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RESUMEN 

 El objetivo del presente trabajo de investigación fue evaluar la capacidad de 

aprehensión de las enfermeras (os) en aplicar la teoría del Cuidado Humano de Jean 

Watson, y su impacto en los pacientes hospitalizados”.  Tipo de estudio fue 

descriptivo,cuali-cuantitativo y diseño cuasi- experimental,  instrumento utilizado fue 

la encuesta, grupo focal y lista de chequeo, para el procesamiento de datos se utilizó la 

prueba estadística de Pearson y la prueba no paramétrica del Chi cuadrado,  la muestra  

estuvo conformado por 16 enfermeros  y 108 pacientes. 

 Los resultados obtenidos fueron: La aprehensión de las enfermeras (os) en aplicar la 

teoría del cuidado humanizado de Jean Watson en los servicios de Medicina – Cirugía   

es bueno con el 93.8%. El 62.5% de enfermeras(os) aplican la teoría del cuidado 

humanizado de Jean Watson.  El 64.8% de los pacientes manifestaron un impacto alto 

del cuidado humanizado que recibieron por parte de las enfermeras (os). Conclusión: 

La aprehensión de los enfermeros en aplicar la teoría del cuidado humanizado de Jean 

Watson es Bueno, la mayoría de los enfermeros(as) aplican la teoría del cuidado 

humanizado, la mayoría de pacientes hospitalizados tienen un impacto alto del cuidado 

humanizado recibido. 

PALABRAS CLAVES: Cuidado Humanizado, Aprehensión, Impacto. 
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ABSTRAC 

 

 The objective of this research was to evaluate nurses' aptitude to apply Jean 

Watson's theory of Human Care and its impact on hospitalized patients. Type of study 

was descriptive, qualitative-quantitative and quasi-experimental design, instrument 

used was the survey, focus group and checklist, Pearson's statistical test and non-

parametric Chi square test were used for data processing Sample consisted of 16 nurses 

and 108 patients. 

 The results obtained were: The apprehension of the nurses in applying the theory of 

humanized care of Jean Watson in the services of Medicine - Surgery is good with 

93.8%. 62.5% of nurses apply Jean Watson's theory of humanized care. 64.8% of the 

patients showed a high impact of the humanized care they received from the nurses. 

Conclusion: Nurses' apprehension in applying Jean Watson's theory of humanized care 

is Well, most nurses apply the theory of humanized care, most hospitalized patients 

have a high impact of the humanized care received. 

 

KEYWORDS: Humanized Care, Apprehension, Impact. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El cuidado es la esencia de Enfermería, siempre estuvo presente en la historia humana, 

su forma de vivir y de relacionarse, estos debieran estar constituidos por acciones 

transpersonales e intersubjetivas para proteger, mejorar y preservar la restauración del 

cuerpo y del alma, así como de la dignidad de la humanidad ayudando a la persona a 

encontrar un significado a la enfermedad, sufrimiento, dolor y existencia y ayudar a 

otros a adquirir autocontrol, autoconocimiento y auto-curación. (1) 

Sin embargo, actualmente las instituciones hospitalarias están inmersas dentro del 

modelo biomédico y curativo, reduciendo el cuidado humano a lo biológico, alejando 

el contacto directo entre enfermera(o) y paciente lo cual viene a ser la esencia de su 

cuidado constituido por su visión humanista y holística de la atención de enfermería. 

Estas instituciones hospitalarias como subsistema sociales, cumplen la función de 

protección, socializa a los individuos con pautas, normas establecidas, adaptándolos e 

integrándolos al sistema, de esta forma el cuidado holístico se vea dificultado por las 

múltiples tareas que deben ser realizadas, a pesar de que uno de los propósitos de las 

instituciones que prestan servicios de salud es, optimizar la prestación de sus servicios 

y así mismo fortalecer los procesos de calidad, garantizando la óptima productividad.  

Para el establecimiento de un modelo de atención basada en la teoría del cuidado 

humanizado de Jean Watson en la práctica resulta básico que exista un proceso de 

reflexión y un importante trabajo de consenso, sobre todo voluntad, compromiso, 
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motivación e involucramiento, en ese sentido se observa una realidad cruda y triste 

como es el caso de las investigaciones basadas en la opinión de las enfermeras 

asistenciales hospitalarias en lo referente a esta filosofía son escasas y muy poco 

importancia han dado las (os) enfermeras sobre este tema, siendo un hecho 

sorprendente e importantísimo el acto del cuidado, el cual se consideran 

internacionalmente la base para cuidar, y ponen de manifiesto la importancia de la 

participación activa en el tema de los propios profesionales.(1) 

El cuidado humanizado de enfermería implica el trabajo interdisciplinario, el cual debe 

ser sometido a una evaluación continua que busque la prestación del servicio 

competente y completo, para así resolver de una u otra forma la situación de cada 

paciente; es por esto que la teoría del cuidado humanizado cuenta con varias 

dimensiones  entre las que están: la dimensión técnica, la seguridad, el servicio 

mismo y el costo racional, de los cuales  la dimensión técnica es la más importante, ya 

que consiste en la mejor aplicación del conocimiento, idoneidad profesional y la 

tecnología, el nivel de los procedimientos y equipos disponibles a favor del paciente, 

refiriéndose a la calidad técnica.(1) 

Como bien sabemos las instituciones de salud, cumplen su función vital de prestar 

cuidados a través de programas adecuadamente elaborados a los usuarios y la 

comunidad de acuerdo a sus necesidades;  sin embargo debido a los grandes avances 

de la ciencia y la tecnología, el acto de cuidar es deficiente debido a que los diferentes 

profesionales de la salud  realizan acciones centradas  en los procedimientos y en la 
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técnica, y no en el paciente, lo cual ha provocado la crisis del cuidado, mecanizando 

las acciones cuidadoras de los enfermeros. 

Situación  que aleja de la relación permanente que existe entre la enfermera y el 

paciente ya que bien sabemos, a nivel mundial, la profesión de Enfermería, es 

reconocida como un servicio esencial de cuidado para la humanidad y constituye un 

capital humano de suma importancia para el campo de la salud por su aporte al cuidado, 

por su enlace dinámico entre los sistemas de salud y las poblaciones, por su 

contribución al logro de mejores condiciones de vida y por la felicidad que a través de 

enfermería se le brinda a las personas. 

 La razón fundamental que ha motivado a la realización del presente estudio es la 

ausencia de trabajos que aborden la temática del cuidado humanizado, relación entre la 

teoría enfermera y su aplicación en la práctica, lo que es motivo de preocupación en la 

mayoría de los profesionales enfermeros que frecuentemente se preguntan del porqué 

de su alejamiento explicito entre la teoría de la enfermera que está presente en la 

formación básica  y la practica cuidadora, respuesta que quizás podemos obtener al 

hacer un análisis sobre la forma como la enfermeras (os) viene desarrollando su trabajo, 

que por cierto se encuentra en una situación de muy venida a menos debido a un 

conjunto de  factores que impiden el buen cuidar, como es por ejemplo el aspecto 

organizativo de los sistemas de salud de nuestro país, que con sus limitaciones 

económicos y socio culturales dificultan el desempeño adecuado de los enfermeros 

(as). 
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También es de gran importancia tanto para la institución hospitalaria, como para los 

pacientes y el personal de enfermería, realizar esta investigación porque los resultados 

encontrados van a permitir que la institución pueda mantener o mejorar su servicio 

incidiendo en la mejora de conocimientos y actualización permanente de su personal 

profesional de enfermería, para ello la instituciones de salud deben  tener una visión de 

futuro considerando al recurso humano como su capital más preciado que le va permitir 

alcanzar el éxito y con ello mejorar su  rentabilidad; así como buscar estrategias 

adecuadas en bien del usuario, para el profesional de enfermería es de gran 

trascendencia porque permitió conocer insitu la realidad y tipo del cuidado que se 

brinda al usuario, al evaluar a profundidad las características de la atención, los cuales 

han sido manifestados por los mismos pacientes. 

 La Aprehensión de las enfermeras (os) sobre la teoría del cuidado humanizado de Jean 

Watson en los diferentes servicios fue de Bueno; así como la aplicación de la teoría, se 

observa que la mayoría de enfermeras (os) aplican esta teoría por categorías y se 

observó una relación lógica, con lo percibido por los pacientes, quienes manifiestan 

que el impacto del cuidado recibido fue alto en la mayoría de ellos. 

La presente investigación consta de ocho partes. En la primera se presenta la 

introducción: en el que  se describe el planteamiento de problema teniendo en cuenta 

la situación problemática, también se presenta el objetivo general y los objetivos 

específicos; así como la hipótesis, variables y operacionalizacion de variables. En la 

segunda parte se presenta el marco teórico y los antecedentes internacionales, no se han 
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encontrado antecedentes nacionales, también se presentan las bases teóricas de 

aprehensión y teoría del cuidado humanizado de Jean Watson a su vez se considera la 

definición de términos.  En la tercera parte se presenta la metodología  de estudio; así 

como el plan de recolección de información, la población y muestra, los criterios de 

inclusión y exclusión, instrumentos de recolección de información y ética de 

investigación. En la cuarta parte se describe los resultados, los cual se presentan en tres 

partes: Aprehensión de los enfermeros(as) de la Teoría de Jean Watson, Aplicación de 

la Teoría de Jean Watson, Impacto de los pacientes. En la quinta parte se presenta la 

discusión que consiste en el análisis de los resultados los cuales han sido confrontados 

con la teoría, los antecedentes de la investigación y aporte de la investigadora. En la 

sexta parte se presenta las conclusiones. En la séptima parte incluye las 

recomendaciones. En la octava parte la referencia bibliográfica. 

Los aspectos biomédicos y curativos han tenido una influencia por siglos en los 

servicios de salud, situación que es asumido por la medicina moderna, se funda en una 

perspectiva analítica, empírica y experimental, adecuada para el estudio de los procesos 

biológicos y fisiopatológicos, que, como fenómenos naturales, presentan estabilidad, 

regularidad, constancia y cierta independencia de contexto, pero, ha reducido lo 

humano a lo biológico; situación que viene desde el siglo XVIII, en que el cuerpo 

humano pasa a ser objeto específico de la aplicación de la medicina, y el enfermo pasa 

a ser una enfermedad. (2) 
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El cuidado holístico en los servicios de salud se ha visto dificultado por esta visión 

biomédica de la salud, determinado que enfermería concibe la realidad dentro de los 

parámetros de la biomedicina, en donde el cuidado es concebido a partir de normas, 

expedientes, rutinas y patrones de conductas desde que las familias entran los centros 

de salud. Se puede ver que la enfermera al interactuar con los pacientes no cumple con 

presentarse, desconoce datos personales del paciente, el cuidado que brinda carece de 

información; asimismo, no se establece un lazo de empatía mediante la confianza y 

calidez necesaria en el inicio del cuidado (3). Al respecto, estudios realizados en 

hospitales del Ministerio de Salud coinciden con este resultado.  

En Chile esta visión biomédica de la atención en salud, en la cual; se realizan los 

cuidados de enfermería, es lo que ha llevado a las enfermeras a una sobrecarga de 

trabajo de tipo biomédico y a labores en forma mecanizada, determinando que su 

trabajo se torne invisible. (4) 

 

 En los campos clínicos, esta situación no es ajena en los servicios sanitarios brasileños 

en que el no reconocimiento a su labor, está llevando a la insatisfacción profesional de 

las enfermeras/os, en que se observan la desvalorización de su trabajo en los campos 

clínicos y el alejamiento de la humanización de los cuidados. (5) 

Sin embargo los profesionales de enfermería, como una forma de sentirse valorado han 

relacionado el cuidado con el trabajo  cotidiano  y consideran la tecnología como poder, 

algo importante, algo novedoso, orientando muchas veces su práctica  en el entorno de 

lo técnico distanciándose por tanto de lo humano, de los valores morales y políticos. 
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Por otro lado son estos aspectos los que distancian a las enfermeras del análisis crítico 

de su realidad y la mantienen en una cómoda neutralidad en donde prevalece la rutinaria 

ejecución de procedimiento.  

 

En el Perú, si bien el estudio del cuidado, está en una primera etapa se observa que las 

enfermeras tienen dificultad para concebir como propio la gestión del cuidado por su 

rol predominantemente biomédico, situación que es vista con mucha preocupación por 

el Colegio de Enfermeros del Perú, razón por lo que se está propulsando con mayor 

énfasis el cuidado humanizado, a través de la elaboración de una serie de documentos 

normativos para reglamentar el ejercicio de los enfermeros basándose especialmente 

en la gestión del cuidado humanizado, paralelamente a ello también se vienen 

difundiendo un conjunto de proceso de fortalecimiento de capacidades a través  cursos  

relacionados al tema; sin embargo todavía existe la resistencia al cambio de actitud, de 

compromiso en brindar un cuidado humanizado que requiere los usuarios, 

desmereciendo de esta forma la calidad de servicio del profesional de enfermería. Otra 

problemática que observamos en nuestro medio es que, a pesar que la Ley del 

Enfermero Peruano reconoce a las enfermeras (os) como profesionales independiente 

con autonomía del cuidado todavía pesa el paradigma de la sumisión, de dependencia 

al diagnóstico médico y ordenes médicas, haciendo que el trabajo de las enfermeras 

(os) se desarrolle de forma mecánica, rutinario con sobrecarga de trabajo, tratando de 

llegar a cumplir la meta y con ello la productividad exigida, obligado por el sistema 
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organizativo del sistema de salud del Perú,  de quien dependemos y naturalmente sigue 

el modelo biomédico. 

 

Durante el trabajo asistencial en el Hospital II Huaraz, de Es Salud  se pudo  verificar 

a través de la experiencia asistencial el desempeño  del profesional de enfermería   en 

los diferentes servicios donde  se evidencia   un trabajo rutinario muy marcada , que 

consiste en  recibir el turno, acompañar la visita médica, brindar tratamiento y entrega 

de turno, sin cambios en el proceso de atención con las mismas actividades  de siempre, 

no se evidencia innovaciones  en el cuidado asistencial mucho menos uso de teorías en 

su labor, el cual permitiría fundamentar su actuar en el sustento científico; así como en 

las técnicas de atención que realiza al paciente no aplican el proceso de atención de 

enfermería, por lo tanto no hacen el diagnostico de enfermería. Por otro lado también 

se evidencia cierta indiferencia en los cuidados que realizan, la comunicación afectiva, 

la relación enfermera-paciente es deficiente, la empatía y el cuidado humanizado es 

ausente.  Frente a esta situación en la que desempeña su trabajo asistencial los 

enfermeras (os) del Hospital II Huaraz Es Salud, se planteó la siguiente Interrogante. 

¿Cómo es la aprehensión de los enfermeras (os) para aplicar la “Teoría del Cuidado 

Humanizado” de Jean Watson y su impacto en los pacientes hospitalizados – Hospital 

II Huaraz Es Salud 2014?  
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1.1. OBJETIVOS GENERAL: 

Evaluar la aprehensión de los enfermeras (os) en aplicar la teoría del cuidado 

humanizado de Jean Watson, y su impacto en los pacientes hospitalizados, Hospital II 

Es Salud Huaraz – 2014. 

1.1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Medir la aprehensión de los enfermeras (os) del cuidado humanizado de 

Jean Watson. 

 Conocer la aplicación de la teoría del Cuidado Humanizado de Jean Watson 

a los pacientes hospitalizados. 

 Analizar el impacto del cuidado humanizado de Jean Watson en la atención 

de los pacientes hospitalizados. 

 Relacionar la aprehensión de las enfermeras (os) en aplicar el cuidado 

humanizado de Jean Watson y el impacto de los pacientes hospitalizados. 

1.2. HIPÓTESIS GENERAL 

La aprehensión de las enfermeras (os) en la aplicación de la teoría del 

cuidado humanizado de Jean Watson, impactan significativamente en los 

pacientes hospitalizados. 
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1.3. VARIABLES 

 

1.3.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Aprehensión de las enfermeras (os) en aplicación de las teorías del 

cuidado humanizado de Jean Watson. 

1.3.2. VARIABLES DEPENDIENTES: 

Impacto del cuidado Humanizado. 
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL 
 

DIMENSION INDICADORES CATEGORIA ESCALA DE 
MEDICION 

 Aprehensión de los 

enfermeros del 

cuidado humanizado 

de Jean Watson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es la acumulación 

inmediata de ideas o 

conocimientos que la 

enfermera(o)                                                

conoce alguna esencia o 

contenido de un 

determinado tema. Por ese 

conocimiento se produce el 

concepto, por la simple 

aprehensión conocemos las 

cosa intelectualmente, el 

cual le va a permitir al 

enfermero(a) brindar un 

cuidado al ser, 

considerando en el aspecto 

 

b.1.Mediadora 

 

  

 

 

 

 

 

b.2.Contextualizado

ra del aprendizaje 

 

 

 

 

 

b.1.1 conoce uso de la teoría  

b.1.2 Conoce  N° de    

categorías 

b.1.3 Brinda importancia 

b.1.3.Responsable 

b.1.3.Predispuesta 

b.1.3.Preocupada 

 

 

b.2.1 Vincula la teoría con 

la practica 

b.2.2.Aplica las teorías 

 b.2.3. Entiende contenido 

de la teoría J.W. 

b.2.4.Aprende las categorías 

b.2.5. Valora complejidad 

 

Regular 

 

Bueno 

 

Muy bueno 

 

 

 

 

 

 

Regular 

 

Bueno 

 

Muy bueno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 
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humano, espiritual y 

transpersonal. 

 

 

 

b.3.Axiologica 

 

b.3.1.Identidad 

b.3.2.Animada  

b.3.3.Predispuesta 

b.3.4.Positiva 

b.3.5.Perseverante 

b.3.6.Proactiva 

 

 

Regular 

 

Bueno 

 

Muy bueno 

 

 

 

Ordinal 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

     

Impacto de los 

pacientes 

hospitalizados del 

cuidado humanizado 

de Jean Watson 

Es un proceso mental del 

ser humano que le permite 

organizar de una forma 

significativa y clara en el 

interior de sí mismo, todo 

aquello que obtiene del 

exterior, para poder tener 

conciencia de lo que le 

rodea, este impacto del 

cuidado de enfermería hace 

referencia a la impresión 

que subyace de esta 

interrelación en el 

momento de “cuidar al 

otro”, y cómo se 

interiorizan y clasifican los 

c.1.Categoría: 

sentimientos del 

paciente 

 

 

  

 

 

 

c.2. Categoría: 

Apoyo Emocional 

c.1.1Atendido 

c.1.2.Agradecido 

c.1.3.Entiende su 

tratamiento 

c.1.4.Informado 

c.1.5.Satisfecho 

c.1.6.Ser individual 

 

 

c.2.1.Confianza 

c.2.2.Cordialidad 

 

Nunca 

A veces 

Siempre 

 

 

 

 

 

  Nunca 

A veces 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 
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momentos y acciones 

intencionales de la persona 

Cuidada y de aquella 

denominada cuidadora. 

