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RESUMEN 

 

La investigación, tuvo como problema: ¿Cuál es la relación del conocimiento con la 

práctica del cuidado humanizado del profesional de enfermería, Hospital Víctor 

Ramos Guardia, Huaraz, 2018?. Con el objetivo general determinar la relación del 

conocimiento con la práctica del cuidado humanizado del profesional de enfermería, 

Hospital Víctor Ramos Guardia, Huaraz, 2018, hipótesis: Existe relación significativa 

entre el conocimiento y la práctica del cuidado humanizado del profesional de 

enfermería Hospital Víctor Ramos Guardia, Huaraz, 2018. El estudio es cuantitativo, 

analítico, prospectivo y transversal. La población estuvo conformada por 40 

profesionales de enfermería de los servicios de gineco-obstetricia, medicina, cirugía, 

pediatría y neonatología. Se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento dos 

cuestionarios basados en la teoría de Jean Watson. La información se procesó mediante 

el programa estadístico SPSS versión 24 para Windows XP. Obteniéndose los 

siguientes resultados: del 27,5% de enfermeros que conocen el cuidado humanizado, 

solo el 7,5% lo practica, mientras que el 72,5% de enfermeros que no conoce el 

cuidado humanizado, el 17,5% lo practican. Conclusión: no hay relación entre el 

conocimiento y la práctica del cuidado humanizado del profesional de enfermería. 

Palabras claves: conocimiento, práctica, cuidado humanizado, enfermería. 
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ABSTRACT 

The research had the following problem: What is the relation of knowledge to the 

practice of humanized care of the nursing professional, Hospital Víctor Ramos 

Guardia, Huaraz, 2018?. With the general objective to determine the relationship of 

knowledge with the practice of humanized care of the nursing professional, Víctor 

Ramos Guardia Hospital, Huaraz, 2018, hypothesis: There is a relationship between 

knowledge and practice of humanized care of the nursing professional Hospital Víctor 

Ramos Guardia , Huaraz, 2018. The study is quantitative, analytical, prospective and 

transversal. The population consisted of 40 nursing professionals from the services of 

gynecology-obstetrics, medicine, surgery, pediatrics and neonatology. The survey 

technique was used and as a tool two questionnaires based on Jean Watson's theory. 

The information was processed using the statistical program SPSS version 24 for 

Windows XP. Obtaining the following results: of the 27.5% of nurses who know the 

humanized care, only 7.5% practice it, while 72.5% of nurses that do not know the 

humanized care, 17.5% practice it. Conclusion: There is no relation between the 

knowledge and the practice of the humanized care of the nursing professional. 

Keywords: knowledge, practice, humanized care, nursing.
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1. INTRODUCCIÓN. 

El cuidado es una ley natural del ser humano, es la acción que preserva nuestra 

especie desde tiempos remotos, el ser humano cuida a sus semejantes aún desde 

antes de su nacimiento, durante su crecimiento y desarrollo, y es probable que, 

al nacer, la primera persona que da el cuidado para la vida, sea una enfermera. 

El cuidado que ofrece una enfermera a una persona sana o enferma es un 

cuidado formalizado y con una fundamentación científica, que se sistematiza a 

través de un plan de intervención con el objetivo de conducir a un bienestar 

físico y mental (1). 

 

La humanización es un tema de importancia para las personas que trabajan en 

el área de la salud, sobre todo  para  el profesional de enfermería  porque el 

objeto principal es el ser humano con todas sus necesidades como son: ayuda 

para lograr la adaptación, compañía, explicaciones acerca de su situación de 

salud, incertidumbre por el futuro; por tanto nosotros debemos brindarle una 

atención integral de calidad, tanto en lo físico, emocional y espiritual tratando 

al paciente con respeto y dignamente como persona no como un número o 

patología que tiene derechos como el de ser escuchado, saber acerca del 

tratamiento y procedimientos que se le vayan a realizar, como también 

mantener la confidencialidad, respetar sus creencias y costumbres, así como las 

opiniones personales que tenga de la enfermedad que padece(2). 
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Los cuidados según Swanson son “una forma educativa de relacionarse con un 

ser apreciado, hacia el que se siente un compromiso y una responsabilidad 

personal”. Afirma que los cuidados se basan en el mantenimiento de una 

creencia básica de los seres humanos, apoyado por el conocimiento de la 

realidad del cliente, expresada por estar emocional y físicamente presente, y 

representada por hacer y posibilitar al cliente (3). 

 

Jean Watson menciona: El cuidado radica en los momentos del cuidado, cómo 

un ser humano en este caso la enfermera es consciente, tiene la intención, 

compasión y está consciente de cómo puede conectar con una persona en ese 

momento del cuidado que puede ser destructivo o puede ser motivador para 

esa persona. Los momentos del cuidado, son los momentos en los cuales el 

cuidado tiene lugar con otro ser humano, momentos simples de sus vidas, el 

cuidado trasciende el tiempo y espacio. Sostiene que el núcleo de su teoría se 

basa en el estudio de estos cinco ítems: ¿se te brindaron los cuidados de forma 

amorosa y bondadosa?, ¿tuviste una relación de confianza con tu responsable 

con tu tratante?, ¿fueron sus necesidades básicas cubiertas con dignidad?, 

¿experimentaste un ambiente de curación?, ¿se respetaron tus valores y 

creencias? (4). 

 

Watson, sostiene ante el riesgo de deshumanización en el cuidado      del 

paciente, a causa de la gran reestructuración administrativa de la mayoría de 

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

aspecto humano, espiritual y transpersonal, en la práctica clínica, 
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administrativa, educativa y de investigación por parte de los profesionales en 

el campo de la enfermería. 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 (5). 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), explora medidas con las cuales 

se minimice el abismo entre la formación profesional, el sistema de salud, la 

tecnología y el trato humanizado. Reto que ha motivado la promulgación de 

la política de formación integral para el desarrollo humano de los 

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

personas, a partir del lema: “Trato humanizado a la persona sana y enferma”; 

este organismo enfatiza que la Humanización: “Es un proceso de 

comunicación y apoyo mutuo entre las personas, encausada hacia la 

transformación y comprensión del espíritu esencial de la vida” (6). 

 

Francesc Raventós, citado por Bermejo, indica que humanizar es una cuestión 

ética y transversal un sistema sanitario humanizado es aquél cuya razón de 

ser es estar al servicio de la persona y, por tanto, pensado y concebido en 

función del hombre. Para que esto se realice debe ser un sistema sanitario 

integrado que proteja y promueva la salud, que corrija las discriminaciones 

de cualquier tipo, que dé participación al ciudadano en el mismo y, en 

definitiva, que garantice la salud de todos los ciudadanos (7). 
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En diversos países del mundo se han realizado estudios acerca del cuidado 

humanizado que brindan los profesionales de enfermería, como es el caso de 

un estudio realizado por Hernández, Díaz, Martínez y Gaytan en México en 

el año 2017, donde reportan que en el pre test el 97% del personal de 

enfermería presentó un nivel bajo de conocimientos del cuidado humanizado. 

