas, de las cuales marcara con

una “X” la respuesta que crea conveniente:

ÍTEMS
RESPUESTAS

Nunca Algunas
veces

Casi
siempre

Siempre

Las enfermeras hacen sentir al paciente como
ser individual.
Demuestran su simpatía en la atención.

Se sintió informado sobre los cuidados.

Cuando se dirigían a usted, se sentía
atendido.

Son amables en el  trato con los pacientes.

Hacen que el paciente se sienta bien
físicamente.

Son eficientes en el desempeño de sus tareas.

Fueron claras al comunicarse con usted.

Le dieron estímulos positivos.

Le inspiraron confianza durante la atención.

Son  una  compañía  durante  los procesos
médicos.
Le dieron tranquilidad.

Lo miraban cuando le hablaban.
Le  ayudaron  a  disminuir  el  dolor físico.

Demuestran conocimientos y habilidades
profesionales.

Lideran el trabajo en equipo.

Trabajan en equipo.

Facilitan el diálogo con el paciente.

Estuvieron pendientes de su atención
(seguimiento)

Se mostraron como personas especiales y
agradables.
Se identificaron antes  de realizar los cuidados.



Respondieron a sus preguntas.

Le dedicaron tiempo.

Le dieron instrucciones o enseñanzas sobre
sus cuidados.
Mantuvieron una relación cercana con usted.

Le permitieron expresar sus sentimientos sobre
la enfermedad y tratamiento.
Establecen una relación agradable con el
paciente.
Le escucharon atentamente.

Se mostraron respetuosas con usted.

Atendieron sus necesidades básicas

(baño, eliminación, alimentación)Administraban el tratamiento indicado a tiempo.

Lo pusieron en primer lugar.

Lo llamaban por su nombre.

Le ayudaron  con  la  información, para que
pueda tomar decisiones.

Respetaron sus decisiones.

Respetaron su intimidad.
Respondieron    con    rapidez    al llamado.
Demostraron su cordialidad en la atención.
Lo animaban para que  llame si tiene
problemas.
Les importaba su estado de ánimo.

Se ponían en   su lugar para comprenderlo.

Todas sus acciones buscan excelencia en el
cuidado.
Cuando lo atendieron, se sintió satisfecho.

Se   siente   agradecido   por   los cuidados
brindados.
Brindan  un  cuidado  amoroso  y dedicado.
Brindan un cuidado comprometido y solidario.

Su atención se fundamenta en el apoyo
emocional.
Se esfuerzan por brindar comodidad física.

Tienen facilidad para acercarse al paciente.
Ante cualquier eventualidad, primero es la
persona.

Gracias por su colaboración



ANEXO N° 2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN

FACULTAD DE ENFERMERIA

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Soy bachiller de la facultad de enfermería de la UNIVERSIDAD NACIONAL

DE SAN AGUSTIN, realizare un estudio de investigación sobre “CUIDADO

HUMANIZADO DE ENFERMERIA SEGÚN JEAN WATSON, SERVICIO

DE CIRUGIA VARONES DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO

DELGADO ESPINOZA AREQUIPA-2018”

El objetivo del proyecto es Determinar el cuidado humanizado que brinda

el personal de enfermería según la teoría de Jean Watson, servicio de

cirugía varones del hospital regional Honorio Delgado Espinoza Arequipa-

2018., solicitamos su participación. Esta investigación es sin fines de lucro,

por lo que los beneficios adquiridos servirán para mejorar la calidad de

atención que brinda el personal de enfermería en el servicio.

Este estudio durara tres semanas, para lo cual pedimos su colaboración

activa, se le solicitara, que responda a las preguntas planteadas en los

formularios establecidos, para lo cual requerimos de su mayor atención

durante este periodo, donde sus respuestas no son malas ni buenas, todo

es de gran importancia, estas serán codificadas usando un numero para la

identificación y por lo tanto serán anónimas, de tal manera se les pide que

respondan con total veracidad.

Su participación en este estudio es voluntaria puede decidir participar o no.

En caso que decida abandonar la investigación, podrá hacerlo en cualquier

momento sin penalización ni perdida de sus beneficios. A pesar de ello

cabe recalcar que no existen riesgos ni molestias adicionales más que

atender a las preguntas realizadas.



La información que nos proporcione será estrictamente confidencial ya que

sus respuestas no serán reveladas a otras personas y se utilizaran

solamente para los fines de este trabajo, sin repercutir negativamente en

su persona.

Si tiene usted alguna duda sobre el estudio podrá solicitar información en

cualquier momento.

Habiendo leído lo anteriormente expuesto y mostrando aceptación en dicho

estudio es que:

Yo…………………………………………………….......................Identificado

con D.N.I ……………………….

Firmo al pie del presente documento aceptando las condiciones

establecidas.

FIRMA DEL PARTICIPANTE FIRMA DEL INVESTIGADOR

Arequipa……. de………………... del 2019