 

 

 

 

 

c.3 Categoría : 

Apoyo Físico 

 

 

 

 

 

 

 

c.4.Categoría: 

Características  y 

Cualidades de la 

Enfermera  

 

c.2.3.Amistad 

c.2.4.Afecto 

c.2.5.Comunicación eficaz 

c.2.5.6.Honestidad 

 

c.3.1.le mira cuando le 

habla 

c.3.2.Espiritualidad 

c.3.3.Comodidad 

c.3.4.Intimidad 

c.3.5.Atendido en sus 

necesidades fisiológicas 

c.3.6.Ayuda física 

 

c.4.1.Trabajo en equipo 

c.4.2.Conocimiento y 

habilidades 

c.4.3.Amable 

c.4.4.Excelencia en el 

cuidado 

c.4.5.Explica procedimiento 

c.4.5. genuina 

Siempre 

 

 

 

 

Nunca 

A veces 

Siempre 

 

 

 

 

 

 

Nunca 

A veces 

Siempre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 
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c.5.Categoría : 

Proactividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.6. Categoría: 

Priorizar al ser 

cuidado 

 

 

 

 

c.5.1.Atención anticipada y 

oportuna 

c.5.2.Enseñanza de 

autocuidado 

c.5.3.Evita riesgos y 

complicaciones 

c.5.4.Cambio de actitud del 

paciente 

c.5.5.Recibe  de 

autocuidado 

c.5.6.autoconocimiento 

 

c.6.1.Toma decisiones 

c.6.2.Respetado intimidad 

c.6.3. llamado por su 

nombre 

c.6.3.Respetan sus 

decisiones 

 

 

 

Nunca 

A veces 

Siempre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nunca 

A veces 

Siempre 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 
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c.7.Categoría:  

Empatía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.8.Categoría : 

disponibilidad 

c.6.4.Intimidad respetada 

c.6.5.Humanidad  dignidad 

c.6.6.Protegido 

 

c.7.1.Relación amigable  

c.7.2.Ser escuchado  

c.7.3.Relación cercana 

c.7.4.Expresa sentimientos 

de su enfermedad y 

tratamiento. 

c.7.5.Comprendido en su 

dolor. 

c.7.6.Facilidad de 

acercamiento 

 

.8.1.Tiempo para ser 

escuchado 

c.8.2.Atendido 

oportunamente 

 

 

 

 

 

 

Nunca 

A veces 

Siempre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nunca 

A veces 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 
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 c.8.3.Comprendido en sus 

emociones 

c.8.4.Recibe la terapia 

c.8.5.Presencia al llamado 

c.8.6.Prontitud de respuesta 

 

Siempre 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

Gonzales Burgos Julye Tatiana (2009), en su trabajo de Investigación titulada 

“Percepción del Cuidado Humano en pacientes que ingresan al servicio de 

hospitalización de urgencias Gineco-Obstetricia de una institución de III Nivel 

de Atención”, cuyo objetivo fue medir la percepción del cuidado humanizado 

en pacientes hospitalizados en urgencias gineco -obstétricas de un hospital de 

III nivel de atención en Colombia, método cuantitativo, descriptivo de corte 

transversal, la muestra estuvo conformada por 30 pacientes, el instrumento 

estuvo conformado de 50 preguntas, obteniendo un resultado de: el 73% de 

mujeres hospitalizados percibieron siempre un cuidado humanizado, 11% casi 

siempre percibieron cuidado humanizado de enfermería y el 12 % algunas veces 

percibieron un cuidado humanizado y el 4% de pacientes nunca percibieron un 

cuidado humanizado de enfermería. (6) 

 Rivera Álvarez L, Álvaro Triana (2007), En su trabajo de investigación titulada 

“Percepción de comportamientos de cuidado humanizado de Enfermería en 

pacientes hospitalizados en la Clínica del Country”,   Facultad de Enfermería, 

Universidad Nacional de Colombia, Bogotá,  cuyo objetivo fue profundizar los 

conceptos de la Teoría de Cuidado Humano de la doctora Jean Watson, y su 

utilidad en la experiencia clínica, método utilizado fue cualitativo,  cuyo 

principal resultado que permitió caracterizar el cuidado de enfermería, a través 
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de nueve categorías de cuidado humanizado. La Teoría del Cuidado Humano, 

aporta conceptos como la relación transpersonal, la fenomenología y el cuidado 

como esencia (eje y corazón) de la práctica de enfermería, que moviliza al 

paciente hacia la armonía entre cuerpo, mente y alma, a través de una relación 

de ayuda y confianza entre la persona cuidada y el cuidador, generando 

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

en la asistencia de enfermería, dentro de un marco de amor. (3) 

Poblete Troncoso  M. y Col.: (2007), “Cuidado Humanizado: Un Desafío para 

las enfermeras en los servicios Hospitalarios”, Universidad Católica del Maule 

Chile, método Cualitativo, donde  el objetivo fue: analizar los factores que 

influyen para el cuidado humanizado en los servicios de hospitalarios, donde 

concluye: que el profesional de enfermería trabaja en un entorno complejo de 

muchas dificultades como: el sistema organizativo complejo, así como los 

aspectos biomédicos que constituyen un desafío para brindar cuidado 

humanizado, sin embargo los pacientes han valorado en el cuidado de las 

enfermeras la relación de comunicación y afecto(7). 

López Parra M.  Y Col. (2006), En su trabajo de investigación titulada 

“Reflexiones acerca del Uso y Utilidad de los Modelos y Teorías de Enfermería 

en la Practica Asistencial”, Barcelona – España. Trabajo Cualitativo, cuyo 

objetivo fue: Conocer el uso y utilidad de los Modelos y Teorías de enfermería, 

en la que concluye: Que para las instituciones es importante aprovechar el 
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potencial humano de los enfermeros en la toma de decisiones, también es 

necesario implantar modelos innovadores del cuidado. Los modelos y Teorías 

se relegan por ser complejas y no se conoce a profundidad; sin embargo es 

responsabilidad de los enfermeros que su cuidado se sustente en fundamento 

teórico (8).  

Poblete Troncoso M.  Y Col. (2012).-   En su trabajo de investigación titulado, 

“Validación de dos escalas utilizadas en la medición del cuidado humano 

transpersonal basadas en la Teoría de Jean Watson (2012)”, Universidad 

Católica del Maule Chile, Cuyo Objetivo: fue validar, elementos basados en la 

Teoría Transpersonal del Cuidado Humano que se fundamenta en los aspectos 

humanos y éticos del cuidado. Método cuantitativo: los instrumentos fueron 

validados en una muestra de 30 enfermeras chilenas. Los coeficientes de alfa 

de Cron Bach fueron de 0,76 para Caring Efficacy Scale, y de 0,82 para el 

Nyberg´s Caring Assessment. En cuanto a la validez de constructo ambos 

instrumentos se correlacionan positiva y significativamente. Resultados: se 

pondera divergencia como estrategia de esta validez en ambos instrumentos y 

se utiliza una sub escala que evalúa la falta de empatía con el sufrimiento del 

otro. Conclusión: la validación de estas escalas es un aporte al cuidad humano 

transpersonal, para conocer el significado que las enfermeras le otorgan, y cuán 

eficaces se sienten, así como remediar aspectos deficitarios en la enseñanza y 

práctica del cuidado (9). 
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Ceballos Vásquez, Paula A. (2010), Artículo titulado, “Desde los ámbitos de 

enfermería, analizando el cuidado humanizado”. Universidad Católica del 

Maule. Talca. Chile. Se plantea el análisis del cuidado, que es entregado por las 

enfermeras en los diferentes ámbitos del desarrollo profesional. Se realza el 

valor del cuidado humanizado para la enfermería y se visualiza que esta mirada 

humana es necesaria en todas las áreas de desarrollo profesional enfermera (o): 

la gestión, educación, investigación y asistencia. Se destaca que el cuidado 

humanizado es más que brindar un buen trato o sólo satisfacción usuaria, sino 

donde “el otro” necesita ser cuidado; de esta forma el equipo de enfermería 

crece junto al usuario y su familia, se identifican con ellos, otorgándoles 

cuidados holísticos centrados en la persona (4). 

Abades Porcel Mercedes, (2007). En su trabajo de Investigación titulado “Los 

cuidados enfermeros en los centros geriátricos según el modelo de Watson” 

Escuela de Enfermería, Fisioterapia y Podología. Universidad Complutense de 

Madrid. Método cualitativo, el objetivo de este estudio pretende describir y 

analizar los cuidados enfermeros adoptados en las instituciones geriátricas, 

basándose para ello en los "factores del cuidado" de la teoría de Jean Watson. 

El estudio se aborda desde la perspectiva teórica fenomenológica, paradigma 

interpretativista, como método de generación de información se utilizó el 

análisis del discurso de la "Entrevista en profundidad" realizadas a las 

enfermeras sobre el concepto de cuidar en los centros geriátricos. El estudio fue 

de gran utilidad para los profesionales del ámbito geriátrico, dado que permitió 
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conocer los problemas que surgen a la hora de adoptar el modelo de Watson en 

la atención geriátrica. El tiempo, falta de recursos humanos, el sistema 

organizativo, predisposición y voluntad por parte de las enfermeras fueron las 

principales dificultades. (10).  

León Acebo Mirna y Col. (2012), En su trabajo de investigación titulado “El 

Método Aprehensión Medica en la Formación de Valores” Universidad de 

Ciencias Médicas “Zoilo Marínelo Vidaurreta- Cuba, el objetivo de la 

investigación es: ofrecer un método de enseñanza- aprendizaje que contribuya 

a la formación del valor identidad profesional médica. La metodología 

utilizada es investigación acción participación. Siendo su conclusión: Este 

método, a través de sus procedimientos y acciones, contribuye a formar en los 

estudiantes de medicina el valor identidad profesional médica mediante la 

adquisición de conocimientos teórico-prácticos, el desarrollo de habilidades 

profesionales y el reforzamiento de valores considerados fundamentales para 

la Sociedad Cubana (11). 

Estos antecedentes permiten hacer algunas apreciaciones o reflexiones:  Teniendo en 

cuenta  que el cuidado humanizado existe desde tiempos muy remotos, desde la 

aparición del hombre entonces las mujeres por instinto han venido desarrollando el acto 

del cuidado, basado en ese sentimiento de protección, de entrega, de preocupación por 

la otra persona, inicialmente a sus hijos, padres, sentimiento que ha ido evolucionando, 

hasta que en algún momento  empezaron  cuidar a otras personas es decir a los 

enfermos, posteriormente este acto tan noble ha sido acogido por los enfermeros (as) 
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para brindar cuidado y confort a las personas enfermas necesitadas de salud, buscando 

en todo momento el bienestar y la satisfacción de la otra persona con el fin de lograr la 

armonía entre el cuerpo y alma a través de una relación de ayuda, de confianza y entrega 

lo cual; se fundamenta dentro de la perspectiva del cuidado como un rasgo humano 

innato, que  es una forma del ser, parte de la naturaleza y existencia humana. (5).  

Todos los seres humanos tienen un potencial o capacidad de cuidar, pero no es 

uniforme esta capacidad ni la forma de hacerlo; cuando la enfermera entrevistada se 

refiere a la excelencia del cuidado, éste se relaciona con el arte de la enfermería, que 

incluye un cuidado perfecto, estudiado, con una secuencia de pasos congruentes como 

lo muestran los manuales de enseñanza, el enfermero se prepara para cuidar a través de 

conocimientos y experiencias educativas, es decir, no lo hace sólo basado en habilidad 

innata.(5) 

Sin embargo en el  entorno actual se encuentra un conjunto de desafíos haciendo el 

trabajo que desarrolla el profesional de enfermería es cada vez más complejo por la 

presencia de un conjunto de factores como el sistema organizativo, con su burocracia 

excesiva, sus reglamentos rígidos, el aspecto remunerativo ínfimo que cubre 

ineficazmente la canasta básica familiar; peor aún no permite acceder a ninguna 

capacitación ni actualización, situación que contribuye al conformismo  y rutina; así  

mismo hay otro aspecto complejo es quizás la más triste y denigrante que coloca a la 

enfermera (o) en una situación muy por debajo del profesionalismo que le caracteriza, 

siendo esta,  la actitud y comportamiento de algunos enfermeros (as) como es la falta 

de compromiso profesional, falta de identificación y profesionalismo, falta de práctica 
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de valores, falta de liderazgo, ejerciendo la profesión sin usar los modelos y teorías, 

por lo tanto sin sustento científico de su trabajo lo que conducen a un ejercicio 

doméstico, considerando que para un buen ejercicio es indispensable el uso de las 

teorías y modelos de enfermería. 

Otro factor importante que se ha impregnado en el sistema de salud es el modelo 

biomédico que conduce a la deshumanización haciendo que el cuidado sea frio, 

indiferente, comunicación inadecuada dando lugar a un cuidado que no satisface sus 

necesidades y expectativas del usuario. 

 

Cuidar es ante todo un acto de vida, significa movilizar las capacidades del ser humano 

en su cotidianidad, en el proceso de vida-muerte, en estado de salud o enfermedad, 

teniendo en cuenta sus costumbres, con el objeto de lograr el desarrollo de su capacidad 

de vivir o de compensar y suplir la alteración de sus funciones bio-sicociales. Implica 

acercarse al otro con una actitud ética de apertura, de sensibilidad y de responsabilidad 

ante las experiencias propias y de los otros y así orientar la aplicación de sus 

conocimientos y habilidades. (2) 

 

El cuidado humanizado debe ser aplicado en todas las áreas de desempeño de los 

enfermeros (as) como: en el área asistencial  para brindar cuidado con amor, empatía, 

con amabilidad, en el área educativo enseñanza personalizada humana, responsabilidad 

y  comprensión a los alumnos, en el área de investigación con practica de valores 

adoptando una conducta ética, respetando la integridad del usuario, entonces el cuidado 
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humanizado va más allá del simple hecho de cuidar es brindar cuidado holístico 

centrado en las necesidades de las personas y lograr su satisfacción para ello se requiere 

personal capacitado, centrando su atención en prestar servicios que cuenten con  

calidad que conlleven a disminuir costos y riesgos en la atención de los usuarios, 

invitando al personal de enfermería a conocer y a poseer una actitud crítica y reflexiva  

frente a la realidad social del ser humano, frente a los derechos del individuo e 

importancia de los bienes comunes, como también a la toma de decisiones concertadas. 

(2) 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Definición de Aprehensión  

El diseño del método aprehensión, que contribuye a integrar los 

conocimientos teóricos con los prácticos al utilizar las diferentes áreas del 

contexto formativo, se identifica como el núcleo del sistema del proceso de 

enseñanza – aprendizaje donde es necesario formar, capacitar, perfeccionar a 

los enfermeros en su quehacer diario, en este caso en la aplicación del cuidado 

humanizado haciendo uso de los valores e identidad profesional, durante la 

formación de este valor, el enfermero transita por dos fases: la identificación 

identitaria y la concientización identitaria. (11) 

La aprehensión es un método de naturaleza instructivo – educativa con 

orientación hacia la acción social, ya que va perfeccionando al enfermero en el 

propio proceso comunitario a través de acciones de promoción de salud y 
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prevención de enfermedades y tiene de forma intrínseca la guía direccional 

hacia la formación del valor social identidad profesional. Las funciones 

esenciales del método aprehensión son:  

a) Mediadora: Este método sirve de mediador entre los métodos tradicionales 

de enseñanza-aprendizaje y los métodos que se va utilizar para la enseñanza 

del cuidado humanizado de Jean Watson.  

b) Contextualizadora del aprendizaje: El método permite vincular el 

contenido de las disciplinas teórica del cuidado humanizado con la 

actividad práctica de los profesionales de la salud, a partir de las vivencias 

del trabajador en este caso los enfermeros durante su tránsito por las áreas 

de trabajo, donde prestan su servicio. 

c) Axiológica: El método contribuye a formar el valor identidad profesional 

de enfermería al dinamizar el contenido en la relación entre la adquisición 

de conocimientos teórico – prácticos, el desarrollo de habilidades 

profesionales y el reforzamiento de los valores morales. 

El sistema de procedimientos básicos del método aprehensión está formado 

por: (11)
  

- Primer procedimiento: Acercamiento profesional, en las áreas de trabajo, 

donde laboran los profesionales de enfermería, diagnosticando el estado 

actual del servicio. Como N° de pacientes, grado de dependencia, recursos 

humanos y recursos materiales. 
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Análisis y síntesis de lo observado en la actividad práctica, en interrelación 

con los conocimientos de las disciplinas biomédicas contextualizados en 

cada área. 

- Segundo procedimiento: Facilitación de la dinámica de grupo acciones a 

realizar por los enfermeros de hospitalización, socialización de 

conocimientos y experiencia práctica con los demás enfermeros, acciones a 

realizar intercambio de ideas sobre los conocimientos del cuidado 

humanizado.  

- Tercer procedimiento: Interiorización del contenido profesional del 

cuidado humanizado, acciones a realizar es: Evaluación de lo aprendido, a 

partir de las aplicaciones del cuidado humanizado de Jean Watson por los 

enfermeros del servicio.  

Autoevaluación y evaluación de sus compañeros de trabajo por servicio, 

teniendo en cuenta los conocimientos, habilidades profesionalismo y valores 

aprendidos, según categorías establecida. El método aprehensión se desarrolla 

en la educación en el trabajo, forma fundamental de organización de la 

enseñanza – aprendizaje en el sistema de capacitación permanente de los 

enfermeros, a través de planes de capacitación que la institución debe interesarse 

por capacitar y perfeccionar a su recurso humano.  

2.2.2.Teoría del Cuidado Humanizado Jean Watson 

No es posible trabajar sin un pensamiento crítico ni modelos conceptuales que 

guíen y fundamente la práctica, la formación, la investigación y la gestión de 
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los cuidados enfermeros. El paradigma de la transformación representa un 

cambio de mentalidad y concepción sin precedentes en los enfermeros(as) y 

constituye la base de una apertura de la ciencia enfermera(o) hacia el mundo. 

Este paradigma ha dado lugar a nuevas concepciones de la disciplina enfermera 

entre ellas, la teoría del Cuidado Humano, desarrollada por la Dra. Jean Watson. 

El cuidar es el núcleo de la profesión enfermera; no obstante, analizando el 

contexto social y sanitario actual, debemos llevar a cabo un esfuerzo consciente 

para preservarlo dentro de nuestra práctica, de la formación, la investigación y 

de la gestión de los cuidados. La teoría del Cuidado Humano de J. Watson es 

una de las claves para lograr este empeño, su teoría guía hacia un compromiso 

profesional orientado por normas éticas, este compromiso ha de ser un factor 

motivador esencial en el proceso de cuidado. (12) 

El cuidado humanizado es el conjunto de acciones fundamentadas con la 

relación entre paciente – enfermera, además del dominio de lo técnico– 

científico orientado a comprender al otro en el entorno en que se desenvuelve, 

“que la gente puede diferir en cuanto al concepto de enfermería, pero pocos no 

estarán de acuerdo en que la enfermería es alimentar y cuidar a alguien de forma 

maternal.” (12) 

Los conceptos de la teoría de Jean Watson: como la Interacción enfermera – 

paciente, campo fenomenológico, relación transpersonal de cuidado y momento 

de cuidado, están introduciéndose con mayor énfasis en la disciplina de la 
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enfermería, necesitan ser definidos más claramente, esto es quizás por la 

naturaleza abstracta de los conceptos que ha hecho este modelo sea difícil 

aplicarlos y  para evaluar. 

Jean Watson destacada teórica contemporánea de enfermería, inició su carrera 

de enfermería en la Escuela de Enfermería Lewis Gale y finalizó sus estudios 

de pregrado en 1961. Continuó su formación y obtuvo un Bachelor of Science 

en Enfermería en 1964 en el Campus de Boulder, una maestría en Salud Mental 

y Psiquiatría, en 1966 en el Campus de Ciencias de la Salud y un doctorado en 

Psicología Educativa y Asistencial, en 1973 en la Gradúate School del Campus 

de Boulder.  

La teoría de Watson se sustenta en el trabajo de Nightingale, Henderson, Hall, 

Leininger, Hegel, y otros; Walker atribuye el énfasis de la Teoría en las 

cualidades interpersonales y transpersonales de coherencia, empatía y afecto, a 

la postura de Carl Rogers (1961), como lo cita Rivera (3).  Watson, considera 

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

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

las humanidades, las artes y las ciencias. Watson ha estudiado el cuidado de 

enfermería con enfoques filosóficos (existencial fenomenológico) y con base 

espiritual, y ve el cuidado como un ideal moral y ético de la enfermería, en otras 

palabras, el cuidado humano como relación terapéutica básica entre los seres 

humanos; es relacional, transpersonal e intersubjetivo. Aspecto que le permitió 

a Watson la articulación de sus premisas teóricas, conjuntamente con las 
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premisas básicas de la ciencia de la enfermería, según la cita Rivera cuando 

menciona a Walker. (3) 

Premisa 1. El cuidado y la enfermería han existido en todas las sociedades. La 

actitud de asistencia se ha transmitido a través de la cultura de la profesión como 

una forma única de hacer frente al entorno. La oportunidad que han tenido los 

enfermeros de obtener una formación superior y de analizar, en este nivel los 

problemas y los asuntos de su profesión, le han permitido combinar su 

orientación humanística con los aspectos científicos correspondientes.(3)  

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

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

comprensión sea logrado entre la enfermera – persona y paciente – persona.  El 

grado de comprensión es definido por la profundidad de la unión transpersonal 

lograda, donde la enfermera y el paciente mantienen su calidad de persona 

conjuntamente con su rol. (3)  

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

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

que desea ser genuina debe combinar la sinceridad y la honestidad dentro del 

contexto del acto de cuidado. (3) 

  

Las premisas básicas detalladas constituyen la esencia de los aspectos 

interpersonales – transpersonales – espirituales de su obra, influyendo la  
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integración de sus creencias y valores sobre la vida humana. En ese sentido 

Watson propone algunos enunciados para sustentar su teoría. 

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

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

la mente y el alma no se limitan al universo físico.  

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

siempre que la persona sea percibida como una totalidad. 

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

persona existe en él y para él.  

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

• Para hallar soluciones es necesario encontrar significados.  