Posteriormente al implementar el programa educativo se obtuvo, que el 80% 

del personal incrementó su nivel de conocimientos (8). 

 

Así mismo otro estudio realizado en México en el año 2017 por González, 

Pérez, Jiménez y Martínez; sobre Percepción del paciente hospitalizado sobre 

el cuidado humanizado de enfermería en una institución de segundo nivel, 

señalan que el 60.8% de los pacientes siempre percibió el cuidado 

humanizado, el 19.6% casi siempre lo percibió, 14.2 % algunas veces lo 

percibió y 5.4% nunca percibió el cuidado humanizado (9). 

 

Otro estudio efectuado en Colombia en el año 2018 por González y Ricardo, 

señalan que el 57,2% de los pacientes percibió un cuidado humanizado, 

llegando a la conclusión que el cuidado recibido por el personal de enfermería 

es medio o regular según los parámetros de calificación, debido a que la 

mayoría de los pacientes encuestados coinciden con que el personal de 

enfermería brinda cuidados físicos, es decir se limita a realizar los 

procedimientos que estos requieren, olvidando que su rol es no solo brindar 

cuidados tangibles sino también satisfacer las necesidades de salud del 
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usuario teniendo en cuenta que cuando hablamos de salud integramos la parte 

física y mental de cada persona (10). 

 

El Colegio de Enfermeros del Perú, institución representativa de la profesión  

de enfermería a nivel nacional,  sostiene que el objeto de la enfermería es el 

estudio del cuidado humano, cuidado de todas las vivencias, necesidades y 

respuestas que la persona tiene alrededor de la búsqueda de su realización, 

pero sin que ello nos lleve a reducir nuestra concepción de objeto y nos aleje 

del objeto del cuidado que es el ser humano en sus diferentes connotaciones 

ya mencionadas, tanto individual y colectivamente. Lo que ocurre es que este 

objeto de cuidado es a la vez también sujeto con corporalidad y espiritualidad 

(11). 

 

En un estudio realizado en el Hospital Regional Docente de Trujillo en el año 

2015, por Becerra y Tacilla, indican que el 65% de los pacientes 

hospitalizados perciben un cuidado humanizado de enfermería regular, el 

22% malo, y el 13% bueno, concluyendo que el profesional de enfermería no 

brinda una buena atención, lo que contribuye a incrementar notoriamente la 

insatisfacción del paciente (12). 

 

Otro estudio realizado en Amazonas en el año 2016 por Alejandría, acerca 

del nivel de conocimiento sobre el cuidado humano en estudiantes de 

enfermería, indican que el 60% tiene un nivel de conocimiento medio, 24.3% 

un nivel bajo y un 15.7% un nivel alto. Da cuenta que el nivel de 
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conocimientos sobre cuidado humano en los estudiantes de enfermería es de 

nivel medio a bajo (13). 

 

Durante las prácticas Pre profesionales en el Hospital Regional Eleazar 

Guzmán Barrón de Chimbote, se observó que la mayoría de los Licenciados 

de enfermería así como los internos de enfermería de las diferentes 

universidades muestran poco apoyo emocional al momento del trato con los 

pacientes; poca práctica de la empatía para ponerse en el lugar de los usuarios; 

indiferencia para informar al paciente acerca del procedimiento o tratamiento 

que se le brinda omitiendo la interacción enfermera- paciente demostrando 

escasa proximidad, convivencia, intercambio; falta de interés en conocer la 

diversidad de costumbres de las personas que residen en zonas rurales; poca 

disponibilidad de tiempo para escuchar y hablar con el paciente o la familia; 

falta de capacitación permanente para el desarrollo de competencias en la 

prestación del cuidado. 

 

Así mismo en las prácticas clínicas de las diferentes asignaturas del plan de 

estudios de la carrera profesional de enfermería se observó que algunas 

licenciadas en enfermería realizan similares acciones, reflejándose en un trato 

preferencial dependiendo de la presentación del paciente, familiaridad o 

amistad; indiferencia ante las necesidades que el paciente expresa; falta de 

paciencia y comprensión ante algunos pacientes que no colaboran con su 

cuidado. 
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Miranda, Monje y Oyarzun resalta que el cuidado humano es una atención 

integral considerando importante la parte humana del paciente, debe brindarse 

independiente de que la persona esté sana o enferma, además consideran que 

es sentir sin involucrarse con el enfermo, permitir la expresión de 

sentimientos de la persona a quien se cuida y respetar su entorno familiar y 

personal (14). 

 

Es por ello que fue importante este estudio acerca del conocimiento y la 

práctica del cuidado humanizado del profesional de enfermería lo que 

permitió aportar información relevante al campo de la profesión, detectando 

las fortalezas y barreras que visualizan los profesionales para otorgar 

cuidados humanizados a la persona atendida, para de este modo mejorar la 

prestación del servicio y lograr una adecuada atención en salud, buscando 

bienestar tanto para los pacientes, personal de salud, para la institución y para 

la sociedad.  

 

Por las consideraciones mencionadas anteriormente, se consideró necesario 

realizar este estudio mediante la Formulación del problema: ¿Cuál es la 

relación del conocimiento con la práctica del cuidado humanizado del 

profesional de enfermería, Hospital Víctor Ramos Guardia, Huaraz, 2018?; 

teniendo como Objetivo general: Determinar la relación del conocimiento 

con la práctica del cuidado humanizado del profesional de enfermería, 

Hospital Víctor Ramos Guardia, Huaraz, 2018. Los Objetivos específicos: 

Identificar el conocimiento del cuidado humanizado del profesional de 
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enfermería, identificar la práctica del cuidado humanizado del profesional de 

enfermería. 

 

De esta manera se concluyó, del 27,5% de enfermeros que conocen el cuidado 

humanizado, solo el 7,5% lo practica, mientras el 72,5% de enfermeros que 

no conoce el cuidado humanizado, el 17,5% lo practican. Esto indica, no hay 

relación entre el conocimiento y la práctica del cuidado humanizado. 

 

La presente investigación está constituida de nueve partes. En la primera parte 

se da a conocer la hipótesis, variables y operacionalización de las mismas. En 

la segunda parte se presentan los fundamentos teóricos y antecedentes del 

estudio ordenados respectivamente por el año de investigación. La tercera 

parte presenta los materiales y métodos utilizados en el proceso de recojo, 

procesamiento y análisis de la información. En la cuarta parte se presentan 

los resultados estructurados en base a los objetivos. En la quinta parte de 

discusión se analizan y explican los resultados principales de la investigación. 

En la sexta parte se presenta las conclusiones del trabajo de investigaciones 

la séptima y octava partes se presenta las recomendaciones y referencias 

bibliografías correspondientes. Finalmente se presenta los anexos donde se 

incluyen los instrumentos utilizados durante el proceso de la investigación. 

 

El trabajo de investigación fue viable, puesto que se contó con los recursos 

humanos (asesor, jurados, etc.), financieros y materiales. Asimismo, el lugar 

donde se realizó la investigación fue accesible para la realización del 
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proyecto. La relevancia social de la tesis consistió en la identificación del 

conocimiento y práctica del cuidado humanizado del profesional de 

enfermería del Hospital Víctor Ramos Guardia, para tomar estrategias y 

mejorar los cuidados que realiza el profesional de enfermería, beneficiando a 

la población en estudio y a los pacientes que acuden a la institución de salud. 

 

El estudio tiene un valor teórico, debido a que aportó información científica 

lo que permitió comparar los resultados obtenidos con otras investigaciones, 

asimismo permitió proponer las recomendaciones pertinentes. Información 

que servirá como base para fortalecer la calidad y calidez del cuidado 

humanizado que brinda el profesional de enfermería que labora en los 

servicios de medicina, cirugía, ginecoobstetricia, pediatría y neonatología del 

Hospital Víctor Ramos Guardia. 

 

2. HIPÓTESIS. 

Existe relación significativa entre el conocimiento y la práctica del cuidado 

humanizado del profesional de enfermería Hospital Víctor Ramos Guardia, 

Huaraz, 2018.  

2.1.VARIABLES. 

 Variable independiente 

Conocimiento del cuidado humanizado. 

 Variable dependiente 

Práctica del cuidado humanizado. 
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2.2.OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

 

VARIABLES 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

CATEGORIAS 

ESCALA 

DE  

MEDICION 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE

: 

 

 

El conocimiento del cuidado 

humanizado es esforzarse por 

comprender el significado de una 

atención integral teniendo muy en 

cuenta la parte humana del 

paciente, evitando conjeturas, 

centrándose en la persona a la que 

 

 

 

 

 

 

Base teórica 

 

 

Significado de cuidado 

humanizado 

a) Si conoce 

b) No conoce 

 

Nominal 

 

Autor de la teoría del cuidado 

humanizado 

a) Si conoce 

b) No conoce 

 

Nominal 

 

Momento del cuidado  

a) Si conoce 

b) No conoce 

 

Nominal 
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CONOCIMIENTO 

DEL CUIDADO 

HUMANIZADO 

se cuida, buscando claves, 

valorando meticulosamente y 

buscando un proceso de 

compromiso entre el que cuida y el 

que es cuidado. 

 

 

 

 

 

Factores de cuidados  

a) Si conoce 

b) No conoce 

 

 

Nominal 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

 

PRÁCTICA DEL 

CUIDADO 

HUMANIZADO  

 

 

Actuación integral con calidad y 

calidez, de forma objetiva 

(científica, académica, clínica, 

tecnológica) y subjetiva 

(humanitaria, ética, valores, 

sentimientos) que evidencia el 

profesional de enfermería al 

 

 

 

Factores de 

cuidados  

 

Formación de un sistema 

humanístico - altruista de 

valores. 

 

a) Si practica 

b) No practica 

 

 

Nominal 

 

 

Inculcación de fe-esperanza 

 

a) Si practica 

b) No practica 

 

Nominal 

  

a) Si practica 

 

Nominal 
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brindar cuidados al paciente 

durante su estancia hospitalaria. 

Desarrollo de una relación de 

ayuda-confianza 

b) No practica 

 

Uso sistemático del método 

científico de solución de 

problemas para la toma de 

decisiones.  

 

a) Si practica  

b) No practica  

 

 

Nominal 

 

Provisión de un entorno de 

apoyo, protección y/o 

correctivo mental, físico 

social y espiritual 

 

a) Si practica 

b) No practica 

 

 

Nominal 
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3. BASES TEÓRICAS. 

3.1.ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

LEÓN, Laydi. (2013). Percepción de los Estudiantes de Enfermería sobre 

el Cuidado Humanizado de la Enfermera al Paciente Hospitalizado. 

UNMSM. Perú. Tesis de Licenciatura 

Objetivo: determinar la percepción de los estudiantes de enfermería sobre 

el cuidado humanizado de la enfermera al paciente hospitalizado. 

UNMSM, 2013. Es de enfoque cuantitativo, nivel aplicativo y método 

descriptivo simple de corte transversal. El tipo de muestreo utilizado fue el 

no probabilístico a conveniencia del investigador, la muestra estuvo 

conformada por 86 estudiantes de enfermería, correspondientes a 4to y 5to 

año. La técnica empleada fue la encuesta y el instrumento una escala 

modificada tipo Likert. Resultados evidenciaron, que en relación a la 

percepción global de cuidado humanizado, el 54% de estudiantes tienen 

una percepción medianamente favorable, el 26% con percepción 

desfavorable y solo el 20% tienen una percepción favorable. Con respecto 

a percepción de cuidado humanizado según dimensiones, se evidencio que 

los estudiantes perciben como desfavorable la dimensión fenomenológica 

e interacción con un 41% y 40% respectivamente. La dimensión científica 

y el de necesidades humanas fueron percibidas como mediamente 

favorable con un 40% y 48% respectivamente. Conclusión: La percepción 

de la mayoría de los estudiantes de enfermería del 4° y 5° año de la 

UNMSM; acerca del cuidado humanizado brindado por el profesional de 

enfermería al paciente hospitalizado es medianamente favorable (15). 
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ACOSTA, Ana. MENDOZA, Candelaria.  MORALES, Katherine. 

QUIÑONES, Adriana. (2013). Percepción del Paciente Hospitalizados 

sobre el Cuidado Humanizado Brindado por Enfermería en una IPS de 

Tercer Nivel. Colombia.  Tesis de Licenciatura. 

Objetivo: medir la percepción del paciente hospitalizado en los servicios 

de medicina interna y cuidados intermedios sobre el cuidado humanizado 

brindado por enfermería de la Clínica Universitaria San Juan de Dios de 

Cartagena. Estudio de tipo descriptivo, mediante la aplicación del 

instrumento percepción de comportamientos de cuidado humanizado de 

enfermería (PCHE), el cual cuenta con una validez facial y de contenido, 

mediante la aplicación del instrumento. Conclusión: la mayoría de las 

personas hospitalizadas en la Clínica Universitaria San Juan de Dios, que 

fueron encuestadas siempre percibieron comportamientos de cuidado 

humanizado en el personal de enfermería que labora en la institución (16). 

 

RODRÍGUEZ, Ada. (2014). Percepción del Paciente Ambulatorio en 

Terapia de Hemodiálisis sobre el Cuidado Humanizado de la Enfermera en 

una Institución de Salud. Perú. Tesis de licenciatura. 