• La totalidad de la experiencia en un momento dado constituye un 

campo fenomenológico. 

 

1. Interacción enfermera – paciente 

Siendo la idea moral de la enfermería mejorar y preservar la dignidad 

humana, Watson afirma que la práctica cotidiana de la enfermería debe 

sostenerse sobre un solidó sistema de valores humanos, voluntad y 

compromiso, que tienen que cultivar y desarrollarse a lo largo de la vida 

profesional integrando los conocimientos científicos teniendo en cuenta el 

cuidado como un proceso continuo y activo que responde a procesos de salud y 

enfermedad.  Considerando a la persona como un ser único que tiene tres esferas 
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del ser, mente, cuerpo y espíritu, que se ven influidas por el concepto de sí 

mismo, que es único, integral y libre de tomar decisiones, con capacidad y poder 

para participar en la planeación y ejecución de su cuidado, donde el aspecto 

sociocultural es preponderante para el cuidado del paciente. Describe que la 

personalidad va unida a las ideas de que el alma posee un cuerpo que no está 

confinado por el tiempo y el espacio objetivo. (7) 

 

Esta asociación humanística-científica constituye la esencia de la disciplina 

enfermera a partir de   un conjunto de factores que contribuyen a  la ciencia de 

cuidar, el cual  está centrada en las relaciones de cuidado transpersonal. Dice 

que la enfermería es un arte   empático cuando la enfermera/o comprende los 

sentimientos del otro es capaz de detectar y sentir estos sentimientos y 

expresarlos como la experiencia de la otra persona.   

 

2. Campo fenomenológico  

Es el aspecto transcendental cuando la enfermera(o) inicia su cuidado en el 

campo fenomenológico del paciente, vale decir: situaciones de referencia de la 

persona, compuesta por el conjunto situaciones subjetivas y experiencia 

humana  y responde a la condición del ser del paciente considerando su cuerpo 

y alma de la misma manera que el paciente expone sus sentimientos subjetivos. 

Corresponde a la persona en su totalidad de experiencias de vida humana, 

abarcando sentimientos, sensaciones, pensamientos, creencias, objetivos, 
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percepciones. Es decir, es todo lo que construye la historia de vida del individuo 

tanto en el pasado, presente y futuro. 

 

3. Relación de cuidado transpersonal.  

El cuidado transpersonal es una unión espiritual entre dos personas que 

trascienden “persona, tiempo, espacio e historia de vida de cada uno”. (7) Esta 

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

fenomenológico del otro.  

Para Watson (1999), 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. Como tal, la preocupación del que cuida y del cuidado, se conectan en 

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

trascendencia espiritual de sufrimiento. (7)  
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El término "transpersonal" quiere decir ir más allá del propio ego y del aquí y 

ahora, pues permite alcanzar conexiones espirituales más profundas en la 

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

de una relación transpersonal de cuidado corresponde a proteger, realzar, y 

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

interior. (7) 

 

4. Momento de cuidado  

Según Watson: una ocasión de cuidado es el momento en que la enfermera y 

otra persona viven juntas de tal modo que la ocasión para el cuidado humano es 

creada es el espacio donde ambas personas interactúan, se comunican y 

manifiestan su sentir , tienen la posibilidad de venir juntos a una transacción 

humana-a-humano.   Watson insiste en que la enfermera(o), quien ofrece el 

cuidado, requiere tener claro su propio conocimiento y experiencia y estar en el 

momento de cuidado con su paciente.  

Estas influencias y valores son claramente expuestos en sus supuestos: citado 

por Arenas (13) 

 

Tabla 1. Supuestos de Watson Relacionados con los Valores del Cuidado 

Humano. 
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1. El cuidado y el amor son lo más universal, lo más misterioso de las fuerzas 

cósmicas, ellos abarcan La energía psíquica y universal. 

2. La asistencia y el amor, con frecuencia subestimados, son las piedras 

angulares de nuestra humanidad. La cobertura de estas necesidades 

satisfacen. 

3. Desde que enfermería es una profesión que cuida, sus habilidades para 

mantener el ideal y la ideología del cuidado en la práctica profesional afectará 

el desarrollo de la civilización y determinará la contribución de la enfermería 

a la sociedad. 

4. En principio nosotros debemos amar y cuidar nuestros propios 

comportamientos y debemos tratarnos a si mismo con delicadeza y dignidad 

antes de brindar cuidados a otros. El cuidado a nosotros mismo es un paso 

previo al cuidado a los demás.  

5. Tradicionalmente la enfermería ha mantenido una postura de cuidado 

humano y atención hacia las personas en los asuntos relacionados con la 

salud y la enfermedad. 

6. El cuidado es el único centro de atención del ejercicio profesional de la 

enfermería la esencia de la enfermería. 

7. El cuidado humano, tanto individual como grupal, progresivamente ha tenido 

menos énfasis en el sistema sanitario. 

8. Los fundamentos de la asistencia de enfermería han sido sublimados por los 

avances tecnológicos y por los obstáculos institucionales. 
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9. Una cuestión trascendental para la enfermería actual y futura es la 

preservación y evolución del cuidado humano.  

10. El cuidado humano puede ser efectivamente demostrado y practicado a través 

de las relaciones interpersonales. Los procesos humanos intersubjetivos 

mantienen vivo un sentir común de humanidad, la identificación de sí mismo 

con los otros. 

11. Las contribuciones sociales, morales y científicas de la enfermería a la 

humanidad y a la sociedad residen en los compromisos con los ideales 

humanos en la teoría, la práctica y la investigación. 

 

Estos supuestos influyen en los valores  de los enfermeros (as), creando la fuerza y la 

motivación para el crecimiento profesional y cambio y cambio en su rol profesional, 

como es el  respeto y aprecio por la dignidad del usuario y la vida humana misma. Estas 

influencias y valores han formado las bases de los diez factores de cuidado de Watson, 

utilizados por los enfermeros(as) en la aplicación del cuidado humano para la atención  

de los pacientes.  

 

 Los   elementos que se describen a continuación, involucra el proceso de la manera 

como un paciente llega a alcanzar y mantener la salud; así como su muerte en paz, 

aspecto fundamental en la aplicación de esta teoría, de los  cuales los primeros 

elementos son interdependientes y vienen a ser el “fundamento filosófico de la ciencia 

del cuidado”:  
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Tabla 2. Elementos del Cuidado de Watson(13) 

1. Formación de un sistema de valores humanístico altruista. Este factor 

se puede definir como la satisfacción a través de la donación y 

ampliación del sentido del Yo. 

2. Infundir fe-esperanza. Este elemento facilita la promoción de una 

asistencia de enfermería holística, y potencia la salud entre los 

pacientes, a la vez que describe el papel de la enfermera en el 

desarrollo de unas interrelaciones eficaces con el paciente y en la 

promoción del bienestar ayudando al   paciente.  

3. Cultivo de la sensibilidad hacia uno mismo y hacia los demás. 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 

4. Desarrollo de una relación de ayuda – confianza. Una relación de 

confianza promueve y acepta la expresión de sentimientos positivos 

y negativos. Implica coherencia, empatía, afecto no posesivo y 

comunicación eficaz. La coherencia conlleva ser real, honesto, 

genuino y auténtico. 
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5. Promoción y aceptación de la expresión de los sentimientos positivos 

y negativos. La enfermera tiene que estar preparada para los 

sentimientos positivos y negativos, reconociendo que la comprensión 

intelectual y la comprensión emocional de una situación son 

diferentes. 

6. Utilización sistemática del método de resolución de problemas para 

la toma de decisiones. La utilización del proceso de enfermería 

conlleva un planteamiento científico de la resolución de los 

problemas de la asistencia de enfermería, disipando la imagen 

tradicional de las enfermeras como “criadas de los médicos”. El 

proceso de enfermería es similar al de investigación, en cuanto es 

sistemático y organizado. 

7. Promoción de la enseñanza – aprendizaje interpersonal. Éste es un 

concepto importante de la enfermería, dado que separa la asistencia 

de la curación. Permite informar al paciente y derivar hacia éste la 

responsabilidad sobre su salud y bienestar. La enfermera facilita este 

proceso con técnicas de enseñanza – aprendizaje, diseñadas para 

permitir que el paciente consiga el autocuidado, determine sus 

necesidades personales y adquiera la capacidad de desarrollarse 

personalmente. 

8. Provisión de un entorno de apoyo, de protección y/o corrección 

mental, física, sociocultural y espiritual. La enfermera debe reconocer 
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la influencia que tienen los factores internos y externos en la salud y 

la enfermedad de los individuos. El bienestar mental y espiritual y los 

planteamientos socioculturales son conceptos importantes para el 

entorno interior del individuo Además de las epidemiológicas, las 

variables externas incluyen el confort la intimidad, la seguridad y los 

ambientes limpios y estéticos. 

9. Asistencia con la satisfacción de las necesidades humanas. La 

enfermera reconoce las necesidades biofísicas, psicofísicas, 

psicosociales e interpersonales de ella misma y del paciente. Los 

pacientes deben satisfacer las necesidades de orden inferior antes de 

intentar satisfacer las de orden superior. La alimentación, las 

eliminaciones y la ventilación son ejemplos de necesidades biofísicas 

de orden inferior, mientras que la actividad/inactividad y la 

sexualidad se consideran necesidades psicofísicas de orden inferior. 

La realización de la persona y las relaciones interpersonales son 

necesidades psicosociales de orden superior. La autorrealización es 

una necesidad intrapersonal – interpersonal de orden superior. 

10. Tolerancia con las fuerzas fenomenológicas. La fenomenología 

describe los datos de la situación inmediata que ayudan a comprender 

los fenómenos en cuestión. La psicología existencial es una ciencia 

de la existencia humana que utiliza el análisis fenomenológico. 

Watson opinó que este elemento es difícil de entender, se incluye para 
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proporcionar una experiencia motivadora del pensamiento que 

conduzca a una mejor comprensión de nosotros mismos y de los 

demás. 

 

Para evaluar la aprehensión de los(as) enfermeros(as) en aplicar la teoría del 

cuidado humanizado de Jean Watson, se empleó el modelo utilizado por Alvis 

en su trabajo de investigación Fenomenológico de percepción de 

Comportamientos de cuidado humanizado de enfermería, el cual se presenta por 

categorías  de la Teoría del cuidado Humanizado de Watson (7) 

1. Categoría Sentimientos del Paciente.- El primer encuentro que se 

suscita cuando una persona acude a un centro asistencial en busca de 

ayuda es el contacto enfermera - paciente, conforma una relación 

interpersonal en el que dos personas inician una comunicación, una 

relación, en donde se pone en marcha un determinado proceso, 

produciendo un intercambio comunicativo, reconociendo sus 

sentimientos así como su realidad, explorando el proceso de evolución 

del paciente. Entonces la relación de cuidado humanizado, produce 

sentimientos positivos resultantes de la interacción enfermera – paciente 

(sentirse apoyado, acogido, atendido, cuidado, sentir afecto, crecer 

como ser humano…). De acuerdo con Watson el ejercicio profesional 

de la enfermería se soporta en diez elementos asistenciales, dos de ellos 

son la “Promoción y aceptación de la expresión de los sentimientos 
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positivos y negativos”, y el “Cultivo de la sensibilidad hacia uno mismo 

y hacia los demás”.  

2. Categoría 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 en su premisa 

3 de la ciencia de la Enfermería: “El grado de genuinidad y sinceridad 

de la expresión de la enfermera, se relaciona con la grandeza y eficacia 

del cuidado”.  

3. Categoría 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, permite el complemento 

indispensable para un adecuado tratamiento, 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”, siendo el objetivo central del apoyo emocional lograr que el  

paciente asuma una posición activa ante su estado y tratamiento, siendo 

similar a lo propuesto por Nightingale en donde “una enfermera debe 

ser una persona en la que se pueda confiar, en otras palabras, capaz de 

ser enfermera de confianza, no puede ser ligera habladora; nunca debe 
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contestar preguntas sobre su enfermo; debe ser estrictamente moderada 

y honesta” y esto corresponde a la relación ayuda confianza propuesta 

por  Watson. 

4. Categoría 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. De acuerdo 

con Watson dos elementos asistenciales importantes son la “Asistencia 

con la satisfacción de las necesidades humanas” y la “Provisión de un 

entorno de apoyo, de protección y/o corrección mental, física, 

sociocultural y espiritual”. De acuerdo a revisiones bibliográficas se 

encontró que la comunicación con los pacientes no solo se da con 

palabras, las expresiones no verbales son aspectos de comunicación, 

siendo importante que el enfermero (a) aprenda a entender lo que el 

paciente quiere manifestarle, aun en ausencia de palabras, siendo 

necesario establecer un relación de confianza, un dialogo fluido , 

utilizando palabras sencillas y adecuadas, de tal forma se pueda entender 

lo que el paciente quiere decir y brindarle la atención requerida de 

manera oportuna. 

5. Cualidades del Hacer de la Enfermera (o): Su desempeño es 

profesional que se reconoce en su trabajo, reconoce sus debilidades, 
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apoya a sus compañeros, propiciando el trabajo en equipo y liderazgo. 

Es 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 debilidades, sigue la indicaciones 

del tratamiento. 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”. 

6. La Categoría 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. Ella considera 

que las enfermeras tienen la responsabilidad de promover la salud a 

través de actividades preventivas.  Este objetivo se alcanza enseñando a 
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los pacientes que es necesario 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.  

7. La Categoría Priorizar al Ser Cuidado, Se definen que 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”.  

8. La Categoría 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 (10), la 

empatía es la capacidad de experimentar, y por lo tanto, de comprender 
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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, 

relajada, y unas expresiones faciales coherentes con otras 

comunicaciones.  

9. La Categoría Disponibilidad para la Atención: Disposición que tiene 

el enfermero (a) 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 a 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” (7).  

La teoría de Jean Watson se encuentra dentro del grupo de las teorías filosóficas. 

Se denomina filosofía y ciencia de la asistencia, se caracteriza por resaltar la 

importancia de los cuidados. Los pacientes requieren unos cuidados holísticos 

que promueven el humanismo, la salud y la calidad de vida. El cuidado de los 
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enfermos es un fenómeno social universal que sólo resulta efectivo si se practica 

en forma interpersonal, el trabajo de Watson contribuye a la sensibilización de 

los profesionales hacia el cuidado de salud  más humanos. Para mejor 

comprensión se ha diseñado un cuadro donde se especifica claramente los 

indicadores a considerar en cada categoría a partir de lo establecido por Watson. 

CATEGORÍAS INDICADORES – CÓDIGOS  

1. SENTIMIENTOS DEL 

PACIENTE 

Sentirse: Apreciado, agradecido, 

atendido, informado, cercano, 

satisfecho, apoyado, acogido, 

crecer como ser humano. 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA 

ENFERMERA 

 Conocimiento y habilidad, 

amable, simpática, atenta, cordial, 

genuina, don de gente, ser 

oportuna, querida, ser flexible, 

eficiente, agradable, 

3. DAR APOYO EMOCIONAL  Brindar: confianza, cordialidad 

amistad, afecto, comunicación 

eficaz, honestidad, aliento, 

tranquilidad, alegría. 

4. APOYO FÍSICO Le mira cuando le habla, 

espiritualidad, comodidad, 
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intimidad, ayuda física, atendido 

en sus necesidades fisiológicas, 

tomarle la mano. 

5. CUALIDADES DE LA 

ENFERMERA 

Portarse bien, disculpar se por la 

demora, solidaria con a las 

compañeras, propiciar el dialogo, 

trabajo en equipo, atenta, 

explicación con amabilidad, 

sencillez y humildad, honestidad, 

liderazgo. 

6.  PROACTIVIDAD Atención anticipada y oportuna 

propicia auto cuidado evita riesgos 

y complicaciones logra cambio de 

actitud. 

7. EMPATÍA Ser amigable, aceptar broma, 

escucharlo y ponerse en el lugar del 

otro, relación cercana y agradable, 

comprender su dolor, respetar sus 

sentimientos. 
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8. PRIORIZAR AL SER CUIDADO Priorizar sus necesidades, atención 

personalizada, respetar sus 

decisiones, atención humana, 

brindarle protección. 

9. DISPONIBILIDAD PARA LA 

ATENCIÓN 

 Predispuesta, prontitud  al 

llamado, comprometido con su 

problema, identifica necesidad, 

verifica tratamientos y 

procedimientos, tiempo para 

escucharlo, estar pendiente de su 

dolor 

 

 

 

2.2.3  EL METAPARADIGMA DE ENFERMERÍA EN LA TEORÍA 

DEL CUIDADO HUMANO DE JEAN WATSON. 

 

Persona  

Según Watson considera la persona como “un ser en el mundo”, 

como una unidad de mente, cuerpo y espíritu, que experimenta y 

recibe, percibe e interactúa permanentemente el Gestalt, siendo la 

esencia de la existencia humana y el sujeto de cuidado de 

enfermería.  
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      Medio ambiente  

      Es el entorno donde el individuo vive en el que  experimenta – 

interactúa       situaciones de la realidad objetiva y externa además 

del marco de referencia subjetivo del mismo individuo. El campo 

fenomenológico, o realidad subjetiva, incluye la percepción de sí 

mismo, creencias, expectativas e experiencias (pasado, presente y 

futuro). 

       Salud  

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

armonía entre mente, cuerpo y alma (espíritu)”. El cual está 

asociada con el grado de coherencia entre el yo percibido y el yo 

experimentado”. 

       Enfermería  

 La enfermería es la persona, el actor social responsable del cuidado 

humano, de las   relaciones de cuidado transpersonales. “La 

enfermería es un arte cuando la enfermera experimenta y comprende 

los sentimientos del otro, y es capaz de detectar y sentir estos 

sentimientos, y a su vez, es capaz de expresarlos y entenderlo, de 

forma semejante que la otra persona los experimenta”.  (9) 
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2.2.4. IMPACTO DEL CUIDADO HUMANIZADO EN 

PACIENTES HOSPITALIZADOS 

Considerando que el impacto es un efecto o consecuencia de algún 

estimulo o una causa cuya definición teórica es “un juicio de valor, 

sobre un efecto o es un cambio neto en la salud o en el bienestar del 

individuo” (10), en este caso el efecto o cambio del cuidado va a ser 

percibido o  evaluado por el paciente quien es merecedor del cuidado 

y a su juicio va a poder expresar su sentimiento y emociones de la 

atención recibido en base a las dimensiones y/o categorías 

establecidas, las cuales han sido diseñadas en base a la teoría de Jean 

Watson sobre  el cuidado humanizado, estableciéndose nueve 

categorías: 

- Categoría sentimientos del paciente 

- Categoría apoyo emocional 

- Categoría apoyo físico 

- Categoría características de la enfermera 

- Cualidades del quehacer de la enfermera 

- Categoría pro actividad 

- Categoría priorizar el ser cuidado 

- Categoría empatía 

- Categoría disponibilidad para la atención 
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2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS. 

 

Aprehensión.- Asimilación inmediata de una idea o conocimiento, es el acto 

de percibir intelectualmente alguna cosa o entendimiento o simplemente 

acción de aprender. .(11) 

Aprehensión de enfermeras.- Es la acumulación inmediata de ideas o 

conocimientos que la enfermera conoce alguna esencia o  contenido de  un 

determinado tema produciéndose el concepto que va a permitir brindar el 

cuidado al Ser, considerando el aspecto humano, espiritual y transpersonal.  

Impacto.-Es un juicio de valor, sobre un efecto o es un cambio neto en la 

salud o en el bienestar del individuo 

Aplicación.- Que puede ser aplicada o puesto en práctica de un conocimiento 

o principio a fin de conseguir un determinado fin. 

Modelo de Enfermería.- Es un conjunto de conceptos elaborados 

sistemáticamente  con bases científicas y relacionados en forma lógica para 

identificar  los elementos esenciales de la práctica junto con las bases teóricas 

de tales concepto y los valores que deben poseer el practicante de la profesión 

para utilizarlos. .(17) 

Teorías de Enfermería.-Es un conjunto de proposiciones lógicamente 

conectadas entre sí empleado para describir, explicar y predecir, una parte del 
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mundo empírico. Aplicado a la enfermería la teoría permite explicar en forma 

sistemática métodos de atención de enfermería y predecir los resultados. .(17) 

Practica Asistencial.- Es el conjunto de actividades, procesos y/o 

procedimientos que realiza el profesional de enfermería en el área hospitalaria 

al paciente que necesita de atención utilizando guías y protocolos de atención y 

recursos de salud necesarios. Es fundamental enmarcar, que la aplicación de los 

modelos y teorías de enfermería debe estar basado en el método de trabajo de 

enfermería o Proceso de Atención de Enfermería. 