 Objetivo: Determinar la percepción del paciente ambulatorio en terapia de 

hemodiálisis sobre las características del cuidado humanizado de la 

enfermera en una Institución de Salud en el año 2014. Tipo de estudio 

cuantitativo, nivel aplicativo y método descriptivo de corte transversal. Los 

resultados fueron: El nivel de percepción del paciente ambulatorio en 

terapia de hemodiálisis sobre el cuidado humanizado de la enfermera dio 
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como resultado en las encuestas realizadas como medianamente favorable 

55.9% (19), favorable 38.2% (13) y como medianamente desfavorable 

5.9% (2) y como desfavorable 0% (0). En la dimensión de actitud empática, 

en la encuesta dio el resultado como medianamente favorable 50% (17), 

como favorable un 47% (16), medianamente desfavorable 1% (1) y como 

desfavorable 0% (0). En la dimensión de cordialidad en el trato arrojó como 

resultado favorable 50% (17), como medianamente favorable 41.2% (14), 

como medianamente desfavorable 8.8% (3) y desfavorable 0% (0). En la 

dimensión autenticidad arrojó como resultado favorable 52.9% (18), como 

medianamente favorable 44.1% (15), como medianamente desfavorable3% 

(1) y desfavorable 0% (0). Conclusión: La percepción sobre las 

características del cuidado humanizado de la enfermera, fue medianamente 

favorable, demostrando que el cuidado que brinda la enfermera puede ser 

mejorado (17). 

 

GONZÁLEZ, Dianne. (2014). Percepción de Comportamientos de 

Cuidado Humanizado en Estudiantes de Enfermería. Colombia. Artículo 

de investigación. 

Objetivo: describir la percepción de comportamientos de cuidado 

humanizado en personas que recibieron atención de los estudiantes del 

programa de Enfermería de la Universidad Francisco de Paula Santander. 

La muestra estuvo conformada por 234 personas, 148 pacientes y 86 

cuidadores. Material y métodos: estudio de tipo descriptivo exploratorio 

con abordaje cuantitativo desarrollado durante el primer semestre 
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académico del año 2012.La recolección de la información se realizó 

mediante el instrumento Percepción del Cuidado Humanizado de 

Enfermería (PCHE) 2ª. Versión, diseñado por Luz Nelly Rivera Álvarez y 

Álvaro Triana. El instrumento se basa en seis categorías definidas tomando 

como referente la Teoría de Cuidado Humano de Jean Watson. Resultados: 

estos muestran que, en general, la percepción de comportamientos de 

cuidado humanizado en los estudiantes es observada casi siempre solo por 

21,4% de los pacientes y cuidadores; 60,7% lo percibe solo en algunas 

ocasiones, mientras que 17,9% nunca lo percibe. Conclusión: al realizar el 

análisis comparativo entre categorías de acuerdo con su clasificación final, 

se identifican el apoyo emocional y la proactividad como las categorías más 

percibidas en los estudiantes de Enfermería; y la empatía y el apoyo físico 

como las menos percibidas (18). 

 

MIRANDA, Paulina. MONJE, Pablo. OYARZÚN, Jessica. (2014). 

Percepción de Cuidado Humanizado en el Servicio de Medicina Adulto, 

Hospital Base Valdivia. Chile. Tesis de Licenciatura.  

Objetivo: determinar la percepción que tienen los pacientes hospitalizados 

en el sub-departamento de Medicina Adulto del HBV, del cuidado 

humanizado que otorgan los profesionales de enfermería y los factores 

relacionados, durante el tercer trimestre de 2014. Estudio de tipo 

cuantitativo, descriptivo, de corte transversal y asociación. Muestra de 171 

pacientes Mediante la aplicación del instrumento Percepción de 

comportamiento de Cuidado Humanizado en Enfermería (PCHE), 
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adecuado transculturalmente a nuestro país y una encuesta socio 

demográfico. Resultados: que el 86% de los pacientes hospitalizados 

consideran que siempre reciben un trato humanizado, el 11,7% casi 

siempre, 1,8% algunas veces y un 0,6% nunca percibió un trato 

humanizado. También demostró que no existe asociación estadísticamente 

significativa entre el nivel de percepción de trato humanizado y las 

variables socio demográficas estudiadas. Conclusión: permiten una 

retroalimentación positiva para el personal que labora en la unidad, 

fortalecer su desempeño y la motivación para cuidar (14). 

 

ALFARO, Edith.  BERAUN, Mayela. (2014). Percepción de los Pacientes 

sobre el Cuidado Humanizado que brinda la Enfermera en los Servicios de 

Medicina Interna del Hospital Nacional Dos de Mayo, Cercado de Lima. 

Perú. Tesis de Licenciatura. 

Objetivo: determinar la percepción de los pacientes sobre el cuidado 

humanizado en los servicios de Medicina Interna del Hospital Nacional 

Dos de Mayo, Cercado de Lima, agosto de 2015. El diseño de estudio fue 

descriptivo, no experimental de corte transversal. La población estuvo 

constituida por 93 pacientes. Se utilizó un instrumento tipo escala ya 

validado sobre Percepción de Cuidado Humanizado de Enfermería 

(EPCHE). Los datos fueron procesados en el programa de SPSS versión 21 

y Excel. Resultados en cuanto al Cuidado Humanizado global se percibió 

siempre un 55% (n=51), casi siempre un 7% (n=7), algunas veces un 20% 

(n=18) y nunca un 18% (n=17). En las características sociodemográficas, 
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el promedio de edad fue de 49.85 años; el 54.8% (n=51) era de sexo 

femenino, en el estado civil predominó con 33.3% (n=43) solteros(as) y en 

grado de instrucción, la mayoría de los pacientes tenían secundaria con 

50.5% (n= 47) y solo eran profesionales el 7.5% (n=7). Conclusión: los 

pacientes siempre percibieron un cuidado humano por parte de enfermería 

(19). 

 

GUERRERO, Rosa. MENESES, Mónica. DE LA CRUZ, María. (2015). 

Cuidado Humanizado de Enfermería según la Teoría de Jean Watson, 

servicio de medicina del Hospital Daniel Alcides Carrión, Lima. Perú. 

Artículo de investigación. 

Objetivo: determinar el Cuidado Humanizado que brinda el profesional de 

Enfermería según la Teoría de Jean Watson, Servicio de Medicina del 

Hospital Daniel Alcides Carrión. Material y métodos: la población estuvo 

conformada 46 profesionales de Enfermería que laboran en los Servicios 

de Medicina. Resultados: que el Cuidado Humano que ofrece los 

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

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

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

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

profesional es el cuidado humano de regular un 57%, mientras 24% bajo. 

Aspectos éticos del cuidado el 65% en cuidado humano de regular y el 13% 

bajo. Relación enfermera- paciente el 65% en cuidado humano de regular, 

y el 20% Alto. Aspectos espirituales en un 87% en cuidado humano de 
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regular, un 4% bajo. Conclusión: el cuidado humanizado es dado en forma 

regular y es necesario implementar estrategias, planes de mejoras y 

capacitación con la finalidad de generar la sensibilización del personal de 

enfermería para aplicar buen trato al paciente desde un abordaje basado en 

valores humanos (20). 

 

RODRÍGUEZ, Adalia. (2016). Cuidado Humanizado que brinda la 

Enfermera en Emergencia del Hospital Víctor Lazarte Echegaray Trujillo. 

Perú. Tesis de licenciatura. 

Objetivo: determinar el Nivel de cuidado humanizado que brinda la 

enfermera en emergencia del Hospital Víctor Lazarte Echegaray durante 

los meses marzo-abril 2016. De tipo descriptivo, La muestra estuvo 

conformada por 120 pacientes. La recolección de datos se realizó utilizando 

el instrumento Cuidado Humanizado que brinda la Enfermera, los datos 

obtenidos fueron procesados con el programa estadístico SPSS Versión 

23.0. Resultados: 63.3% de enfermeras presentó nivel de cuidado 

humanizado alto, en el 36.7% de enfermeras fue medio, y ninguna presentó 

nivel bajo, En el 58.3% de enfermeras el nivel de cuidado humanizado 

según dimensión de cualidades del hacer de enfermería fue alta, en el 

38.3% media, y el 3.3% baja, El 35.8% de enfermeras mostró alto nivel de 

apertura a la comunicación enfermera - paciente, el 57.5% de enfermeras 

su nivel es medio, y el 6.7% de enfermeras su nivel es bajo. El 50.8% de 

enfermeras su nivel de disposición para la atención es alta, el 47.5% de 

enfermeras su nivel es media, y el 1.7% 50.8% de enfermeras su nivel es 
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baja. Conclusión: El Nivel de cuidado humanizado que brinda la enfermera 

es alta (21). 

 

CHAVEZ, Roció. LUCAS, Lizeth. (2016). Percepción del Paciente 

Hospitalizado sobre el Cuidado Humanizado de Enfermería, Hospital 

Víctor Ramos Guardia, Huaraz. Perú. Tesis de Licenciatura. 

Objetivo: determinar la percepción del paciente hospitalizado sobre el 

cuidado humanizado de enfermería en el servicio de Cirugía, Hospital 

Víctor Ramos Guardia. El tipo de estudio es descriptivo, el instrumento 

utilizado es la técnica- encuesta, la muestra fue de 140 pacientes 

hospitalizados. Se realizó el procedimiento estadístico programa SPSS 

V22.0. Resultados: la percepción de los pacientes hospitalizados sobre el 

cuidado humanizado de enfermería en el servicio de Cirugía del hospital 

Víctor Ramos Guardia es de regular y mala en un 82.9%. Con respecto a 

percepción de cuidado humanizado según dimensiones, se evidencio que 

los apacientes perciben como regular la dimensión fenomenológica e 

interacción con un 65% y 66.4% respectivamente. Los pacientes perciben 

la dimensión científica entre mala y regular con el 82.1%. En cuanto a las 

necedades humanas es regular con un 70.7%. Conclusión: los pacientes 

demuestran una percepción regular con el cuidado que reciben, lo que 

indica un compromiso con el mejoramiento de la calidad de atención (22). 
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ROMERO, Elizabeth. CONTRERAS, Inelda. MONCADA, Anny. (2016). 

Relación entre Cuidado Humanizado por Enfermería con la 

Hospitalización de Pacientes. Colombia. Artículo de investigación. 

Objetivo: Determinar la relación entre la hospitalización y la percepción de 

cuidado humanizado de enfermería en pacientes. Materiales y Métodos: 

Estudio transversal analítico, realizado en 132 pacientes. Durante el primer 

periodo de enero a junio de 2012, en el Hospital Universitario del Caribe 

en la ciudad de Cartagena. Se aplicó, encuesta socio-demográfica, encuesta 

de datos de hospitalización y el instrumento percepción de 

comportamientos de cuidado humanizado de enfermería. Se aplica 

estadística descriptiva y análisis multivariado mediante Probabilidad 

Kruskal-Wallis. Resultados: Los pacientes del género femenino 

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

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

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

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

hospitalizaciones previas el 51.5%. La percepción global de cuidado 

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

1.7%. Se asoció cuidado humanizado con el estado de salud de los 

pacientes y el servicio de hospitalización con P<0,05. Conclusion: El 

servicio hospitalario y el estado de salud de pacientes están asociados 

significativamente con el cuidado humanizado de enfermería percibido (23). 
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MELENDEZ, cristina. MUÑOZ, Molly. BURGOS, Libony. 

(2017).Conocimientos, Actitudes y Práctica del Cuidado Humanizado del 

Profesional de Enfermería del Hospital III Iquitos ESSalud, Punchana. 

Perú. Tesis de Licenciatura. 

Objetivo: determinar la asociación que existe entre los conocimientos, 

actitudes y la práctica del cuidado humanizado del profesional de 

enfermería en el Hospital III Iquitos Essalud, Punchana. Metodología: 

cuantitativo, diseño no experimental, de tipo descriptivo, correlacional y 

transversal. Muestra: 30 profesionales de enfermería que laboran en los 

servicios de hospitalización. Instrumentos: un cuestionario de 

conocimientos sobre cuidado humanizado de enfermería, Escala de 

Actitudes hacia el cuidado humanizado y una lista de verificación de la 

práctica del cuidado humanizado enfermero. El programa estadístico fue el 

SPSS, versión 22, para Windows XP. Resultados: respecto a 

conocimientos, actitudes fueron: 60% (18) calificaron con conocimientos 

medio y 53,3% (16) tuvieron actitud positiva. En cuanto a la práctica del 

cuidado humanizado, 50% (15) calificaron regular. Para establecer la 

asociación entre los conocimientos, actitudes y la práctica del cuidado 

humanizado del profesional de enfermería, se utilizó la prueba estadística 

no paramétrica Tau-b de Kendall y la prueba exacta de Fisher, obteniendo 

asociación estadística significativa entre, conocimientos (p=0,000), 

actitudes (p=0,005) y la práctica del cuidado humanizado del profesional 

de enfermería. Conclusión: existe asociación estadística significativa entre 
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el conocimientos y práctica del cuidado Humanizado, y entre actitudes y 

práctica del cuidado humanizado (24). 

 

RUIZ, Liana. MOLINA, Liliana. (2009-2018). Cuidado humanizado del 

profesional de enfermería. Colombia. Artículo de investigación. 