Cuidado Humanizado de Jean Watson.- Es el actuar del profesional de 

enfermería en la atención a la persona que requiere cuidado considerando el 

aspecto humano, espiritual y transpersonal.(12) 

Cuidar.- Conocimiento, valores, habilidades, actitudes para favorecer las 

potencialidades de las personas para mantener o mejorar la condición humana 

en el proceso de vivir y morir. .(12) 

Identificación Identitaria.- Es la acción y efecto de identificar o identificarse, 

hacer que dos o más cosas distintas se consideren como una misma, llegar a 

tener las mismas creencias o propósitos que otra persona, rechaza el 

universalismo homogeneizador y que promueve la preservación de los pueblos 

y de sus respectivas culturas.(11) 
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Concientización  Identitaria.-  Es hacer que una persona tome conciencia 

sobre determinas circunstancias, fenómenos, elementos de su personalidad o 

actitud, para mejorar su calidad de vida y sus vínculos no sólo con el resto de 

los individuos si no también con el medio ambiente, rechazando el racismo 

primario, el cual promueve la preservación de los pueblos. .(11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.definicionabc.com/social/calidad-de-vida.php
http://www.definicionabc.com/medio-ambiente/medio-ambiente.php
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III.- METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y Diseño de Investigación: 

3.1.1.Tipo de Estudio: 

- Descriptiva: Porque se describió los fenómenos en una situación real inicial 

como se encontró, detallando las características del trabajo asistencial de los 

profesionales de enfermería en el uso y/o aplicación de la teoría del cuidado 

humano de Jean Watson. Es decir se midió y se recogió la información de 

manera independiente o en conjunto sobre los conceptos considerados en las 

variables a las que se refieren, que permitió descubrir nuevo significados, 

describir lo que existe, determinar con qué frecuencia sucede algo y se 

categoriza la información obtenida, en este caso la aprehensión de los 

enfermeros (as) en utilizar la teoría del cuidado humanizado de Jean Watson y 

se obtuvo el impacto de este cuidado en los pacientes hospitalizados. (14) 

- Cuantitativo: En este caso se recogió información, con medición numérica de 

manera sistemática y rigurosa para generar información, luego se hizo la 

interpretación correspondiente, usando los métodos estadísticos. 

- Cualitativo: Se utilizó el método cualitativo sin medición numérica para 

comprender la riqueza y la complejidad inherente a un fenómeno, el cual 

permite entender las experiencias humanas como sentir dolor, sentirse cuidado, 
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la impotencia y el confort, explicar o refinar los resultados de las interrogantes, 

a través  un  análisis  detallado.(14) 

- Correlacional.- Porque se  relacionó el  grado de asociación que existe entre 

dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular, en este 

caso se ha relacionado la variable aprehensión de los enfermeros (as) de la 

teoría de Jean Watson, con el impacto de los pacientes sobre el cuidado 

humanizado, en algunas oportunidades solo se analiza la relación entre dos 

variables, pero con frecuencia se ubica en el estudio, relaciones entre tres, 

cuatro o más variables, los estudios correlaciónales, al evaluar el grado de 

asociación entre estas variables, miden cada una de las relacionadas y después, 

cuantifican y analizan la vinculación.(15) 

        3.1.2. Diseño:  

- El presente trabajo de investigación es cuasi-experimental con solo post test, 

porque se manipulo la variable independiente a través de la aplicación de un 

programa al grupo experimental y posteriormente se evaluó el resultado 

logrado, lo cual se evidencio en el cambio de conducta del personal de 

enfermería y también en el impacto que causo en los pacientes. Este diseño se 

utiliza en situaciones en las que no es posible realizar un pre test (12) debido a 

que los pacientes solo permanecen un promedio de 3 a 5 días hospitalizados, 

entonces no es posible hacer pre-test y post- test a los mismos pacientes.  

- Transversal.- Se recolecto información en un momento dado a los enfermeros 

que trabajan en los diferentes servicios (Medicina, Cirugía y Ginecología), 
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luego se recogió la información de los pacientes a cerca del  impacto del 

cuidado humanizado que los enfermeros (as) brindan, complementando dicha 

información con la lista de chequeo. 

3.2. Plan de Recolección de Información y Diseño Estadístico: 

 

En el presente trabajo de investigación se utilizó los siguientes pasos:  

1.- Se hizo fortalecimiento de conocimientos a través de una capacitación   

referente a la Teoría del Cuidado Humanizado de Jean Watson a las enfermeras 

(os) de los servicios de Medicina-Cirugía y Ginecología, aplicando un taller sobre 

el manejo y uso de esta teoría. Este taller se desarrolló en una sesión en el Hospital 

II Es Salud Huaraz, para ello se elaboró un plan de capacitación que se presentó 

a la Jefatura de enfermería 

2.- Posteriormente se aplicó una encuesta a los enfermeras (os) para conocer la 

capacidad de aprehensión de la teoría del cuidado humanizado de Jean Watson.  

3.- Luego se aplicó la técnica de grupo focal a los enfermeros (as) para conocer 

en detalle el sentir de los enfermeros (as), así como: sus limitaciones, los 

sentimientos, experiencias, emociones, insatisfacciones, frustraciones y 

dificultades en el desempeño de su trabajo, que ayudo mucho para enriquecer el 

análisis de los resultados obtenidos.  
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4.- Además se observó y se registró en una lista de chequeo por un tiempo de 02 

meses el trabajo de los enfermeros(as) para verificar la forma de aplicar la teoría 

del cuidado humanizado de Jean Watson. 

5.- Se hizo 03 gigantografías de las 9 categorías del cuidado humanizado de Jean 

Watson, los cuales se colocaron en lugares visibles de los servicios de Medicina-

Cirugía, Ginecología, para la visualización y reforzar a la aplicación del cuidado 

humanizado de los enfermeros a los pacientes.  

6.- Se aplicó una encuesta a los pacientes para evaluar y analizar a profundidad 

el impacto causado en ello la aplicación de la teoría del cuidado humanizado de 

Jean Watson.  

7.- Se creó una base de datos en donde se digitaron todas las respuestas de cada 

instrumento, se hizo un análisis en donde se agruparon las opiniones de los 

pacientes para cada una de las preguntas de los instrumentos, luego se hizo un 

consolidado de cada respuesta para de esta forma establecer el impacto que los 

pacientes tienen del cuidado humanizado que reciben de la enfermeras (os). 

3.2.1. Población o Universo: 

La población N° A.- Estuvo conformado por los enfermeras (os) que 

trabajan en las áreas de hospitalización de Medicina – Cirugía, 

Ginecología del Hospital II EsSalud Huaraz, que fueron 16 enfermeros 

(as), se trabajó con todas las unidades de análisis que conforman esta 



 

57 

 

población, en este caso no se utilizó la fórmula para la obtención de la 

muestra. Es necesario aclarar que los servicios de medicina-cirugía 

funcionan en un solo pabellón, distribuido por especialidad, donde es 

atendido por 01 enfermera(o) por turno en las 02 especialidades. 

   Medicina-Cirugía     08 

   Ginecología              08 

Unidad de Análisis A.- En este caso estuvo conformado por cada 

enfermera (o) de los servicios de hospitalización de Medicina-Cirugía y 

Ginecología del Hospital II EsSalud de Huaraz 

La Población N° B.- Estuvo constituido por los pacientes 

hospitalizados en los servicios de Medicina Cirugía, Ginecología 

durante los meses de  Febrero a Marzo 2014, obteniendo la siguiente 

población  de los libros de registro de los servicios de hospitalización  

en estudio de los 02 meses, que fueron un  total de 150 pacientes. 

3.2.2. Muestra de la Población B. 

 -  Medicina                   =  35 

 -  Cirugía                      = 80 

 -   Ginecología              =  35 

Tamaño Muestral: 



 

58 

 

   El tamaño de la muestra se determina usando la siguiente formula 

apropiada para este tipo de estudios: 

PQzNe

PQNz
n

22

2

)1( 
  

Dónde: 

 z  : Valor normal al nivel de confianza (1-α) 

  Para este estudio se emplea =0.05 ó 5%, con lo cual z=1.96. 

 P: Valor del parámetro (Q = 1 – P); que en este estudio es 50%. 

  e: Tolerancia de error.  

 Error máximo tolerado en la estimación del parámetro.  

 Para este estudio se emplea e=0.05 ó 5% (asumido por el investigador) 

 N: Total de la población  150 pacientes ( 02 meses ) 

Reemplazando en la formula tenemos el siguiente resultado: 

108
)50.0)(50.0()96.1()1150()05.0(

)150)(50.0)(50.0()96.1(
22

2




n  

Entonces la muestra estuvo conformado por 108 pacientes. 

Estos pacientes a encuestar se estratifico de la siguiente manera para los 

servicios: 

Servicios Población % Muestra 

Medicina 35 23,3% 25 

Cirugía 80 53,3% 58 

Ginecología 35 23,3% 25 

Total 150 100,0% 108 
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Unidad de Análisis B.- Estuvo conformado por cada paciente 

hospitalizado desde el mes de Febrero y Marzo del 2014 en los servicios 

de hospitalización de Medicina-Cirugía y Ginecología del Hospital II 

EsSalud Huaraz. 

3.2.3. Criterios de Inclusión: 

- Todas las(os) enfermeros(as) de los servicios de Medicina-Cirugía, 

Ginecología que aceptaron y que firmaron el consentimiento 

informado.  

- Todos los pacientes que fueron hospitalizados en los servicios de 

Medicina-Cirugía durante los meses de Febrero a Marzo 2014. 

- Pacientes que tuvieron más de 03 días de hospitalización. 

- Pacientes lucidos y orientados. 

- Pacientes mayores de 18 años. 

3.2.4. Criterios de Exclusión: 

- Las enfermeras (os) que no desearon participar. 

- Las enfermeras (os) que se encontraban de licencia y vacaciones. 

- Pacientes que tuvieron menos de 03 días de hospitalización. 

- Pacientes en estado comatoso. 

- Pacientes menores de 18 años. 
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3.3.   Instrumentos de recolección de Información: 

3.3.1. Técnicas: 

- Encuesta a los (as) enfermeros(as). 

- Encuesta a pacientes. 

-  Observación del cuidado humanizado de los enfermeros. 

- Taller de grupo focal a enfermeros(as) 

3.3.2. Instrumentos:  

-  El Cuestionario estuvo conformado por 18 ítems, las cuales fueron 

aplicadas a las enfermeras(os) de los servicios en estudios, fueron 

estructuradas en tres funciones: Función Mediadora consta de 7 

preguntas. Función Axiológica consta de 5 preguntas, Función 

Contextualizadora del aprendizaje que consta de 6 preguntas, 

codificadas como BUENO MUY,BUENO, REGULAR. 

- Cuestionario de 48 preguntas para pacientes: distribuidas en 9 

categorías diseñadas por Jean Watson y cada categoría tiene los 

siguientes números de  preguntas:  

Categoría 1: 5 preguntas            Categoría 6: 05 preguntas 

Categoría 2: 02 preguntas Categoría 7: 07 preguntas 

Categoría 3: 07 preguntas Categoría 8: 05 preguntas 

Categoría 4: 06 preguntas Categoría 9: 06 preguntas 

Categoría 5: 007 preguntas 

Codificadas como: ALTO, MEDIO, BAJO 



 

61 

 

- Lista de chequeo o ficha de observación, sobre la aplicación de la 

teoría del cuidado humanizado de Jean Watson: Contiene 48 rubros 

distribuidas en 9 categorías, cuya codificación es: APLICA NO 

APLICA, AVECES APLICA. 

- Plan de capacitación de la teoría del cuidado humanizado de Jean 

Watson. Este documento está estructurado de la siguiente forma: 

Introducción, justificación, definición, objetivo general, objetivos 

específicos, contenido, metodología, responsables y meta. 

 

3.4. Plan de Procesamiento y Análisis Estadístico de la información 

3.4.1. Método de análisis de datos: Se empleó: La prueba estadística de 

correlación de Pearson, tablas de contingencia, tablas de frecuencia, 

gráficos estadísticos bidimensionales y unidimensionales; así como 

la prueba no paramétrica de CHI cuadrado.  

3.4.2. Programas a Utilizar para análisis de datos: Se empleó el 

programa estadístico SPSS 22 y Excel. 

3.4.3. Análisis cualitativo a profundidad a los enfermeros(as)de lo 

encontrado en la técnica del grupo focal, que permite reforzar los 

resultados encontrados en el método cuantitativo. 

3.4.4. Validez y Confiabilidad.- La validez y confiabilidad de los 

instrumentos no se realizó debido a que estos ya están validados y 

establecidos por la Dra. Jean Watson. 
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3.5. Ética de la Investigación: 

La presente investigación no involucra manipulación de la integridad física ni 

emocional, tampoco se verá afectada la intimidad de los pacientes en estudio. Sin 

embargo de acuerdo a la ética de investigación se ha considerado el Tratado de 

Helsinki, donde se establece un conjunto de principios éticos a ser tomados en 

cuenta considerando que la investigación presente está sujeta a normas éticas que 

sirven para promover y asegurar el respeto a todos los seres humanos y para 

proteger su salud y sus derechos individuales. Aunque el objetivo principal de la 

investigación médica es generar nuevos conocimientos, este objetivo nunca debe 

tener primacía sobre   derechos y los intereses de la persona que participa en la 

investigación. Además en el Art. 13.- Solidaridad y Cooperación. Dice: Habrá de 

fomentar la solidaridad entre los seres humanos y la cooperación internacional a 

este efecto. 

Principios Generales: 

 

1.-     La Declaración de Ginebra de la Asociación Médica Mundial vincula al 

médico con la fórmula "velar solícitamente y ante todo por la salud de mi paciente”, 

y el Código Internacional de Ética Médica afirma que: "El médico debe considerar 

lo mejor para el paciente cuando preste atención médica”. .(16) 

2.-      El deber del médico es promover y velar por la salud, bienestar y derechos 

de los pacientes, incluidos los que participan en investigación médica. Los 
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conocimientos y la conciencia del médico han de subordinarse al cumplimiento de 

ese deber.  

3.-      El progreso de la medicina se basa en la investigación que, en último término, 

debe incluir estudios en seres humanos. 

4.-      La investigación médica está sujeta a normas éticas que sirven para promover 

y asegurar el respeto a todos los seres humanos y para proteger su salud y sus 

derechos individuales. 

5.-     Aunque el objetivo principal de la investigación médica es generar nuevos 

conocimientos, este objetivo nunca debe tener primacía sobre los derechos y los 

intereses de la persona que participa en la investigación. 

6.-      En la investigación médica, es deber del médico proteger la vida, la salud, la 

dignidad, la integridad, el derecho a la autodeterminación, la intimidad y la 

confidencialidad de la información personal de las personas que participan en 

investigación.   

7.-    Los médicos deben considerar las normas y estándares éticos, legales y 

jurídicos para la investigación en seres humanos en sus propios países, al igual que 

las normas y estándares internacionales vigentes. No se debe permitir que un 

requisito ético, legal o jurídico nacional o internacional disminuya o elimine 

cualquiera medida de protección para las personas que participan en la 

investigación establecida en esta Declaración. 
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8.-   La investigación médica debe realizarse de manera que reduzca al mínimo el 

posible daño al medio ambiente.  

9.-    El médico que combina la investigación médica con la atención médica debe 

involucrar a sus pacientes en la investigación sólo en la medida en que esto acredite 

un justificado valor potencial preventivo, diagnóstico o terapéutico y si el médico 

tiene buenas razones para creer que la participación en el estudio no afectará de 

manera adversa la salud de los pacientes que toman parte en la investigación. 

10.-    Se debe asegurar compensación y tratamiento apropiados para las personas 

que son dañadas durante su participación en la investigación.  

En la investigación de salud, es deber del profesional proteger la vida, la salud, la 

dignidad, la integridad, el derecho a la autodeterminación, la intimidad y la 

confidencialidad de la información personal de las personas que participan en 

investigación. La responsabilidad de la protección de las personas que toman parte 

en la investigación debe recaer siempre en el profesional de la salud y nunca en los 

participantes en la investigación, aunque hayan otorgado su consentimiento. 

En ese sentido se ha elaborado 01 documentos de consentimiento informado para 

desarrollar la investigación. Un documento es para los pacientes involucrados en el 

estudio (anexo). 
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IV.- RESULTADOS 

Tabla 1 

APREHENSIÓN DE LOS ENFERMEROS (AS) EN APLICAR LA TEORÍA 

DEL CUIDADO HUMANIZADO DE JEAN WATSON EN RELACIÓN A LA 

FUNCIÓN: MEDIADORA DEL APRENDIZAJE. 

Correlaciones 

  

Función 

Mediadora 

Del 

Aprendizaje 

Aprehensión de las 

Enfermeras (os) 

Correlación de Pearson 0,147** 

Sig. (bilateral) 0,586 

N 16 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

 

La dependencia que existe entre la aprehensión y la función mediadora es de 14.7%, 

con una significancia de 0,586, observándose una correlación positiva muy baja, según 

la prueba de correlación de Pearson con un nivel de confianza de 99%. 
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Tabla   2 

APREHENSIÓN DE LOS ENFERMEROS (AS) EN APLICAR LA TEORÍA 

DEL CUIDADO HUMANIZADO DE JEAN WATSON EN RELACIÓN A LA 

FUNCIÓN: CONTEXTUALIZADORA DEL APRENDIZAJE 

 

Correlaciones 

  

Función 

Contextualizada 

del aprendizaje 

Aprehensión de las 

Enfermeras (os) 

Correlación de Pearson ,662** 

Sig. (bilateral) 0,005 

N 16 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

La dependencia que existe entre aprehensión y la función contextualizadora del 

aprendizaje es de 66.2%, con una significancia de 0,005, con lo cual se concluye que 

la función contextualizadora del aprendizaje tiene una correlación positiva moderada 

con la Aprehensión de las enfermeras con una confianza de 99%. 
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Tabla Nº 3 

APREHENSIÓN DE LOS ENFERMEROS (AS) EN APLICAR LA TEORÍA 

DEL CUIDADO HUMANIZADO DE JEAN WATSON EN RELACIÓN A LA 

FUNCIÓN: AXIOLÓGICA DEL APRENDIZAJE 

 

Correlaciones 

  

Función 

axiológica del 

Aprendizaje 

Aprehensión de 

las Enfermeras 

(os) 

Correlación de Pearson ,803** 

Sig. (bilateral) 
0.000 

 

N 16 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

La dependencia que existe entre la aprehensión y la función axiológica es de 80.3% y 

una significancia de 0,000, con el cual se concluye que la función axiológica del 

aprendizaje guarda una correlación positiva alta con la Aprehensión de las enfermeras 

a una confianza de 99%. 
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Tabla Nº 4 

 

APLICACIÓN DEL CUIDADO HUMANIZADO EN RELACIÓN A 

CATEGORÍA: SENTIMIENTOS DEL PACIENTE 

Correlaciones 

 

 

  

Aplicación del 

cuidado 

humanizado de 

Jean Watson 

Sentimientos 

del paciente 

Correlación de 

Pearson 
   0,473** 

Sig. (bilateral) 0,064 

N 16 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 

(bilateral). 

 

La tabla muestra que existe dependencia entre la aplicación del cuidado humanizado 

de Jean Watson y la categoría sentimientos del pacientes con el 47,3% y una 

significancia de 0,064,  realizando la prueba estadística de correlación de Pearson con 

una correlación positiva moderada con un nivel de confianza  de 99%. 
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Tabla Nº 5 

 

APLICACIÓN DEL CUIDADO HUMANIZADO EN RELACIÓN A 

CATEGORÍA: CUALIDADES DEL QUEHACER DE LA ENFERMERA (O) 

Correlaciones 

  

Aplicación del 

cuidado 

humanizado de 

Jean Watson 

Cualidades 

del que hacer 

de la 

enfermera 

(o) 

Correlación de 

Pearson 
,753** 

Sig. (unilateral) 0,000 

N 16 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 

(bilateral). 