Objetivo: demostrar la atención en diferentes hospitales y clínicas de 

diferentes niveles de atención a nivel nacional e internacional. Recordar la 

teórica Jean Watson en el proceso del cuidado humanizado en la 

interacción enfermera-paciente y su entorno y la importancia de cuidados 

humanizados para la calidad de la atención y satisfacción del usuario. 

Metodología: Se realizó una revisión de artículos científicos utilizando 

palabras clave como: cuidado, humanización en salud, profesional de 

enfermería, satisfacción del usuario. El análisis de estas bases de datos 

aportó cuarenta y cinco artículos completos en el periodo 2009 a 2018, 

dentro de estos, veintiocho son de enfoque cualitativo, dieciséis 

cuantitativos. Resultado: En la actualidad, la calidad de la atención se ha 

convertido en un problema para las instituciones de salud, puesto que el 

personal de enfermería ha dado un mayor interés al componente 

administrativo y técnico, dejando a un lado la perspectiva humanizada 

como una ciencia que une el conocimiento, la sensibilidad, la fortaleza y el 

sentido humano. Conclusión: Es difícil mantener los valores humanitarios 

en el acto de cuidar en las instituciones públicas de salud en donde parecen 

invisibilizarse los cuidados de enfermería por las labores biomédicas, pero 

las enfermeras deben mantener aún entonces las virtudes de comunicarse 
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con el otro, ayudarlo y sostenerlo en esta difícil etapa de su vida. El cuidado 

debería nacer del enfermero por ser parte del arte y la ciencia, pero también 

se podría educar y trabajar desde la formación del pregrado, instaurando 

materias que aborden este componente de manera global, ya que los 

procedimientos y actividades se aprenden, pero lo humano es de cada 

persona (25). 

 

3.2.MARCO TEORICO. 

A. CONOCIMIENTO DEL CUIDADO HUMANIZADO  

Las diversas corrientes sobre el conocimiento, tanto en la antigüedad 

como en el presente, dan la pauta para determinar lo importante que es 

el saber y estos contenidos dan bases al pensamiento científico y con 

ello forman el conocimiento humano. El conocimiento brinda diversos 

conceptos y teorías que estimulan el pensamiento humano creativo, 

guían la enseñanza y la investigación, lo que permite generar nuevos 

conocimientos. Por lo que el conocimiento debe ser eje de interés en la 

formación de las enfermeras, aunado al desarrollo de habilidades y 

destrezas con lo que se forma la capacidad de los profesionales en esta 

área, lo que sin duda les guiará a ser excelentes (26). 

 

Estos conocimientos fundamentan su saber y les permiten enfrentar los 

diversos problemas clínicos, además de facilitar la implementación de 

los procesos de enfermería. En el siglo pasado los conocimientos tenían 

un proceso lento, pero a partir del descubrimiento de las causas de las 
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enfermedades, ayudaron y marcaron que la atención de enfermería 

tiene como base el conocimiento científico y en el desarrollo de teorías 

y modelos que han intentado explicar un conocimiento más profundo 

del cuidado enfermero. La profesionalización de enfermería está basada 

y enfocada en los aspectos culturales, científicos y humanísticos y es lo 

que hace su cambio diario, continuo y trascendente en la atención, que 

apoya el proceso de cuidar, por lo que la actualización con diversas 

herramientas, más la investigación y la experiencia obtenidas, son una 

fuente inagotable de conocimientos para la enseñanza en las áreas 

donde realiza sus actividades diarias incrementando la seguridad en sus 

acciones (26). 

 

Con los conocimientos también se mide el impacto de las acciones en 

la atención tomando nuevas direcciones y decisiones, las cuales evalúa 

de acuerdo con las necesidades del enfermo y la evolución para 

asegurar una óptima atención de calidad. La disciplina de ampliar los 

conocimientos da fortalezas que afianzan el poder continuar 

perfeccionando la práctica diaria y optimizando los cuidados con 

resultados satisfactorios. Hoy en día también la enfermería se ha 

especializado en el avance de sus métodos y la precisión de su actuación 

en los cuidados, sus conocimientos deben estar al día y el intercambiar 

experiencias contribuye conocimiento (26). 
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A.1. CONCEPTO DEL CUIDADO HUMANIZADO. 

Cuidado humanizado significa una atención integral teniendo 

muy en cuenta la parte humana del paciente, afirman que debe 

brindarse independiente de que la persona esté sana o enferma y 

además consideran que es sentir sin involucrarse con el enfermo, 

permitir la expresión de sentimientos de la persona a quien se 

cuida y respetar su entorno familiar y personal (14). 

 

El cuidado humanizado se apoya en el conocimiento científico, la 

capacidad técnica y la relación terapéutica que el enfermero 

establece con el paciente, y supone acoger al otro de una manera 

cálida sin dejar de ser uno mismo, despojándose de todos los 

factores externos que en algún momento puedan afectar la 

atención comprometida y de óptima calidad que implica el 

cuidado humanizado (28). 

 

El cuidado es la esencia de Enfermería, estos debieran estar 

constituidos por acciones transpersonales e intersubjetivas para 

proteger, mejorar y preservar la humanidad ayudando a la persona 

a hallar un significado a la enfermedad, sufrimiento, dolor y 

existencia y ayudar a otro a adquirir autocontrol, 

autoconocimiento y auto curación (28). 
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Jean Watson, creadora de la “Teoría del Cuidado Humano”, 

sostiene que “ante el riesgo de deshumanización en el cuidado del 

paciente, a causa de la gran reestructuración administrativa de la 

mayoría de los sistemas de cuidado de salud en el mundo, se hace 

necesario el rescate del aspecto humano, espiritual y trans-

personal, en la práctica clínica, administrativa, educativa y de 

investigación por parte de los profesionales de Enfermería”, 

reafirma el carácter humano de la atención, incorporando 

conceptos de humanización de cuidados, altruismo,  toma  de 

valores, cultivo de la sensibilidad  y establecimiento de 

relación de ayuda entre los individuos, que avalan el carácter 

socio-psico-biológico de la disciplina  (27) (29). 

 

A.2. TEORÍA DE JEAN WATSON. 

El trabajo de Watson ha sido llamado filosofía, proyecto de 

diseño, una ética, un paradigma, un punto de vista, un tratado, un 

modelo conceptual, un marco y una teoría. Watson se apoya en 

gran medida en las ciencias y las humanidades, ofreciendo una 

orientación fenomenológica, existencial y espiritual. Watson 

atribuye su énfasis en las cualidades interpersonales y 

transpersonales de coherencia, empatía y calidez a sus visiones de 

Carl Rogers y a escritores de psicología transpersonal más 

recientes (30). 
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Los principales conceptos de Watson incluyen los 10 factores de 

cuidados y la relación entre curación transpersonal y cuidado 

transpersonal, el momento del cuidado-curación, la conciencia 

del cuidado, la energía de la conciencia del cuidado y archivos de 

fenómenos/conciencia unitaria. Watson desarrolló los factores de 

cuidados hacia un concepto estrechamente relacionado, caritas, 

una palabra en latín que significa “valorar, apreciar, prestar 

atención especial, sino una atención afectuosa”. Con la evolución 

de los factores de cuidados hacia una perspectiva ampliada y con 

la evolución de sus ideas y valores, Watson ofreció una traslación 

de los factores de cuidados originales a procesos caritas clínicos 

que proponían vías abiertas en las que podrían considerarse (30). 