 

 

 

La tabla muestra que existe dependencia entre  la aplicación del cuidado humanizado 

de Jean Watson y la categoría cualidades del que hacer de la enfermera(o) con el 75,3% 

y una significancia de 0,000.  Realizando la prueba estadística de correlación de 

Pearson con una correlación positiva alta con un nivel de confianza de 99%. 
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Tabla Nº 6 

APLICACIÓN DEL CUIDADO HUMANIZADO EN RELACIÓN A 

CATEGORÍA: DE APOYO EMOCIONAL 

Correlaciones 

  

Aplicación del 

cuidado humanizado 

de Jean Watson 

Apoyo 

emocional 

Correlación de Pearson ,449** 

Sig. (unilateral) 0,040 

N 16 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

La tabla muestra que existe dependencia entre la aplicación del cuidado humanizado 

de Jean Watson y la categoría apoyo emocional con el 44,9% y una significancia de 

0,040.  Realizando la prueba estadística de correlación de Pearson con una correlación 

positiva moderada con un nivel de confianza de 99% 
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Tabla Nº 7 

APLICACIÓN DEL CUIDADO HUMANIZADO EN RELACIÓN A 

CATEGORÍA: DE APOYO FÍSICO 

Correlaciones 

  

Aplicación del cuidado 

humanizado de Jean 

Watson 

Apoyo físico 

Correlación de Pearson ,518** 

Sig. (unilateral) 0,020 

N 16 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

 

 

La tabla muestra que existe dependencia entre  la aplicación del cuidado humanizado 

de Jean Watson y la categoría de apoyo físico con el 51,8%. Realizando la prueba 

estadística de correlación de Pearson con una correlación positiva moderada con un 

nivel de significancia de 99%. 
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Tabla Nº 8 

APLICACIÓN DEL CUIDADO HUMANIZADO EN RELACIÓN A 

CATEGORÍA: CARACTERÍSTICAS DEL QUEHACER DE LA 

ENFERMERA (O) 

Correlaciones 

  

Aplicación del 

cuidado humanizado 

de Jean Watson 

Características 

de la 

enfermera 

Correlación de Pearson ,511** 

Sig. (unilateral) 0,022 

N 16 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

La tabla muestra que existe dependencia entre la aplicación del cuidado humanizado 

de Jean Watson y la categoría características de la enfermera(o) con el 51,1% y una 

significancia de 0,022. Realizando la prueba estadística de correlación de Pearson con 

una correlación positiva moderada con un nivel de confianza del 99% 
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Tabla Nº 9 

APLICACIÓN DEL CUIDADO HUMANIZADO EN RELACIÓN A 

CATEGORÍA: PROACTIVIDAD  

Correlaciones 

  

Aplicación del 

cuidado 

humanizado de Jean 

Watson 

Proactividad 

Correlación de Pearson 0,370** 

Sig. (unilateral) 0,079 

N 16 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

La tabla muestra que existe dependencia  entre  la aplicación del cuidado humanizado 

de Jean Watson y la categoría proactividad con el 37,0% y una significancia de 0,079. 

Realizando la prueba estadística de correlación de Pearson con una correlación positiva 

baja con un nivel de confianza del 99%. 
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Tabla Nº 10 

APLICACIÓN DEL CUIDADO HUMANIZADO EN RELACIÓN A 

CATEGORÍA PRIORIZAR AL SER CUIDADO  

Correlaciones 

  

Aplicación del 

cuidado 

humanizado de Jean 

Watson 

Priorizar al 

ser cuidado 

Correlación de Pearson ,576** 

Sig. (unilateral) 0,010 

N 16 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 

(unilateral). 

 

La tabla muestra que existe dependencia entre  la aplicación del cuidado humanizado 

de Jean Watson y la categoría priorizar al ser cuidado con el 57,6% y una significancia 

de 0,010. Realizando la prueba estadística de correlación de Pearson con una 

correlación positiva moderada con un nivel de significancia de 99%. 
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Tabla Nº 11 

APLICACIÓN DEL CUIDADO HUMANIZADO EN RELACIÓN A 

CATEGORÍA EMPATÍA 

Correlaciones 

  

Aplicación del 

cuidado 

humanizado de Jean 

Watson 

Empatía 

Correlación de Pearson 0,154** 

Sig. (unilateral) 0,285 

N 16 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 

(bilateral). 

 

La tabla muestra que existe dependencia entre  la aplicación del cuidado humanizado 

de Jean Watson y la categoría empatía con el 15,4% y una significancia de 0,285. 

Realizando la prueba estadística de correlación de Pearson con una correlación positiva 

baja con un nivel de confianza de 99%. 
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Tabla Nº 12 

APLICACIÓN DEL CUIDADO HUMANIZADO EN RELACIÓN A 

CATEGORÍA DISPONIBILIDAD 

Correlaciones 

  

Aplicación del 

cuidado humanizado 

de Jean Watson 

 

Disponibilidad  

Correlación de Pearson 0,235** 

Sig. (unilateral) 0,191 

N 16 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

La tabla muestra que existe dependencia entre la aplicación del cuidado humanizado 

de Jean Watson y la categoría disponibilidad con el 23,5% y una significancia de 0,191.  

Realizando la prueba estadística de correlación de Pearson con una correlación positiva 

baja con un nivel de confianza del 99%. 
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Tabla Nº 13 

IMPACTO DE LOS PACIENTES DEL CUIDADO HUMANIZADO EN 

RELACIÓN A CATEGORÍA DE SENTIMIENTOS DEL PACIENTE  

  

Sentimientos 

del paciente 

Impacto de los pacientes del cuidado humanizado de Jean 

Watson 

Bajo Medio Alto Total 
X2 GL 

P-

Valor n % n % n % n % 

Bajo 1 0.9 24 22.2 0 0.0 25 23.1 

77.511 4 0.000 
Medio 0 0.0 11 10.2 10 9.3 21 19.4 

Alto 0 0.0 2 1.9 60 55.6 62 57.4 

Total 1 0.9 37 34.3 70 64.8 108 100.0 

 

La tabla muestra  que el 55.6% de los pacientes que recibieron el cuidado humanizado 

de Jean Watson expresan un impacto alto del cuidado humanizado recibido, mientras 

que el 22.2% de pacientes refieren un impacto medio a cerca del cuidado humanizado 

que recibieron. 

Realizando la prueba estadística chi cuadrada se encuentra un valor de 77.511 con 4 

grado de libertad y un P-valor de 0.000 que es menor a 0.05; con lo cual se concluye 

que la categoría de sentimientos del pacientes guarda relación con el impacto del 

cuidado humanizado de las enfermeras a una confianza de 95% 
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Tabla N° 14 

IMPACTO DE LOS PACIENTES DEL CUIDADO HUMANIZADO EN 

RELACIÓN A CATEGORÍA CUALIDADES DEL HACER DE LA 

ENFERMERA (O) 

  

Cualidades del que 

hacer de la enfermera 

(o) 

Impacto de los pacientes del cuidado humanizado de Jean 

Watson 

Bajo Medio Alto Total 
X2 GL 

P-

Valor n % n % n % n % 

Bajo 0 0.0 9 8.3 0 0.0 9 8.3 

19.279 4 0.001 
Medio 0 0.0 1 0.9 1 0.9 2 1.9 

Alto 1 0.9 27 25.0 69 63.9 97 89.8 

Total 1 0.9 37 34.3 70 64.8 108 100.0 

 

 

Se observa que 63.9% de los pacientes tuvieron un impacto alto del cuidado 

humanizado en la categoría del quehacer de la enfermera (o), mientras que el 25.0% de 

los pacientes refieren que tuvieron un impacto medio en esta categoría.  

Realizando la prueba estadística chi cuadrada encontramos un valor de 19.279 con 4 

grado de libertad y un P-valor de 0.001que es menor a 0.05; con lo cual se concluye 

que la categoría del quehacer de la enfermera guarda relación con el impacto del 

cuidado humanizado de las enfermeras a una confianza de 95%. 

 

 

 



 

79 

 

Tabla N° 15 

IMPACTO DE LOS PACIENTES DEL CUIDADO HUMANIZADO EN 

RELACIÓN A CATEGORÍA APOYO EMOCIONAL  

Apoyo 

emocional 

Impacto de los pacientes del cuidado humanizado de 

Jean Watson 

Bajo Medio Alto Total 
X2 GL 

P-

Valor n % n % n % n % 
Bajo 1 0.9 16 14.8 0 0.0 17 15.7 

72.565 4 0.000 
Medio 0 0.0 11 10.2 0 0.0 11 10.2 

Alto 0 0.0 10 9.3 70 64.8 80 74.1 

Total 1 0.9 37 34.3 70 64.8 108 100.0 

 

Se observa que el 64.8% de los pacientes manifestaron tener un impacto alto en la 

categoría de apoyo emocional del cuidado humanizado, mientras que el 14.8% de 

pacientes manifestaron tener un impacto medio en cuanto a la categoría de apoyo 

emocional. 

Realizando la prueba estadística chi cuadrada se encuentra un valor de 72.565 con 4 

grado de libertad y un P-valor de 0.000 que es menor a 0.05; con lo cual se concluye 

que la categoría de apoyo emocional guarda relación con el impacto del cuidado 

humanizado de las enfermeras a una confianza de 95%. 
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Tabla Nº 16 

 

IMPACTO DE LOS PACIENTES DEL CUIDADO HUMANIZADO EN 

RELACIÓN A CATEGORÍA APOYO FÍSICO 

Apoyo 

físico 

Impacto de los pacientes del cuidado humanizado de Jean 

Watson 

Bajo Medio Alto Total 
X2 GL 

P-

Valor n % n % n % n % 

Bajo 1 0.9 0 0.0 0 0.0 1 0.9 

166.101 4 0.000 
Medio 0 0.0 25 23.1 1 0.9 26 24.1 

Alto 0 0.0 12 11.1 69 63.9 81 75.0 

Total 1 0.9 37 34.3 70 64.8 108 100.0 

 

La tabla muestra que el 63.9% de los pacientes manifestaron tener un impacto alto en 

la categoría de apoyo físico del cuidado humanizado, mientras que el 23.1% de 

pacientes manifestaron tener un impacto medio en cuanto a la categoría de apoyo físico. 

Realizando la prueba estadística chi cuadrada se encuentra un valor de 166.101 con 4 

grado de libertad y un P-valor de 0.000 que es menor a 0.05; con lo cual se concluye 

que la categoría de apoyo físico guarda relación con el impacto del cuidado 

humanizado de las enfermeras a una confianza de 95%. 
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Tabla Nº 17 

IMPACTO DE LOS PACIENTES DEL CUIDADO HUMANIZADO EN 

RELACIÓN A CATEGORÍA CARACTERÍSTICAS DE LA ENFERMERA 

  

Características 

de la 

enfermera 

Impacto de los pacientes del cuidado humanizado de Jean 

Watson 

Bajo Medio Alto Total 
X2 GL 

P-

Valor n % n % n % n % 

Bajo 1 0.9 8 7.4 0 0.0 9 8.3 

113.006 4 0.000 
Medio 0 0.0 28 25.9 0 0.0 28 25.9 

Alto 0 0.0 1 0.9 70 64.8 71 65.7 

Total 1 0.9 37 34.3 70 64.8 108 100.0 

 

 

Se observa que el 64.8% de los pacientes manifestaron tener un impacto alto en la 

categoría de características de la enfermera (o) del cuidado humanizado, mientras que 

el 25.9% de pacientes manifestaron tener un impacto medio en cuanto a la categoría de 

características de la enfermera (o). 

Realizando la prueba estadística chi cuadrada se encuentra un valor de 113.006 con 4 

grado de libertad y un P-valor de 0.000 que es menor a 0.05, con lo cual se concluye 

que la categoría de características de la enfermera guarda relación con el impacto del 

cuidado humanizado de las enfermeras a una confianza de 95%. 
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Tabla Nº 18 

 

IMPACTO DE LOS PACIENTES DEL CUIDADO HUMANIZADO EN 

RELACIÓN A CATEGORÍA APOYO EMOCIONAL  

  

Apoyo 

Emocional 

Impacto de los pacientes del cuidado humanizado de Jean 

Watson 

Bajo Medio Alto Total 
X2 GL 

P-

Valor n % n % n % n % 

Bajo 1 0.9 9 8.3 0 0.0 10 9.3 

111.774 4 0.000 
Medio 0 0.0 27 25.0 0 0.0 27 25.0 

Alto 0 0.0 1 0.9 70 64.8 71 65.7 

Total 1 0.9 37 34.3 70 64.8 108 100.0 

 

Se observa que el 64.8% de los pacientes manifestaron tener un impacto alto en la 

categoría de apoyo emocional del cuidado humanizado, mientras que el 25.0% de 

pacientes manifestaron tener un impacto medio en cuanto a esta categoría  

Realizando la prueba estadística chi cuadrada se encuentra un valor de 111.774 con 4 

grado de libertad y un P-valor de 0.000 que es menor a 0.05; con lo cual se concluye 

que la categoría de apoyo emocional guarda relación con el impacto del cuidado 

humanizado de las enfermeras a una confianza de 95%. 
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Tabla Nº 19 

IMPACTO DE LOS PACIENTES DEL CUIDADO HUMANIZADO EN 

RELACIÓN A CATEGORÍA PRIORIZAR EL SER CUIDADO  

  

Priorizar 

al ser 

cuidado 

Impacto de los pacientes del cuidado humanizado de Jean 

Watson 

Bajo Medio Alto Total 
X2 GL 

P-

Valor n % n % n % n % 

Bajo 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

70.002 2 0.000 
Medio 1 0.9 27 25.0 0 0.0 28 25.9 

Alto 0 0.0 10 9.3 70 64.8 80 74.1 

Total 1 0.9 37 34.3 70 64.8 108 100.0 

 

Se observa que el 64.8% de los pacientes manifestaron tener un impacto alto en la 

categoría de Priorizar el ser cuidado, del cuidado humanizado, mientras que el 25.0% 

de pacientes manifestaron tener un impacto medio en cuanto a esta categoría  

Realizando la prueba estadística chi cuadrada se encuentra un valor de 70.002 con 2 

grado de libertad y un P-valor de 0.000 que es menor a 0.05; con lo cual se concluye 

que la categoría de priorizar el ser cuidado guarda relación con el impacto del cuidado 

humanizado de las enfermeras a una confianza de 95%. 
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Tabla Nº 20 

IMPACTO DE LOS PACIENTES DEL CUIDADO HUMANIZADO EN 

RELACIÓN A CATEGORÍA EMPATÍA 

 

  

Empatía 

Impacto de los pacientes del cuidado humanizado de Jean 

Watson 

Bajo Medio Alto Total 
X2 GL 

P-

Valor 

n % n % n % n %  

Bajo 0 0.0 3 2.8 0 0.0 3 2.8 

58.894 4 0.000 
Medio 1 0.9 24 22.2 3 2.8 28 25.9 

Alto 0 0.0 10 9.3 67 62.0 77 71.3 

Total 1 0.9 37 34.3 70 64.8 108 100.0 

 

 

Se observa que el 62.0% de los pacientes manifestaron tener un impacto alto en la 

categoría de empatía del cuidado humanizado, mientras que el 22.2% de pacientes 

manifestaron tener un impacto medio en cuanto a esta categoría  

Realizando la prueba estadística chi cuadrada se encuentra un valor de 58.894 con 4 

grado de libertad y un P-valor de 0.000 que es menor a 0.05; con lo cual se concluye 

que la categoría de empatía guarda relación con el impacto del cuidado humanizado de 

las enfermeras a una confianza de 95%. 
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Tabla Nº 21 

IMPACTO DEL CUIDADO HUMANIZADO DE JEAN WATSON EN 

RELACIÓN A LA CATEGORÍA DISPONIBILIDAD 

 

Disponibilidad 

Impacto de los pacientes del cuidado humanizado de Jean 

Watson 

Bajo Medio Alto Total 
X2 GL 

P-

Valor 

n % n % n % n %  

Bajo 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

56.078 2 0.000 
Medio 0 0.0 23 21.3 0 0.0 23 21.3 

Alto 1 0.9 14 13.0 70 64.8 85 78.7 

Total 1 0.9 37 34.3 70 64.8 108 100.0 

 

Se observa que el 64.8% de los pacientes manifestaron tener un impacto alto en la 

categoría de disponibilidad del cuidado humanizado, mientras que el 21.3% de 

pacientes manifestaron tener un impacto medio en cuanto a la categoría disponibilidad. 

Realizando la prueba estadística chi cuadrada se encuentra un valor de 56.078 con 2 

grado de libertad y un P-valor de 0.000 que es menor a 0.05; con lo cual se concluye 

que la categoría de disponibilidad guarda relación con el impacto del cuidado 

humanizado de las enfermeras a una confianza de 95%. 
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Tabla Nº 22 

RELACIÓN DE APREHENSIÓN DE LAS ENFERMERAS, APLICACIÓN E 

IMPACTO DE LOS PACIENTES DEL CUIDADO HUMANIZADO  

Impacto de 

los 

pacientes 

del cuidado 

humanizado 

de Jean 

Watson 

n % 

Aprehensión 

de las 

enfermeras 

n % Observación n % 

Bajo 1 0.9 Regular 0 0.0 No Aplica 1 6.3 

Medio 37 34.3 Bueno 15 93.8 A Veces 5 31.3 

Alto 70 64.8 Muy Bueno 1 6.3 Aplica 10 62.5 

Total 108 100.0 Total 16 100.0 Total 16 100.0 

r =0.852    P-Valor=0.036 

Se observa que la relación estadística es significativa con un 85.2%, según el 

coeficiente de correlación en que la aprehensión de las enfermeras (os) es de bueno con 

el 93.8% este resultado es afianzado con la lista de chequeo donde se observó que el 

62.5% de enfermeras (os) aplican las 9 categorías del cuidado humanizado, entonces 

el impacto en los pacientes que recibieron el cuidado humanizado de Jean Watson es 

alto con el 64.8%.  
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EXPRESIONES DE LOS ENFERMEROS(AS) EN LA TECNICA DEL 

GRUPO FOCAL 

ENTREVISTA 1.- “Tenemos limitaciones para trabajar bien, dentro de nuestras 

posibilidades tratamos de brindar lo mejor que podemos, pero hay muchos pacientes 

que tienen diferentes inquietudes y necesidades y nuestro recurso humano es limitado, 

no podemos apoyarlos adecuadamente en lo emocional aunque quisiéramos, nos falta 

tiempo, nos acercamos al paciente rápidamente para administrar su tratamiento u otro 

procedimiento y es el momento en que podemos conversar con ellos” 

ENTREVISTA 2.- “Nosotras las que trabajamos en el servicio de medicina-cirugía 

damos lo mejor que podemos, existe mucha voluntad para brindar mejor nuestro 

cuidado, quisiéramos disponer de mayor tiempo para aplicar adecuadamente el cuidado 

según lo que requieran los pacientes, pero la gran demanda de pacientes, la falta de 

recursos humanos y falta de voluntad de alguna de nuestras colegas, impiden la 

disponibilidad necesaria”. 

ENTREVISTA 3.- “Las enfermeras que trabajamos en el servicio de ginecología, 

también atendemos a pacientes de Pediatría y Neonatología y en muchas ocasiones  

estamos solas para las tres especialidades, considerando además que Neonatología es 

un servicio critico damos lo mejor que podemos, existe mucha voluntad para brindar 

un cuidado adecuado, quisiéramos aplicar todas las categorías que nos han enseñado si 

por lo menos fuéramos una enfermera para cada especialidad; pero se nos hace  un 

poco difícil por la gran demanda de pacientes y poco recurso humanos que tenemos”.  
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ENTREVISTA 4.- “ Además, tenemos otra limitante que no permite concentrarnos 

adecuadamente en nuestro trabajo, es la situación de contrato laboral que tenemos 

actualmente, modalidad CASH, nos sentimos incomodas por el trato diferenciado que 

el sistema administrativo nos brinda”   

ENTREVISTA 5.- “ Existe algunas dificultades laborales como: el hacinamiento, 

incremento de usuarios, escaso recurso humano (enfermeros(as) y técnicos), los cuales 

no brinda  el ambiente favorable ni comodidad posible para abocarnos mejor al uso de 

las teorías del cuidado humanizado de Jean Watson que nos han enseñado” 
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V.-DISCUSIÓN 

 

Después de haber recolectado la información del trabajo de investigación para alcanzar 

los objetivos propuestos, se procedió al procesamiento de resultados en base a las 

técnicas de análisis estadística programada, presentándose los  resultados en tres 

grupos: Aprehensión de las enfermeras (os) en el uso la teoría del cuidado humanizado, 

aplicación del cuidado humanizado según categorías de la Teoría de Jean Watson e 

impacto de los pacientes sobre el cuidado humanizado brindado por las enfermeras 

(os). Se trabajó con 16 enfermeras (os) de los servicios de Medicina-Cirugía y 

Ginecología del Hospital II EsSalud Huaraz, y con 108 pacientes de los tres servicios 

en mención. 

Teniendo en cuenta que la Aprehensión constituye la integración de conocimientos 

teóricos con los prácticos al utilizar las diferentes áreas del contexto formativo viene a 

ser el núcleo del sistema del proceso enseñanza aprendizaje donde es necesario formar, 

capacitar perfeccionar a los enfermeros en su quehacer diario. La aprehensión es un 

método de naturaleza instructivo-educativa con orientación hacia la acción social, ya 

que va perfeccionando al enfermero en el propio proceso comunitario a través de 

acciones de promoción de salud y prevención de enfermedades y tiene de forma 

intrínseca la guía direccional hacia la formación del valor social identidad profesional. 

(11) 
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La aprehensión de las enfermeras en relación a la función mediadora es de 14,7% y 

realizando la prueba estadística de correlación de Pearson se halla un valor de 

significancia de 0,586 lo que se demuestra que esta función presenta una baja relación 

significativa.  Si bien la función mediadora del aprendizaje es introducir un método de 

enseñanza diferente a la que se venía haciendo tradicionalmente, para los enfermeros 

(as) de los diferentes servicios del hospital se le hace un poco difícil aprender de pronto 

las  diferentes teorías del cuidado y más aún si esta enseñanza se ha desarrollado en 

una solo oportunidad, considerando que los enfermeros (as) trabajan en un entorno de 

mucha presión, debido a la limitación de recursos humanos, sobrecarga laboral, 

hacinamiento, así como la presión del sistema administrativo del hospital,  a pesar de 

que el resultado obtenido es de baja significancia, constituye un logro  porque 

demuestra que los enfermeros (as) tienen la voluntad y predisposición de asimilar mejor 

los conocimientos impartidos y ponerlos en práctica  el cuidado humanizado, es 

necesario continuar con el proceso de enseñanza aprendizaje para alcanzar lo óptimo. 

En cuanto a la función contextualizadora del aprendizaje el 66,2% de las enfermeras lo 

realizan. Esta función es  un método que vincula el contenido disciplinario teórico con 

la actividad practica adaptándolo a sus experiencias en el área donde prestan servicio, 

aspecto trascendental de la profesión de enfermería, la vinculación de la teoría en la 

práctica es una situación que se viene impulsando continuamente en todos los 

contextos, en lo  asistencial y especialmente en la docencia e investigación, 

considerando que la esencia del pensamiento enfermero (a) es justamente sustentar 

científicamente cada actividad  del cuidado, demostrando profesionalismo, 
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conocimiento, haciendo entender a la sociedad que la enfermería es ciencia y se 

encuentra en el núcleo mismo de lo que se hace basada en la “Ciencia del cuidar”(13 ). 

Para los enfermeros que laboran en los servicios de Medicina-Cirugía y Ginecología 

esta función es significativa con la aprehensión de las enfermeras. Al respecto se puede 

comentar que trabajos de investigación similares a la aprehensión del cuidado no se 

han encontrado; pero existe una investigación de LEÓN ACEBO: Aprensión Médica 

de Valores, donde se demuestra que esta técnica es buena. 

Del resultado del presente trabajo de investigación se puede apreciar que enfermería se 

encamina positivamente hacia esta gran tarea de mejora del cuidado con una visión 

hacia el posicionamiento del enfermero en la sociedad y que su cuidado impacte, brille 

y que no haya dudas de que ser cuidado fue dado por el enfermero (a), para ello el 

quehacer se debe basar en el uso de las teorías y modelos y ser capaces de trasladarlos 

a la práctica y probarlos. En esos momentos, la profesión estará en situación de 

demostrar que la forma de llevar a cabo el proceso de cuidar, guiada por un modelo de 

enfermería, permite obtener una mayor calidad de vida en las personas a las que se 

atiende.  En definitiva, la enfermería estará en situación de poder llegar a mostrar cuál 

es esa aportación específica que hacen las enfermeras (os) y que es necesaria para 

certificar nuestra consideración como disciplina científica y como actividad 

profesional. La prueba de un modelo en la práctica y el análisis de sus resultados 

permitirá llegar a desarrollar una teoría de enfermería que como afirma, Marriner (25): 

a “adquirir conocimientos que permiten perfeccionar las prácticas cotidianas 

mediante la descripción, explicación, predicción y control de los fenómenos”. 
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En cuanto a la función axiológica del aprendizaje se encontró que el 80,3 % de 

enfermeras lo realizan. Si la función axiológica en el proceso del aprendizaje es la 

formación de identidad profesional al hacer sus actividades, desarrollando habilidades, 

reforzando valores los cuales se van a desarrollar adecuadamente a través de las 

técnicas de aprehensión; este resultado es muy importante, donde se observa  que casi 

todas las enfermeras (os) que trabajan en los servicios de Medicina-Cirugía y 

Ginecología de hospitalización tienen la predisposición de aprender la teoría del 

cuidado humanizado de Jean Watson en la función axiológica,  significa que esta 

función es aceptada y aplicada en el cuidado humanizado, lo que se evidencia a una 

enfermera (o) identificada con su profesión, enfermera (o) hábil, con práctica de valores 

diagnosticando, conociendo, identificando, socializando los conocimientos con los 

demás enfermeros (as), interiorizando el tema de discusión , en este caso el cuidado 

humanizado, esta función es significativa con la aprehensión de la enfermeras. 

En el sistema de procedimientos básicos se identifica un grupo de acciones como: 

observación, análisis y síntesis, ejecución y valoración, necesarias para que el 

enfermero (a) logre la aprehensión, estas se distinguen por sus relaciones de 

coordinación en forma cíclica al repetirse de manera regular y ordenada en el tránsito 

de los enfermeros por las áreas de trabajo del contexto educativo. La sucesión de 

acciones en el ciclo se manifiesta de la siguiente manera: el enfermero (a) durante la 

observación de la actividad práctica de su quehacer del cuidado en las áreas de trabajo  

de los diferentes servicios se pone en contacto con la realidad objetiva de su práctica 
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profesional,  el cual se  refleja en su pensamiento, análisis y conclusiones de los 

aspectos  cognitivos de las disciplinas biomédicas en la formación y en el trabajo.  

 “La enfermería es una disciplina práctica, y si las ideas innovadoras no surgen de 

la práctica, serán inevitablemente irreales y carecerán de utilidad. Del mismo modo, 

la práctica desprovista de bases teóricas y que no permite que se desarrollen sus bases 

teóricas no es una disciplina práctica. Es la ejecución de unos ritos que no guardan 

relación con las necesidades de cuidados de salud de los individuos y de la 

sociedad”.(17)  Por último y con intención de destacar como idea fundamental la 

necesidad de vincular las aportaciones teóricas que ofrecen los modelos al ejercicio de 

la enfermería se recoge una frase atribuida a Leonardo da Vinci, que lo cita Atkinson 

“la práctica sin la teoría es como un hombre que sale a la mar sin mapa y en un barco 

sin timón”.(18) 

En cuanto a los resultados de la observación a través de la  lista de chequeo  en el que 

se  verifico el cumplimiento de aplicar la teoría del cuidado humanizado de Jean 

Watson el cual está en relación con la aprehensión de los enfermeros (as), como se ha  

podido apreciar en general es bueno, al hacer un análisis de estos resultados, cuya 

valoración se hizo en base a las nueve categorías del cuidado humanizado, se evidencia 

que el 47,3% de enfermeros aplica la categoría sentimientos del paciente.  Este actuar 

de las enfermeras (os) en que la mayoría de ellas aplican la categoría de sentimientos 

del pacientes es percibido por los usuarios, donde se observa que el 55.6% de ellos 

expresan un impacto alto del cuidado humanizado de Jean Watson, mientras que el 

22.2% de pacientes refieren un impacto medio en el cuidado recibido. 
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En esta categoría se evalúo los sentimientos del paciente que durante la experiencia del 

cuidado reconoce y manifiesta el usuario, resultado que coincide con el estudio de 

Rivera y Álvarez en su trabajo titulado “Percepción de comportamientos de cuidado 

humanizado de enfermería en la Clínica del Country” donde la mayoría de las pacientes 

percibieron una adecuada interacción enfermera – paciente. Con relación a esta 

categoría, se observó que las emociones y los sentimientos si están interrelacionados 

tal como lo plantea Richard. S. Lazarus, citado por Afio Caetano, el presente estudio 

mostro un porcentaje alto de pacientes satisfechas con relación al personal de 

enfermería. (3) 

Según los resultados del estudio se observó que la mayoría de las enfermeras (os) 

aplicaron este sentimiento en el cuidado humanizado de los pacientes y ellos siempre 

percibieron sentimientos positivos resultantes de la interacción con la enfermera, lo que 

indica que la interacción con la enfermera fue bueno durante su estadía en el servicio 

de hospitalización, a pesar de un conjunto de situaciones del entorno que dificultan el 

cuidado adecuado, se observa que existe la predisposición y voluntad de las enfermeras 

(os) en dar lo mejor de su ser, de su sentimiento, de su cariño para que este cuidado sea 

dado con amor y que es percibido por el paciente. Radsma citado por Muñoz indica el 

contexto donde se realiza el cuidado como un factor de relevancia. (19) 

En general el proceso de cuidar se vuelve frustrante para quién cuida principalmente 

en función de la dificultades en ser realizado en forma idealizada debido a las 

condiciones de un ambiente que no ofrece soporte.  Este soporte o apoyo, en el sentido 

de recursos disponibles, en último análisis, denotan la falta de poder, reconocimiento e 

http://www.inteligencia-emocional.org/investigaciones/larelacionentreelsentimientoemocional.htm
http://www.inteligencia-emocional.org/investigaciones/larelacionentreelsentimientoemocional.htm
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importancia por parte de las cuidadoras. El cuidado, como consecuencia, se vuelve 

desintegrado, técnico – orientado, mecánico, rutinario e impersonal, los cuidadores 

acaban trabajando para vivir, haciendo lo mejor que pueden en medio de los pocos 

recursos y soporte ofrecido, culminando en el prejuicio de la calidad del cuidado. (20) 

 

En cuanto a la categoría de cualidades del quehacer de la enfermera (o), se trata de 

verificar la actitud que posee el profesional de enfermería y como se muestra al usuario 

en cuanto a su comportamiento, si es solidaria, amable, sencilla, líder. Se observa que 

el 75.3% de enfermeros (as) aplica adecuadamente las cualidades y del quehacer de la 

enfermera.  Resultado que es afianzado por el impacto que tiene el paciente sobre esta 

categoría, donde se observa que el 63.9% de los pacientes tuvieron un impacto alto del 

cuidado humanizado en la categoría de cualidades del quehacer de la enfermera (o), 

mientras que el 25.0% de los pacientes refieren que tuvieron un impacto medio en esta 

categoría. Estos resultados se apoyan con los diversos aportes científicos, Signor Mirna 

citado por Gil realiza una comparación de la percepción de los comportamientos de 

cuidado por pacientes y por el personal de enfermería en un hospital de Guatemala, 

utilizando el instrumento CBI de Zane Wolf, sus resultados con respecto a la dimensión 

“Percepción y habilidad en las personas”, fue evaluada por los pacientes como 

favorable el cuidado de enfermería. (21)  Por otro lado en estudio realizado por Caro (22), 

se observó que de acuerdo con las respuestas obtenidas en esta categoría la mayor parte 

de los pacientes percibieron como de alta importancia el comportamiento oportuno 

brindado por el personal de enfermería, indicando el valor que tiene para ellos que el 
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personal de enfermería posea conocimientos y destrezas que favorezcan el cuidado 

dando respuesta a las necesidades sentidas por ellos. De acuerdo con Alvis y Col, citado 

por Gonzales, (6 )  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 debilidades, sigue la 

indicaciones del tratamiento, brinda apoyo a sus compañeras, trabaja en equipo y 

muestra capacidad de liderazgo frente al grupo. 

En el estudio “Percepción de comportamientos de cuidado humanizado de enfermería 

en la clínica del Country” (3), esta categoría es una de las mejores evaluadas ya que los 

profesionales de enfermería demuestran conocimientos y habilidades profesionales en 

todo momento. Al igual que los resultados obtenidos en el presente estudio 

relacionados a la aplicación de esta categoría por las enfermeras (os) al desempeñar su 

cuidado verificamos que la mayoría de las enfermeras (os) demuestran las 

características específicas lo que es percibido e impactado en los pacientes.  

En cuanto a la categoría de apoyo emocional se observa que el 44.9% de enfermeros 

(as) aplican adecuadamente la categoría de apoyo emocional. Resultado que es 

corroborado por los pacientes hospitalizados donde se observa que el 64.8% de los 

pacientes manifestaron tener un impacto alto en la categoría de apoyo emocional del 

cuidado humanizado, mientras que el 25.0% de pacientes manifestaron tener un 

impacto medio. Esta es una de las categorías donde se observó gran concordancia con 
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lo propuesto por Nightingale citado por Abades (10),   en donde una enfermera debe ser 

una persona en la que se pueda confiar, en otras palabras, capaz de ser enfermera de 

confianza. 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. 

Aspecto que le permitió a Watson la articulación de sus premisas teóricas, 

conjuntamente con las premisas básicas de la ciencia de la enfermería, según Walker 

citado por Rivera (3) 

 El Apoyo emocional es 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 

permite el complemento indispensable para un adecuado tratamiento, 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” 

Siendo el objetivo central del apoyo emocional lograr que el paciente asuma una 

posición activa ante su estado y tratamiento. Si bien es cierto que la mayoría las 

enfermeras (os) aplican esta categoría, a su vez los pacientes también en su mayoría 

refieren un impacto alto, existe una preocupación constante en enfermería porque este 

resultado refleja todavía cierta debilidad en los cuidados que según manifestaron las 

enfermeras (os) en la técnica del grupo focal lo que les dificulta el desempeño adecuado 

de sus funciones, en este caso el apoyo emocional. 
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“Tenemos limitaciones para trabajar bien, dentro de nuestras posibilidades tratamos 

de brindar lo mejor que podemos, pero hay muchos pacientes que tienen diferentes 

inquietudes y necesidades y nuestro recurso humano es limitado, no podemos 

apoyarlos adecuadamente en lo emocional aunque quisiéramos, nos falta tiempo, 

nos acercamos al paciente  rápidamente para administrar su tratamiento u otro 

procedimiento y es el momento en que podemos conversar  con ellos” , expresiones 

del grupo que quizás no pudo aplicar la categoría emocional a los pacientes 

hospitalizados como parte de su cuidado, se puede concluir de que la predisposición y 

voluntad existe; pero hay limitaciones que van allá de sus posibilidad resolutiva, como 

son: el sistema organizativo, la cultura organizacional, la demanda de pacientes entre 

otros. 

El apoyo físico es otra de las categoría del cuidado humanizado de Jean Watson, 

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. De acuerdo con Watson dos son los 

elementos asistenciales más importantes en esta categoría: la “Asistencia con la 

satisfacción de las necesidades humanas” y la “Provisión de un entorno de apoyo, de 

protección y/o corrección mental, física, sociocultural y espiritual”.(12) De acuerdo a 

revisiones bibliográficas se encontró que la comunicación con los pacientes no solo se 

da con palabras, las expresiones no verbales son aspectos  de comunicación 

trascendental, siendo importante que el enfermero (a) aprenda a entender lo que el 
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paciente quiere manifestarle, aun en ausencia de palabras,  siendo necesario establecer 

un relación de confianza, un dialogo fluido , utilizando palabras sencillas y adecuadas, 

de tal forma se pueda entender lo que el paciente quiere decir y brindarle la atención 

requerida de manera oportuna.  

En el resultado se observa que el 51,8% de enfermeros aplican la categoría de apoyo 

físico en el cuidado humanizado, y los pacientes que percibieron este apoyo físico 

registran un 63.9% quienes manifestaron tener un impacto alto en esta categoría. 

Mientras que el 23.1% de pacientes manifestaron tener un impacto medio. 

 Resultado que concuerda con lo propuesta por Watson y de otras investigaciones. 

Según el presente estudio se observó que la mayoría de las enfermeras aplican el apoyo 

físico y también la mayoría de pacientes siempre percibieron el apoyo físico por parte 

del personal de enfermería en el Hospital II EsSalud Huaraz, donde se evidencio que 

el personal de enfermería se esforzó por brindar siempre comodidad al paciente en su 

atención. 

Es así como la empatía con el paciente, la amabilidad en el trato, la eficiencia en el 

desempeño de sus tareas, la claridad en el momento de comunicarse, los estímulos 

positivos y si el cuidado brindado es comprometido y solidario son ítems que 

evidencian la caracterización que los pacientes hacen de la enfermera cuando 

responden a las necesidades que estos tienen. Lo que hace necesario reflexionar en el 

cuidado holístico a los profesionales hacia aspectos más humanos, tal y como lo afirma 

Watson. (12)  
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En la categoría de características de la enfermera se observa que el 51,1% de 

enfermeras poseen características de conocimiento, destrezas, habilidades son 

competitivas, eficientes y oportunas las cuales son percibidos por el paciente, donde se 

registra que el 64.8% de ellos manifestaron tener un impacto alto en la categoría de 

características de la enfermera (o), mientras que el 25.9% de pacientes manifestaron 

tener un impacto medio. Las características de la enfermera se refieren a la aptitud que 

poseen los enfermeros (as) Así se pudo observar que más de la mitad de estos 

profesionales se muestran ante los usuarios con profesionalismo y capacidad de 

dominio en su quehacer, solucionando problemas oportunamente; así mismo los 

pacientes también reconocen estas aptitudes en su mayoría; sin embargo es de 

preocupación que existe un porcentaje regular de enfermeros(as) que tienen debilidades 

que es necesario superar. Al respecto Virginia Henderson dice: que los profesionales 

de la salud deben contar con las habilidades profesionales para brindar una adecuada 

respuesta a cada uno de los pacientes como lo mencionado anteriormente. Mientras que 

en el estudio “Percepción de comportamientos de cuidado humanizado de enfermería 

en la clínica del Country” (3) se pudo observar que mediante la visión de Watson las 

enfermeras se caracterizaron por su eficiencia, amabilidad y atención brindada a las 

pacientes. 

En la categoría de proactividad, aspecto que se da cuando le  realizan los cuidados, si 

responden a las preguntas, dan instrucciones sobre su cuidado, ayudan con información 

para la toma de decisiones y le animan para que llame si tiene problemas, se puede ver 

que los pacientes entrevistados considera de alta importancia el comportamiento 
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relacionado con ser oportuna, tomar precaución, evitar complicaciones del personal de 

enfermería, este hallazgo se puede sustentar con lo expresado por Rosselló Torralba (23)  

citado por Kerouac, el cual; considera que la competencia profesional constituye una 

virtud básica de la deontología. De igual manera para Watson la “Promoción de la 

enseñanza – aprendizaje interpersonal”, es un concepto importante de la enfermería, 

dado que separa el cuidado de la curación. (12) 

Según Víctor Frank citado por Carpenito (24).  Psiquiatra, define la proactividad como 

"la libertad de elegir nuestra actitud frente a las circunstancias de nuestra propia vida", 

la persona proactiva tiene la capacidad para subordinar los impulsos a los valores.  

Según el presente estudio se observó que el personal de enfermería cuenta con las 

características necesarias de cuidado, ya que la mayoría de las pacientes siempre 

percibieron el cuidado humanizado, como la buena actitud frente a las necesidades de 

las pacientes y la respuesta oportuna a sus llamados, lo cual  mostró que el personal de 

enfermería tiene la capacidad de elegir la mejor forma de brindar el cuidado 

humanizado a sus pacientes. 

Se observa que el 37% de enfermeras aplican la categoría de proactividad en el cuidado 

humanizado de los pacientes, este resultado demuestra una relación baja según la 

correlación de Pearson; sin embargo el 64.8% de los pacientes manifestaron tener un 

impacto alto en la categoría de proactividad del cuidado humanizado, mientras que el 

25.0% de pacientes manifestaron tener un impacto medio.  

En cuanto a la categoría priorizar al ser cuidado se observa que 57,6% de enfermeras 

aplican  siempre la categoría priorizar al ser cuidado, , es decir que más de la mitad de 
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las enfermeras que trabajan en los servicios de Medicina-Cirugía y Ginecología 

priorizan al paciente en su cuidado, situación que es captado por ellos, donde se verifica 

que el 64.8% de los mismos manifestaron tener un impacto alto en la categoría de 

priorizar el ser cuidado,  mientras que el 25.0% de pacientes manifestaron tener un 

impacto  medio, esta categoría se refiere a priorizar sus necesidades, atención 

personalizada, respetar sus decisiones. Alvis y Col, (6)    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”.(12) Mientras en el estudio  el estudio 

realizado por  Gonzales se encuentra que los comportamientos de esta categoría se 

clasificaron como de mediana importancia,  estos resultados sugieren que para el 

usuario es importante que el personal de enfermería le brinde el cuidado y atención  

necesario al ingresar a la institución hospitalaria. 