 

A.2.1. ELABORACIÓN DE LA TEORÍA  

Interacción enfermera-paciente: define al cuidado 

como un proceso entre dos personas con una dimensión 

propia y personal, en el que se involucran los valores, 

conocimientos, voluntad, y compromisos en la acción de 

cuidar.  Aquí la enfermería elabora un concepto de idea 

moral como la preservación de la dignidad humana. 

 

Campo fenomenológico: corresponde a la persona en su 

totalidad de experiencias de vida humana, abarcando 

sentimientos, sensaciones, pensamientos, creencias, 
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objetivos, percepciones. Es decir, es todo lo que construye 

la historia de vida del individuo tanto en el pasado, 

presente y futuro. 

 

Relación transpersonal de cuidado: para comprender 

dicho proceso debemos tener en claro dos conceptos 

básicos, estos son: Transpersonal: ir más allá del propio 

ego, lo que permite alcanzar conexiones espirituales más 

profundas en la promoción de la comodidad y la curación 

del paciente. Cuidado transpersonal: intenta conectarse y 

abrazar el espíritu o el alma de los demás a través de los 

procesos de cuidados y de tratamientos y estar en relación 

auténtica, en el momento. La relación entre estos dos 

conceptos se da por la caracterización de una clase 

especial de cuidado humano que depende del compromiso 

moral de la enfermera de proteger y realzar la dignidad 

humana, así como el más profundo y/o más alto yo, más 

allá de la situación de salud. 

 

Momento de cuidado: es una ocasión en la que la 

enfermera y otra persona se conectan para el cuidado 

humano con un punto de contacto en un tiempo y espacio 

determinado. Tiene la habilidad de expandir la capacidad 

humana (31). 
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A.2.2. FACTORES DE CUIDADOS  

La base de la teoría de Watson es la práctica enfermera en 

los siguientes 10 factores de cuidados. Cada uno de ellos 

tiene un componente fenomenológico relativo a los 

individuos implicados en la relación que abarca la 

enfermería. Los tres primeros factores independientes 

sirven como “fundamento filosófico para la ciencia del 

cuidado”. 

 

a) Formación de un sistema humanístico-altruista de 

valores. 

Los valores humanísticos y altruistas se aprenden 

pronto en la vida, pero pueden recibir una gran 

influencia por parte de las enfermeras educadores. 

Este factor se puede definir como una satisfacción a 

través de la cual se puede dar una extensión del sentido 

de uno mismo. 

 

b) Inculcación de la fe-esperanza. 

Este factor que incorpora valores humanísticos y 

altruistas, facilita la promoción del cuidado enfermero 

holístico y del cuidado positivo dentro de la población 

de pacientes. También describe el papel de la 

enfermera a la hora de desarrollar interrelaciones 
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eficaces enfermera paciente y a la hora de promover el 

bienestar ayudando al paciente para que adopte las 

conductas que buscan la salud. 

 

c) Cultivo de sensibilidad hacia uno mismo y hacia los 

demás. 

El reconocimiento de los sentimientos lleva a la 

autoactualización a través de la autoaceptacion tanto 

para la enfermera como para el paciente. A medida 

que las enfermeras reconocen su sensibilidad y sus 

sentimientos, estos se vuelven más genuinos, 

auténticos y sensibles hacia los demás. 

 

d) Desarrollo de una relación de ayuda-confianza. 

El desarrollo de una relación de ayuda-confianza entre 

la enfermera y el paciente es crucial para el cuidado 

transpersonal. Una relación de confianza fomenta y 

acepta la expresión tanto de los sentimientos positivos 

como de los negativos. Implica coherencia, empatía, 

acogida no posesiva y comunicación eficaz. La 

coherencia implica ser real, honesto, genuino y 

auténtico. La empatía es la capacidad para la 

experiencia y, por lo tanto, sirve para comprender las 

percepciones y sensaciones de otra persona para 
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comunicar aquellas comprensiones. La acogida no 

posesiva se manifiesta con un volumen moderado del 

habla; una postura relajada, abierta, y las expresiones 

faciales, que son coherentes con el resto de las 

comunicaciones. La comunicación eficaz tiene 

componentes de respuestas cognitivas, afectuosas y 

conductuales. 

 

e) Promoción y aceptación de la expresión de los 

sentimientos positivos y negativos. 

El hecho de compartir los sentimientos es una 

experiencia de riesgo tanto para la enfermera como 

para el paciente. La enfermera debe estar preparada 

tanto para los sentimientos positivos como negativos. 

La enfermera debe reconocer la comprensión 

intelectual y emocional de una situación distinta de 

las demás. 

 

f) Uso sistemático del método científico de solución de 

problemas para la toma de decisiones. 

El uso del proceso de enfermería aporta un enfoque 

científico de solución de problemas en el cuidado 

enfermero, disipando la imagen tradicional de la 

enfermera como ayudante de un médico. El proceso 
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enfermero es similar al proceso de investigación en lo 

que se refiere a la sistematización y a la organización. 

 

g) Promoción de la enseñanza-aprendizaje 

interpersonal. 

Este factor es un concepto importante para la 

enfermería por que separa el cuidado de la curación. 

Permite que el paciente este informado y cambia la 

responsabilidad por el bienestar y la salud del 

paciente. La enfermera facilita este proceso con las 

técnicas de enseñanza-aprendizaje diseñadas para 

permitir que los pacientes realicen el autocuidado, 

determinar las necesidades personales y ofrecer 

oportunidades para su crecimiento personal. 

 

h) Provisión del entorno de apoyo, protección y 

correctivo mental, físico, sociocultural y espiritual. 

Las enfermeras tienen que reconocer la influencia que 

los entornos internos y externos tienen en la salud y 

la enfermedad de los individuos. Los conceptos 

relevantes para el entorno interno incluyen el 

bienestar mental y espiritual, y las creencias 

socioculturales de un individuo. Además de las 

variables epidemiológicas se incluyen otras variables 
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externas como la comodidad, la privacidad, la 

seguridad y los entornos limpios, estéticamente 

agradables. 

 

i) Asistencia en la gratificación de las necesidades 

humanas. 