La empatía es otra categoría  importante  en el cuidado humanizado el cual   hace 

referencia a todas aquellas actitudes y acciones positivas que surgen en la interacción 

de cuidado entre el paciente y el enfermero(a) tales como escuchar, comprender lo que 

el otro siente y ponerse en su lugar, estableciéndose una relación amable, agradable, 

cercana y de confianza. El enfermero (a) brinda la facilidad y disponibilidad para 
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acercarse al otro, tener tiempo para escucharlo, comunicarse amablemente y establecer 

una relación empática. Para Watson (12). 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.  

En el presente estudio se observa que el 15,4 % de enfermeras aplican siempre la 

categoría de empatía en el cuidado humanizado de los pacientes, en esta categoría se 

verifica que todavía hay debilidad muy marcado, el porcentaje de enfermeras que 

consideran la empatía en cuidado son pocos, siendo necesario mejorar en este aspecto.  

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. Según el estudio “Percepción de la calidad del cuidado de enfermería 

en la ESE Francisco de Paula Santander”, arrojo que solo es posible cuidar a un ser 

humano vulnerable si entre el agente cuidador y el sujeto cuidado se establece una 

relación de confianza. 

Se aprecia que estos estudios están muy relacionados con lo dicho por Watson, cuando 

dice que la empatía es la capacidad de experimentar y por lo tanto comprender las 

percepciones y sentimientos de otra persona, así como la capacidad para comunicar 

esta comprensión. (12) 

Como dice unos de los pioneros de la psicología humanista y principal impulsador de 

las teorías de grupo (Carl Rogers)   hay que esforzarse en vivenciar la situación y los 

sentimientos de la otra persona, para procurar introducirse dentro de ella, a tal punto de 

intuir aquella que ella misma no ve y para esto el señala tres condiciones fundamentales 
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para el éxito de toda relación terapeuta: La autenticidad, la aceptación incondicional y 

la empatía.  

Según los resultados obtenidos en el presente estudio, la mayoría de las pacientes con 

el 62,0% percibieron como positiva la empatía que existió en la relación con el personal 

de enfermería, ya que el personal se destacó por la comprensión brindada y la buena 

relación durante la estadía en los servicios de hospitalización de medicina-cirugía y 

ginecología del Hospital II EsSalud Huaraz, a pesar de que solo un grupo pequeño de 

enfermeras(os) aplican esta categoría. 

Otra de las categorías  que se estudio es la disponibilidad con la que cuenta el personal 

de  enfermería para brindar la atención y cuidado humanizado a los pacientes durante 

su hospitalización en los servicios de Medicina – Cirugía y ginecología 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,  el momento que dispuso de 

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

necesidades y vigilar el tratamiento ordenado. En se sentido el resultado del presente 

estudio  muestra que el  23,5% de enfermeras aplican la categoría de disponibilidad en 

el cuidado humanizado de los pacientes,  quizás la disponibilidad que tienen los 

enfermeros (as) se ven limitados por la falta de recursos humanos, demanda de 

pacientes; sin embargo a pesar de estas limitaciones la enfermera (o) dispone de espacio 

y/o tiempo para atender al paciente, lo cual es percibido por ellos donde el 64.8%  

manifestaron tener un impacto alto en la categoría de  disponibilidad del cuidado 

humanizado, mientras que el 21.3% de pacientes manifestaron tener un impacto  medio. 
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Los comportamientos de cuidado implícitos en esta categoría muestran a 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” (12). 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 

del cuidado con intuición. 

La teoría de Jean Watson se encuentra dentro del grupo de las teorías filosóficas, se 

denomina filosofía y ciencia de la asistencia, se caracteriza por resaltar la importancia 

de los cuidados. Los pacientes requieren unos cuidados holísticos que promueven el 

humanismo, la salud y la calidad de vida.  En ese sentido los (as) enfermeros 

manifiestan: 

“Nosotras las que trabajamos en el servicio de medicina-cirugía y ginecología damos 

lo mejor que podemos, existe mucha voluntad para brindar mejor nuestro cuidado, 

quisiéramos disponer de mayor tiempo para aplicar adecuadamente el cuidado según 

lo que requieran los pacientes, pero la gran demanda de pacientes, la falta de 

recursos humanos y falta de voluntad de alguna de nuestras colegas, impiden la 

disponibilidad necesaria”.  El cuidado de los enfermos es un acto social universal que 

sólo resulta efectivo si se practica en forma adecuada y oportuna. De acuerdo a los 

resultados encontrados se confirma la hipótesis planteada a mayor aprehensión de los 
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enfermeros(as) y aplicación de la teoría del cuidado humanizado de Jean Watson el 

impacto en los pacientes es alto con el 64.8% de pacientes que recibieron el cuidado. 
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VI.- CONCLUSIONES 

 

1. La aprehensión de las enfermeras (os) en aplicar la teoría del cuidado 

humanizado de Jean Watson en los servicios de Medicina-Cirugía y 

Ginecología del área de hospitalización, del Hospital II EsSalud Huaraz, es 

bueno.  

2. Las mayoría de los enfermeras (os) que trabajan en los servicios de 

hospitalización de Medicina-Cirugía y Ginecología aplican la teoría del 

cuidado humanizado de Jean Watson. 

3. La mayoría de los pacientes manifestaron un impacto alto del cuidado 

humanizado que recibieron por parte de las enfermeras (os) en los servicios de 

Hospitalización de Medicina-Cirugía y Ginecología. 

4. A mayor aprehensión de la teoría del cuidado humanizado de Jean Watson, por 

parte de las enfermeras (os) se observa mayor predisposición en aplicar las 

nueve categorías del cuidado humanizado de Jean Watson, por consiguiente el 

impacto en los pacientes es altamente significativo. 
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VII.- RECOMENDACIONES 

1. A las autoridades del hospital II EsSalud Huaraz, sensibilizar al personal de 

enfermería de los servicios de hospitalización de medicina-cirugía y 

ginecología del conjuntamente al jefe de enfermería acerca de la importancia 

de aplicar la teoría del cuidado humanizado de Jean Watson, en todos los 

servicios del hospital de manera personalizada, teniendo en cuenta que cada 

paciente es un ser individual y por ende debe ser tratado como tal. 

2. Se sugiere al Departamento de enfermería del Hospital II EsSalud la 

implementación de la teoría del cuidado humanizado de Jean Watson en aplicar 

el instrumento en los diferentes servicios que la conforman para así tener una 

perspectiva global de la calidad del cuidado humanizado brindado por sus 

profesionales de enfermería. 

3. Para los futuros investigadores durante la aplicación del instrumento se pudo 

observar que este es demasiado extenso y hay muchos ítems que se repiten. Por 

tanto para facilitar su aplicación debería modificarse, reduciendo el número de 

ítems. 

4. Se sugiere que la Escuela Profesional de enfermería de la Facultad de Ciencias 

Médicas,  promueva más investigaciones sobre la percepción en cada curso de 

cuidado humanizado; así como la implementación del tema como parte de 

enseñanza a los futuros profesionales que les permita familiarizarse con la 

teoría del cuidado humanizado de Jean Watson. 
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PLAN DE CAPACITACION DEL CUIDADO HUMANIZADO DE 

JEAN WATSON PARA LAS ENFERMERAS(OS) DEL SERVICIO DE 

MEDICINA-CIRUGIA Y GINECOLOGIA- HOSPITAL II ESSALUD 

HUARAZ 

 

I. INTRODUCCION 

Uno de los propósitos de las instituciones que prestan servicios de salud es Optimizar 

la prestación de sus servicios y así mismo fortalecer los procesos de calidad, 

definidos como el conjunto de herramientas que van desde los recursos físicos y 

humanos, pasando por procesos de atención psicológicos y asistenciales, hasta el 

impacto del cuidado que los pacientes tienen de la atención de enfermería. 

El impacto del cuidado humanizado de enfermería en el paciente implica el trabajo 

interdisciplinario, el cual debe ser sometido a una evaluación continua que busque la 

prestación del servicio competente y completo, para así resolver de una u otra forma 

la situación de cada paciente; es por esto que  impacto del cuidado humanizado es 

muy importante  para el paciente y la institución, dado cuenta con varias 

dimensiones, entre las que están: la dimensión técnica, la seguridad, el servicio y el 

costo racional, donde la dimensión técnica es la más importante, ya que consiste en 

la mejor aplicación del conocimiento, idoneidad profesional y la tecnología, el nivel 

de los procedimientos y equipos disponibles a favor del paciente, refiriéndose la 

calidad técnica. 

La valoración del impacto que tiene lo cuidados tiene  como propósito mejorar el 

bienestar de cada paciente, disminuyendo costos y riesgos para lograr el objetivo, el 

cual sería  prestar un servicio eficiente al paciente, dentro del cual esté integrado el 



 

 

prestar la atención oportuna, que sea accesible y continua además de ser humanizada, 

para brindar seguridad a cada paciente. 

Situación que amerita que las enfermeras(os) deben capacitarse, actualizar sus 

conocimientos permanentemente de acuerdo a las nuevas necesidades de los 

pacientes y a los adelantos de la ciencia, para que sus actuar se sustente en la base 

científica; si como el logro de cambio de actitud en el paciente. 

II. JUSTIFICACION. 

El presente plan de capacitación sobre el cuidado humanizado de Jean Watson se 

sustenta en la necesidad de fortalecer el actuar del profesional de enfermería, que en 

los años ha venido  desarrollando su trabajo bajo el enfoque biomédico, presionado 

por el sistema organizativo  de salud, tratando de alcanzar las metas impuestas, 

abocándose más a la cantidad que a la calidad del cuidado, evidenciando un cuidado 

de enfermería deshumanizado, despersonalizando al paciente considerándolo  como 

maquina fragmentado, tratándolo por partes del sistema que esta defectuoso. 

Situación que desmerece el trabajo de la enfermera(o) desviando su quehacer para lo 

que fue formado. 

Con el presente plan de capacitación se pretende actualizar sus conocimientos y 

sensibilizarlas y motivarlas para que retomen su trabajo pero con un abordaje 

humanístico, espiritual y con una relación transpersonal e intersubjetivo y con ello 

lograr el impacto deseado del cuidado humanizado de enfermería en los pacientes 

hospitalizados. 

Los pacientes al finalizar la investigación se verán beneficiados puesto que la 

institución al conocer los resultados del estudio generara cambios para la mejora de 



 

 

la  atención brindada, para que así esta atención sea percibida de una buena forma 

por los usuarios del servicio. 

III. CUIDADO HUMANIZADO DE JEAN WATSON 

Se define el cuidado humanizado de enfermería como el conjunto de acciones 

fundamentadas por conocimiento técnico – científico, al igual que la interacción 

permanente y continua que establece el equipo de enfermería con el paciente que 

asiste al servicio de hospitalización de medicina, cirugía y ginecología para lograr el 

bienestar y la recuperación para  y que se reintegrar a la sociedad. 

IV.  OBJETIVO GENERAL 

Lograr el mejor nivel de aprehensión de las enfermeras (os) a cerca del cuidado 

humanizado de Jean Watson; así como alcanzar impacto positivo en los pacientes de 

los cuidados recibidos por las enfermeras(os) 

4.1.Objetivos Específicos. 

 Actualizar los conocimientos de las enfermeras(os) en temas de  teoría del 

cuidado humanizado de Jean Watson( 8 categorías) 

 Concientizar, sensibilizar y motivar las a las enfermeras(os) para que asuman 

un compromiso ético en la aplicación de la teoría del cuidado humanizado de 

Jean Watson a los pacientes hospitalizados. 

 Alcanzar el impactar deseado en los pacientes hospitalizados, con los 

cuidados humanizados que le proporcionen las enfermeras (os). 

V. CONTENIDO: 

 La teoría del cuidado humanizado de Jean Watson se sostiene en un enfoque  

existencial fenomenológico de interacción enfermera-paciente, relación 



 

 

transpersonal, campo fenomenológico y  Momento del cuidado, los cuales se apoyan 

en nueve dimensiones o  categorías. 

1. Categorías de Sentimiento del paciente: Son sentimientos positivos 

resultantes de la interacción enfermera – paciente (sentirse apoyado, acogido, 

atendido, cuidado, sentir afecto, crecer como ser humano). 

2. Categoría  Apoyo emocional: Apoyo percibido por el paciente en la 

interacción del cuidado con el personal de enfermería a través de un trato 

cordial y amistoso, calor humano,  que da comodidad y confianza que deriva 

en sentimientos de bienestar para el paciente. 

3. Categoría  apoyo físico: componente que el paciente percibe del personal de 

enfermería en actividades encilla y significativas como son; mirarlo a los 

ojos, tomarlo de la mano, cubrir sus necesidades físicas, atención oportuna 

para aliviar el dolor. 

4. Categoría características de la enfermera (o): Comportamiento del 

cuidado que el paciente reconoce caracterizando a la enfermera como: 

persona cálida, agradable, simpática, amable, cordial en la atención, genuina 

y sincera. 

5. Categoría pro actividad: Atención anticipada, abogar por el paciente, 

brindarle información oportuna y sencilla, responder preguntas y explicar 

procedimientos, enseñarle cambios personales para promocionar su salud y 

solucionar sus problemas de salud. 

6. Categoría priorizar al ser cuidado: relación de cuidado transpersonal, 

protección, realzar y conservar su dignidad, humanidad, integridad, y armonía 

interior. 



 

 

7. Categoría empatía: Hace referencia a todas aquellas actitudes y acciones 

positivas que surgen en la interacción del cuidado tales como escuchar, 

comprender lo que el otro siente, y ponerse en su lugar, estableciendo una 

relación cálida,  agradable y cercana, disposición para acercarse al otro y 

tener tiempo para escucharlo. Comunicarse  amablemente. 

8. Categoría disponibilidad para la atención: disposición para identificar el 

momento del cuidado, estar pendiente de su sentir, de su estado de ánimo, de 

su dolor,  de sus necesidades de cuidado, para acudir oportuna y eficazmente.  

 

VI.  METODOLOGIA: 

La metodología a utilizar será: Taller – conferencia dirigido a las enfermeras(os) que 

participan en la investigación 

N° de 

Talleres 

TEMA METODO RESPONSABLE OBSERVACION 

01 Motivación y sensibilización Taller - 

conferencia 

Mg. Oriundo Solicitar 

autorización de la 

dirección 

02 Teoría  del cuidado humanizado de 

Jean Watson. 

Conferencia – 

taller y 

ejercicios 

Mg. Oriundo Coordinar con la 

jefatura de 

enfermería sobre el 

horario 

03 Evaluación de resultados Análisis y 

discusión 

Mg. Oriundo y 

enfermeras de los  

servicio  

Participan 

enfermeras y la 

investigadora 

 



 

 

VII. META. 

- Capacitar y sensibilizar a los 16 enfermeras(os) del hospital II 

EsSsalud Huaraz en la aplicación de la Teoría del cuidado 

humanizado de Jean Watson a los pacientes hospitalizados. 
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 APREHENSION DE LOS ENFERMEROS(AS) EN APLICAR EL CUIDADO 

HUMANIZADO DE JEAN WATSON Y SU IMPACTO EN LOS PACIENTES 

HOSPITALIZADOS. 

 

  

 
  ENTREVISTA  A LA ENFERMERA (O)  

    

 

Estimada colega con la intención de mejorar el cuidado asistencial que venimos 

realizando en nuestro hospital  a los pacientes hospitalizados se ha diseñado la 

presente ENTREVISTA para que Ud. Pueda responder con  sinceridad la atención 

que se brinda al usuario, el cual nos permitirá conocer a cerca  del cuidado realizado, 

en función de la aplicación del cuidado humanizado de Jean Watson. La información 

obtenida es de carácter netamente científico. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ENCUESTA A ENFERMERAS SOBRE APREHENSION DE LA TEORIA DEL CUIDADO HUMANIZADO 

 

 FUNCION MEDIADORA REGULAR BUENO MUY BUENO 

1 Conoce la teoría del cuidado humanizado de Jean Watson?    

2 Cuantas categorías se considera en esta teoría?    

3 Considera importante aplicar  esta teoría en su cuidado     

4 Tiene interés en mejorar el cuidado en su práctica asistencial?    

5 Cree que el paciente requiere que el cuidado que le brinda sea mejorado?    

6 Asume con responsabilidad el aplicar la teoría del cuidado humanizado?    

7 Tiene predisposición para aprehender  la teoría de Jean Watson?    

 FUNCION  CONTEXTUALIZADORA DEL APRENDIZAJE    

8 Puede vincular la teoría del cuidado humanizado con la práctica asistencial?    

9 Cuál de las categorías le es mas fácil aplicar  y con que frecuencia?    

10 Aplica a todos los pacientes la teoría de Watson?    

11 Entiende con facilidad la teoría de Watson?    

12 Cree que la teoría de Watson es complicado aplicar en su cuidado?    

 FUNCION  AXIOLOGICA    

13 El aplicar la teoría de Watson  en el cuidado le entusiasma?    



 

 

14 Cuando brinda el cuidado humanizado de Watson le anima a seguir 

aplicando esta teoría? 

   

15 Tiene la predisposición de seguir trabajando con la teoría de Watson en el 

cuidado de sus pacientes? 

   

16 Cree ud. Que la teoría de Watson beneficia mucho  en el cuidado de sus 

pacientes.? 

   

17 A pesar de la dificultad de  en la comprensión de la teoría de Watson Ud. 

Desea seguir  utilizándola? 

   

18 Recomendaría a utilizar la teoría de Watson en otros servicios?    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE CHEQUEO DE ALICACION DEL CUIDADO HUMANIZADO DE JEAN WATSON  

 

N° CATEGORIAS APLICA NO APLICA AVECES 

1 . Hacer sentir al paciente como ser individual. 
. 

   

2 . Hacen empatía con usted.    

3 Cuando explican algo, el paciente se siente informado    

4 . Cuando se dirige a usted, se siente atendido    

5 .. Son amables en el trato.    

6 Hacen que el paciente se sienta bien físicamente    

7 Son eficientes en el desempeño de sus tareas. 

 
   

8  Son claras al comunicarse con usted.    

9 Le dan estímulos positivos    

10 Le inspiran confianza    

11 Son una compañía durante los procedimientos médicos.    

12 Le dan tranquilidad.    

13 Le miran cuando le hablan.    

14 Le ayudan al disminuir el dolor físico.    

15 Demuestran conocimientos y habilidades profesionales.    



 

 

16 Lideran el equipo de trabajo. 
 

   

17 Trabajan en equipo.    

18 Facilitan el dialogo.    

19 Hacen seguimiento frecuente al paciente.    

20 Le explican anticipadamente los procedimientos    

21 Se identifican antes de realizarle los cuidados.    

22 Responden a sus preguntas.    

23 Le dedican tiempo.    

24 Mantienen una relación cercana con usted.     

25  Le permiten expresar sus sentimientos sobre la enfermedad y 
tratamiento. 
 

   

26 . Establecen una relación agradable con usted.    

27 Le escuchan atentamente    

28 . Se muestran respetuosos.    

29 . Atienden sus necesidades básicas (baño, eliminación, 
alimentación). 
 

   

30 Administran el tratamiento ordenado a tiempo    

31 Le ponen en primer lugar.    

32 Le llaman por su nombre.    



 

 

33  Le ayudan con la información para que pueda tomar decisiones. 
 

   

34 Respetan sus decisiones.    

35 Respetan su intimidad    

36 . Responden con rapidez al llamado    

37 Identifican sus necesidades.    

38 Le animan para que llame si tiene problemas. 
 

   

39 Les importa su estado de ánimo    

40 . Se ponen en lugar para comprenderlo. 
 

   

41  Todas sus acciones buscan excelencia en el cuidado. 
 

   

42 . Cuando me atienden me siento satisfecho. 
 

   

43  Me siento agradecido cuando me atienden. 
 

   

44 Su cuidado es amoroso y dedicado.    

45 Su cuidado es comprometido y solidario    

46 Su atención se fundamenta en el apoyo emocional    

47 Se esfuerzan por brindar comodidad física.    

48  Tienen facilidad para acercarse a usted. 
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IMPACTO  DE LA APLICACIÓN DE LA TEORIA DE JEAN WATSON EN 

LA PRACTICA  ASISTENCIAL A PACIENTES HOSPITALIZADOS                                                                     

 

 
  ENTREVISTA A LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS  

 

 

Estimado usuario con la intención de mejorar el cuidado asistencial que  le brindan 

las enfermeras (os)  durante su estancia hospitalaria en nuestro centro asistencial,  se 

ha diseñado la presente ENTREVISTA para que Ud. Pueda responder con  

sinceridad, referente a los cuidados que  se le proporcionan. Esta entrevista  servirá 

para  mejorar continuamente en nuestro cuidado.  La información obtenida es de 

carácter netamente científico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENCUESTA A PACIENTES HOSPITALIZADOS, SOBRE CUIDADO HUMANIZADO DE JEAN WATSON  

N° CATEGORIAS 

 

BAJO MEDIO ALTO 

I.-  CATEGORIA SENTIMIENTOS DEL PACIENTE    

1 Cuando explican algo sobre su enfermedad, el paciente se siente informado    

2 Cuando  le atiende el paciente se siento satisfecho.    

3 Cuando  le atiende se siento agradecido.    

4 Le  Hacen sentir  como ser individual.    

5 Se siente atendido    

II CATEGORIA DEL QUEHACER DE LA ENFERMERA    

1 Enfermera atenta, cordial,  que hace las cosas con sencillez y humildad y agrado.    

2 Enfermera líder    

III CATEGORIA APOYO EMOCIONAL    

1  Recibe comunicación es clara.    

2 Le da estímulos positivos    



 

 

3  Le inspiran confianza    

4 Le dan tranquilidad.    

5  Ud. Se siente  acompañado  durante los procedimientos médicos.    

6  Percibe que toman en cuenta sus sentimientos en relación a la separación familiar    

7 La atención que recibe se fundamenta en el apoyo emocional    

IV CATEGORIA APOYO FISICO    

1 Hacen que Ud. Se sienta  bien físicamente    

2 Le miran cuando le hablan.    

3 Identifican sus necesidades.    

4 Le ayudan al disminuir el dolor físico.    

5 . Atienden sus necesidades básicas (baño, eliminación, alimentación)    

6 Consideran sus costumbres de higiene, horario de alimentación, religión    

V CATEGORIA CARACTERISTICAS DE LA ENFERMERA    

1 La enfermera se presenta  antes de realizarle los cuidados    

2 Responden a sus preguntas    

3 Le  Muestra amabilidad en el trato    

4 Trabaja en equipo.    

5 Demuestran conocimientos y habilidades profesionales.    



 

 

6 Son eficientes en el desempeño de sus tareas    

7 Su cuidado es amoroso y dedicado.    

VI CATEGORIA PROACTIVIDAD    

1   Hacen seguimiento frecuente después del alta.    

2  Establecen una relación agradable con usted.    

3 Le explican anticipadamente los procedimientos    

4 Muestra interés por su bienestar y recuperación    

5 Propician sobre su l autocuidado    

VII   CATEGORIA PRIORIZAR AL SER CUIDADO    

1 Le llaman por su nombre    

2 Le ponen en primer lugar.    

3 Se muestran respetuosos    

4 Ante cualquier eventualidad, primero es la persona. 
 

   

5  Le ayudan con la información para que pueda tomar decisiones. 
 

   

6 Respetan sus decisiones.    

7 Respetan su intimidad    

VIII CATEGORIA  EMPATIA    

1 Se ponen en su  lugar para comprenderlo    



 

 

 2 Consideran sus sentimientos  en relación a sus situación laboral    

3 Le permiten expresar sus sentimientos sobre la enfermedad y tratamiento    

4 Mantienen una relación cercana con usted.    

5 Le escuchan atentamente    

IX CATEGORIA DISPONIBILIDAD    

1 Le dedican tiempo.    

2 . Responden con rapidez al llamado    

3 Le animan para que llame si tiene problemas. 
 

   

4  Todas sus acciones buscan excelencia en el cuidado. 
 

   

5 Administran el tratamiento ordenado a tiempo 
 

   

6 el cuidado  que recibe es comprometido y solidario    
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I. INTRODUCCION 

Uno de los propósitos de las instituciones que prestan servicios de salud es Optimizar 

la prestación de sus servicios y así mismo fortalecer los procesos de calidad, 

definidos como el conjunto de herramientas que van desde los recursos físicos y 

humanos, pasando por procesos de atención psicológicos y asistenciales, hasta el 

impacto del cuidado que los pacientes tienen de la atención de enfermería. 

El impacto del cuidado humanizado de enfermería en el paciente implica el trabajo 

interdisciplinario, el cual debe ser sometido a una evaluación continua que busque la 

prestación del servicio competente y completo, para así resolver de una u otra forma 

la situación de cada paciente; es por esto que  impacto del cuidado humanizado es 

muy importante  para el paciente y la institución, dado cuenta con varias 

dimensiones, entre las que están: la dimensión técnica, la seguridad, el servicio y el 

costo racional, donde la dimensión técnica es la más importante, ya que consiste en 

la mejor aplicación del conocimiento, idoneidad profesional y la tecnología, el nivel 

de los procedimientos y equipos disponibles a favor del paciente, refiriéndose la 

calidad técnica. 

La valoración del impacto que tiene lo cuidados tiene  como propósito mejorar el 

bienestar de cada paciente, disminuyendo costos y riesgos para lograr el objetivo, el 

cual sería  prestar un servicio eficiente al paciente, dentro del cual esté integrado el 



 

 

prestar la atención oportuna, que sea accesible y continua además de ser humanizada, 

para brindar seguridad a cada paciente. 

Situación que amerita que las enfermeras(os) deben capacitarse, actualizar sus 

conocimientos permanentemente de acuerdo a las nuevas necesidades de los 

pacientes y a los adelantos de la ciencia, para que sus actuar se sustente en la base 

científica; si como el logro de cambio de actitud en el paciente. 

II. JUSTIFICACION. 

El presente plan de capacitación sobre el cuidado humanizado de Jean Watson se 

sustenta en la necesidad de fortalecer el actuar del profesional de enfermería, que en 

los años ha venido  desarrollando su trabajo bajo el enfoque biomédico, presionado 

por el sistema organizativo  de salud, tratando de alcanzar las metas impuestas, 

abocándose más a la cantidad que a la calidad del cuidado, evidenciando un cuidado 

de enfermería deshumanizado, despersonalizando al paciente considerándolo  como 

maquina fragmentado, tratándolo por partes del sistema que esta defectuoso. 

Situación que desmerece el trabajo de la enfermera(o) desviando su quehacer para lo 

que fue formado. 

Con el presente plan de capacitación se pretende actualizar sus conocimientos y 

sensibilizarlas y motivarlas para que retomen su trabajo pero con un abordaje 

humanístico, espiritual y con una relación transpersonal e intersubjetivo y con ello 

lograr el impacto deseado del cuidado humanizado de enfermería en los pacientes 

hospitalizados. 

Los pacientes al finalizar la investigación se verán beneficiados puesto que la 

institución al conocer los resultados del estudio generara cambios para la mejora de 



 

 

la  atención brindada, para que así esta atención sea percibida de una buena forma 

por los usuarios del servicio. 

III. CUIDADO HUMANIZADO DE JEAN WATSON 

Se define el cuidado humanizado de enfermería como el conjunto de acciones 

fundamentadas por conocimiento técnico – científico, al igual que la interacción 

permanente y continua que establece el equipo de enfermería con el paciente que 

asiste al servicio de hospitalización de medicina, cirugía y ginecología para lograr el 

bienestar y la recuperación para  y que se reintegrar a la sociedad. 

IV.  OBJETIVO GENERAL 

Lograr el mejor nivel de aprehensión de las enfermeras (os) a cerca del cuidado 

humanizado de Jean Watson; así como alcanzar impacto positivo en los pacientes de 

los cuidados recibidos por las enfermeras(os) 

4.1.Objetivos Específicos. 

 Actualizar los conocimientos de las enfermeras(os) en temas de  teoría del 

cuidado humanizado de Jean Watson( 8 categorías) 

 Concientizar, sensibilizar y motivar las a las enfermeras(os) para que asuman 

un compromiso ético en la aplicación de la teoría del cuidado humanizado de 

Jean Watson a los pacientes hospitalizados. 

 Alcanzar el impactar deseado en los pacientes hospitalizados, con los 

cuidados humanizados que le proporcionen las enfermeras (os). 

V. CONTENIDO: 

 La teoría del cuidado humanizado de Jean Watson se sostiene en un enfoque  

existencial fenomenológico de interacción enfermera-paciente, relación 



 

 

transpersonal, campo fenomenológico y  Momento del cuidado, los cuales se apoyan 

en nueve dimensiones o  categorías. 

1. Categorías de Sentimiento del paciente: Son sentimientos positivos 

resultantes de la interacción enfermera – paciente (sentirse apoyado, acogido, 

atendido, cuidado, sentir afecto, crecer como ser humano). 

2. Categoría  Apoyo emocional: Apoyo percibido por el paciente en la 

interacción del cuidado con el personal de enfermería a través de un trato 

cordial y amistoso, calor humano,  que da comodidad y confianza que deriva 

en sentimientos de bienestar para el paciente. 

3. Categoría  apoyo físico: componente que el paciente percibe del personal de 

enfermería en actividades encilla y significativas como son; mirarlo a los 

ojos, tomarlo de la mano, cubrir sus necesidades físicas, atención oportuna 

para aliviar el dolor. 

4. Categoría características de la enfermera (o): Comportamiento del 

cuidado que el paciente reconoce caracterizando a la enfermera como: 

persona cálida, agradable, simpática, amable, cordial en la atención, genuina 

y sincera. 

5. Categoría pro actividad: Atención anticipada, abogar por el paciente, 

brindarle información oportuna y sencilla, responder preguntas y explicar 

procedimientos, enseñarle cambios personales para promocionar su salud y 

solucionar sus problemas de salud. 

6. Categoría priorizar al ser cuidado: relación de cuidado transpersonal, 

protección, realzar y conservar su dignidad, humanidad, integridad, y armonía 

interior. 



 

 

7. Categoría empatía: Hace referencia a todas aquellas actitudes y acciones 

positivas que surgen en la interacción del cuidado tales como escuchar, 

comprender lo que el otro siente, y ponerse en su lugar, estableciendo una 

relación cálida,  agradable y cercana, disposición para acercarse al otro y 

tener tiempo para escucharlo. Comunicarse  amablemente. 

8. Categoría disponibilidad para la atención: disposición para identificar el 

momento del cuidado, estar pendiente de su sentir, de su estado de ánimo, de 

su dolor,  de sus necesidades de cuidado, para acudir oportuna y eficazmente.  

 

VI.  METODOLOGIA: 

La metodología a utilizar será: Taller – conferencia dirigido a las enfermeras(os) que 

participan en la investigación 

N° de 

Talleres 

TEMA METODO RESPONSABLE OBSERVACION 

01 Motivación y sensibilización Taller - 

conferencia 

Mg. Oriundo Solicitar 

autorización de la 

dirección 

02 Teoría  del cuidado humanizado de 

Jean Watson. 

Conferencia – 

taller y 

ejercicios 

Mg. Oriundo Coordinar con la 

jefatura de 

enfermería sobre el 

horario 

03 Evaluación de resultados Análisis y 

discusión 

Mg. Oriundo y 

enfermeras de los  

servicio  

Participan 

enfermeras y la 

investigadora 

 



 

 

VII. META. 

- Capacitar y sensibilizar a los 16 enfermeras(os) del hospital II 

EsSsalud Huaraz en la aplicación de la Teoría del cuidado 

humanizado de Jean Watson a los pacientes hospitalizados. 
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 APREHENSION DE LOS ENFERMEROS(AS) EN APLICAR EL CUIDADO 

HUMANIZADO DE JEAN WATSON Y SU IMPACTO EN LOS PACIENTES 

HOSPITALIZADOS. 

 

  

 
  ENTREVISTA  A LA ENFERMERA (O)  

    

 

Estimada colega con la intención de mejorar el cuidado asistencial que venimos 

realizando en nuestro hospital  a los pacientes hospitalizados se ha diseñado la 

presente ENTREVISTA para que Ud. Pueda responder con  sinceridad la atención 

que se brinda al usuario, el cual nos permitirá conocer a cerca  del cuidado realizado, 

en función de la aplicación del cuidado humanizado de Jean Watson. La información 

obtenida es de carácter netamente científico. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ENCUESTA A ENFERMERAS SOBRE APREHENSION DE LA TEORIA DEL CUIDADO HUMANIZADO 

 

 FUNCION MEDIADORA REGULAR BUENO MUY BUENO 

1 Conoce la teoría del cuidado humanizado de Jean Watson?    

2 Cuantas categorías se considera en esta teoría?    

3 Considera importante aplicar  esta teoría en su cuidado     

4 Tiene interés en mejorar el cuidado en su práctica asistencial?    

5 Cree que el paciente requiere que el cuidado que le brinda sea mejorado?    

6 Asume con responsabilidad el aplicar la teoría del cuidado humanizado?    

7 Tiene predisposición para aprehender  la teoría de Jean Watson?    

 FUNCION  CONTEXTUALIZADORA DEL APRENDIZAJE    

8 Puede vincular la teoría del cuidado humanizado con la práctica asistencial?    

9 Cuál de las categorías le es mas fácil aplicar  y con que frecuencia?    

10 Aplica a todos los pacientes la teoría de Watson?    

11 Entiende con facilidad la teoría de Watson?    

12 Cree que la teoría de Watson es complicado aplicar en su cuidado?    

 FUNCION  AXIOLOGICA    

13 El aplicar la teoría de Watson  en el cuidado le entusiasma?    



 

 

14 Cuando brinda el cuidado humanizado de Watson le anima a seguir 

aplicando esta teoría? 

   

15 Tiene la predisposición de seguir trabajando con la teoría de Watson en el 

cuidado de sus pacientes? 

   

16 Cree ud. Que la teoría de Watson beneficia mucho  en el cuidado de sus 

pacientes.? 

   

17 A pesar de la dificultad de  en la comprensión de la teoría de Watson Ud. 

Desea seguir  utilizándola? 

   

18 Recomendaría a utilizar la teoría de Watson en otros servicios?    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE CHEQUEO DE ALICACION DEL CUIDADO HUMANIZADO DE JEAN WATSON  

 

N° CATEGORIAS APLICA NO APLICA AVECES 

1 . Hacer sentir al paciente como ser individual. 
. 

   

2 . Hacen empatía con usted.    

3 Cuando explican algo, el paciente se siente informado    

4 . Cuando se dirige a usted, se siente atendido    

5 .. Son amables en el trato.    

6 Hacen que el paciente se sienta bien físicamente    

7 Son eficientes en el desempeño de sus tareas. 

 
   

8  Son claras al comunicarse con usted.    

9 Le dan estímulos positivos    

10 Le inspiran confianza    

11 Son una compañía durante los procedimientos médicos.    

12 Le dan tranquilidad.    

13 Le miran cuando le hablan.    

14 Le ayudan al disminuir el dolor físico.    

15 Demuestran conocimientos y habilidades profesionales.    



 

 

16 Lideran el equipo de trabajo. 
 

   

17 Trabajan en equipo.    

18 Facilitan el dialogo.    

19 Hacen seguimiento frecuente al paciente.    

20 Le explican anticipadamente los procedimientos    

21 Se identifican antes de realizarle los cuidados.    

22 Responden a sus preguntas.    

23 Le dedican tiempo.    

24 Mantienen una relación cercana con usted.     

25  Le permiten expresar sus sentimientos sobre la enfermedad y 
tratamiento. 
 

   

26 . Establecen una relación agradable con usted.    

27 Le escuchan atentamente    

28 . Se muestran respetuosos.    

29 . Atienden sus necesidades básicas (baño, eliminación, 
alimentación). 
 

   

30 Administran el tratamiento ordenado a tiempo    

31 Le ponen en primer lugar.    

32 Le llaman por su nombre.    



 

 

33  Le ayudan con la información para que pueda tomar decisiones. 
 

   

34 Respetan sus decisiones.    

35 Respetan su intimidad    

36 . Responden con rapidez al llamado    

37 Identifican sus necesidades.    

38 Le animan para que llame si tiene problemas. 
 

   

39 Les importa su estado de ánimo    

40 . Se ponen en lugar para comprenderlo. 
 

   

41  Todas sus acciones buscan excelencia en el cuidado. 
 

   

42 . Cuando me atienden me siento satisfecho. 
 

   

43  Me siento agradecido cuando me atienden. 
 

   

44 Su cuidado es amoroso y dedicado.    

45 Su cuidado es comprometido y solidario    

46 Su atención se fundamenta en el apoyo emocional    

47 Se esfuerzan por brindar comodidad física.    

48  Tienen facilidad para acercarse a usted. 
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IMPACTO  DE LA APLICACIÓN DE LA TEORIA DE JEAN WATSON EN 

LA PRACTICA  ASISTENCIAL A PACIENTES HOSPITALIZADOS                                                                     

 

 
  ENTREVISTA A LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS  

 

 

Estimado usuario con la intención de mejorar el cuidado asistencial que  le brindan 

las enfermeras (os)  durante su estancia hospitalaria en nuestro centro asistencial,  se 

ha diseñado la presente ENTREVISTA para que Ud. Pueda responder con  

sinceridad, referente a los cuidados que  se le proporcionan. Esta entrevista  servirá 

para  mejorar continuamente en nuestro cuidado.  La información obtenida es de 

carácter netamente científico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENCUESTA A PACIENTES HOSPITALIZADOS, SOBRE CUIDADO HUMANIZADO DE JEAN WATSON  

N° CATEGORIAS 

 

BAJO MEDIO ALTO 

I.-  CATEGORIA SENTIMIENTOS DEL PACIENTE    

1 Cuando explican algo sobre su enfermedad, el paciente se siente informado    

2 Cuando  le atiende el paciente se siento satisfecho.    

3 Cuando  le atiende se siento agradecido.    

4 Le  Hacen sentir  como ser individual.    

5 Se siente atendido    

II CATEGORIA DEL QUEHACER DE LA ENFERMERA    

1 Enfermera atenta, cordial,  que hace las cosas con sencillez y humildad y agrado.    

2 Enfermera líder    

III CATEGORIA APOYO EMOCIONAL    

1  Recibe comunicación es clara.    

2 Le da estímulos positivos    



 

 

3  Le inspiran confianza    

4 Le dan tranquilidad.    

5  Ud. Se siente  acompañado  durante los procedimientos médicos.    

6  Percibe que toman en cuenta sus sentimientos en relación a la separación familiar    

7 La atención que recibe se fundamenta en el apoyo emocional    

IV CATEGORIA APOYO FISICO    

1 Hacen que Ud. Se sienta  bien físicamente    

2 Le miran cuando le hablan.    

3 Identifican sus necesidades.    

4 Le ayudan al disminuir el dolor físico.    

5 . Atienden sus necesidades básicas (baño, eliminación, alimentación)    

6 Consideran sus costumbres de higiene, horario de alimentación, religión    

V CATEGORIA CARACTERISTICAS DE LA ENFERMERA    

1 La enfermera se presenta  antes de realizarle los cuidados    

2 Responden a sus preguntas    

3 Le  Muestra amabilidad en el trato    

4 Trabaja en equipo.    

5 Demuestran conocimientos y habilidades profesionales.    



 

 

6 Son eficientes en el desempeño de sus tareas    

7 Su cuidado es amoroso y dedicado.    

VI CATEGORIA PROACTIVIDAD    

1   Hacen seguimiento frecuente después del alta.    

2  Establecen una relación agradable con usted.    

3 Le explican anticipadamente los procedimientos    

4 Muestra interés por su bienestar y recuperación    

5 Propician sobre su l autocuidado    

VII   CATEGORIA PRIORIZAR AL SER CUIDADO    

1 Le llaman por su nombre    

2 Le ponen en primer lugar.    

3 Se muestran respetuosos    

4 Ante cualquier eventualidad, primero es la persona. 
 

   

5  Le ayudan con la información para que pueda tomar decisiones. 
 

   

6 Respetan sus decisiones.    

7 Respetan su intimidad    

VIII CATEGORIA  EMPATIA    

1 Se ponen en su  lugar para comprenderlo    



 

 

 2 Consideran sus sentimientos  en relación a sus situación laboral    

3 Le permiten expresar sus sentimientos sobre la enfermedad y tratamiento    

4 Mantienen una relación cercana con usted.    

5 Le escuchan atentamente    

IX CATEGORIA DISPONIBILIDAD    

1 Le dedican tiempo.    

2 . Responden con rapidez al llamado    

3 Le animan para que llame si tiene problemas. 
 

   

4  Todas sus acciones buscan excelencia en el cuidado. 
 

   

5 Administran el tratamiento ordenado a tiempo 
 

   

6 el cuidado  que recibe es comprometido y solidario    