La enfermera reconoce sus propias necesidades 

biofísicas, psicofísicas, psicosociales e intrapersonales 

y las del paciente. Los pacientes tienen que satisfacer 

las necesidades del menor rango antes de intentar 

cubrir las de un rango superior. La comida, la 

eliminación de residuos y la ventilación son algunos 

de los ejemplos de las necesidades biofísicas de mayor 

rango, mientras que la actividad, la inactividad y la 

sexualidad se consideran necesidades psicofísicas de 

mayor rango. La consecución y la afiliación son 

necesidades psicosociales de rango superior. La auto 

actualización es una necesidad superior intrapersonal-

interpersonal. 

 

j) Permisión de fuerzas existenciales-

fenomenológicas. 

La fenomenología describe los datos de la situación 

inmediata que ayudan a la gente a comprender los 
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fenómenos en cuestión. La psicología existencial es 

una ciencia de la existencia humana que utiliza los 

análisis fenomenológicos. Watson considera que es 

este factor es difícil de comprender. Se incluye para 

ofrecer una experiencia que estimule el pensamiento a 

una mejor comprensión de uno mismo y de los demás. 

Watson cree que la responsabilidad de las enfermeras 

tiene que ir más allá de los 10 factores del cuidado y 

facilitar el desarrollo en el área de promoción de la 

salud mediante acciones preventivas de salud. Esta 

meta se alcanza enseñando cambios personales a los 

pacientes para fomentar la salud, ofreciendo apoyo 

situacional, enseñando métodos de resolución de 

problemas y reconociendo las capacidades de 

superación y adaptación a la pérdida (30). 

 

B. PRÁCTICA DE CUIDADO HUMANIZADO. 

Hoy en día un gran número de enfermeras están comprometidas con 

una práctica profesional al lado de personas, familias o comunidades, y 

son responsables de ofrecer cuidados específicos basados en las 

necesidades que viven las personas ante diversas experiencias de salud. 

De manera general podemos decir, el centro de interés de la disciplina 

de enfermería indica aquello que se orienta a la práctica de la enfermera, 

sobre lo que dirige su juicio clínico y sus decisiones profesionales. La 
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práctica se centra en el cuidado a la persona (individuo, familia, grupo, 

comunidad) que, en continua interacción con su entorno, vive 

experiencias de salud". Por lo tanto, " la práctica de enfermería va más 

allá del cumplimiento de múltiples tareas rutinarias, requiere de 

recursos intelectuales, de intuición para tomar decisiones y realizar 

acciones pensadas y reflexionadas, que respondan a las necesidades 

particulares de la persona". La práctica profesional de enfermería 

incluye otorgar un cuidado individualizado, la intervención de una 

enfermera como recurso terapéutico y la integración de habilidades 

específicas (32). 

 

La práctica de enfermería se ocupa más allá del acto de cuidar que une 

el "qué" del cuidado y el "cómo" de la interacción persona-enfermera, 

implica crear un cuidado que recurra a diversos procesos: la reflexión, 

la integración de creencias y valores, el análisis crítico, la aplicación de 

conocimientos, el juicio clínico, la intuición, la organización de los 

recursos y la evaluación de la calidad de las intervenciones. Desde esta 

perspectiva se trata de un cuidado innovador que une la ciencia y el arte 

de enfermería y que se centra en la persona, la cual, en continua 

interacción con su entorno, vive experiencias de salud (32). 

 

Es fundamental que la ciencia de enfermería tener que basarse en 

conocimientos científicos, y el conocimiento científico es un 

compendio de teorías que deben dar soporte al cuidado. Debe existir 
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una clara relación entre la teoría, la práctica y la investigación en 

enfermería y lograr entender que el cuidado es fundamentalmente la 

expresión de la práctica (33). 

 

3.3.DEFINICIÓN DE TÉRMINOS. 

a. Conocimiento. 

El conocimiento es esforzarse por comprender el significado de un 

suceso en la vida del otro, evitando conjeturas, centrándose en la 

persona a la que se cuida, buscando claves, valorando 

meticulosamente y buscando un proceso de compromiso entre el 

que el cuidado y el que es cuidado (3). 

 

b. Cuidado humanizado. 

Cuidado humanizado significa una atención integral teniendo muy 

en cuenta la parte humana del paciente, afirman que debe brindarse 

independiente de que la persona esté sana o enferma y además 

consideran que es sentir sin involucrarse con el enfermo, permitir 

la expresión de sentimientos de la persona a quien se cuida y 

respetar su entorno familiar y personal (14). 

 

c. Práctica de enfermería. 

La práctica de enfermería comprende experiencias y fenómenos 

que la enfermera encuentra cuando brinda cuidado; éstos se 
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originan en: el paciente, la relación enfermera-paciente, la 

enfermera y el contexto (32). 

 

d. Enfermería. 

Según Watson, la palabra nurse es nombre y verbo. Para ella la 

enfermería consiste en “conocimiento, pensamiento, valores, 

filosofía, compromiso y acción, con cierto grado de pasión” (30). 

 

e. Profesional. 

Es una persona que se ha formado académicamente para realizar 

una ocupación específica, ocupa un rol determinado dentro de la 

sociedad que hace que colabore con ella sumando bien a la misma 

que trabaja a cambio de un salario (34). 

 

f. Practica de cuidado. 

Se remontan al origen mismo del hombre, cuando se hizo 

indispensable "cuidar la vida" para sobrevivir, más que una 

colección de comportamientos discretos, es una actividad coherente 

y social-mente organizada que tiene una noción del bien (de lo 

bueno) y una variedad de significados comunes implícita o 

explícitamente articulados (35). 

 

 

 

 

 

https://concepto.de/salario/
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4. MATERIALES Y MÉTODOS. 

4.1.TIPO DE ESTUDIO.  

El presente estudio es de enfoque cuantitativo, por ser un procedimiento de 

decisión orientada a determinar la asociación entre las variables en estudio. 

Analítico, por que evaluó la relación causal de las variables asociadas a la 

práctica del cuidado de enfermería. Prospectivo, puesto que los datos se 

recolectaron en el transcurso del estudio (36). 

 

4.2.DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

El diseño que se empleó fue el diseño no experimental, porque no se 

manipularon ni transfirieron las variables en estudio, Transversal, ya que 

los datos se obtuvieron en un tiempo determinado (36). 

 

4.3.UNIVERSO O POBLACIÓN. 

El estudio se realizó en el Hospital Víctor Ramos Guardia, establecimiento 

de Salud Nivel II, ubicado entre la Av. Luzuriaga y la Av. Pedro Villón 

S/N de la ciudad de Huaraz, del Departamento de Ancash, Perú. La 

población estuvo conformada por todo el profesional de enfermería que 

labora en los servicios de gineco-obstetricia, medicina, cirugía, pediatría y 

neonatología en el área de alojamiento conjunto del Hospital Víctor Ramos 

Guardia, durante los meses de agosto y setiembre del año 2018, que 

hicieron un total de 40 enfermeras(os). 

Para la elección de las unidades de análisis, se tomó en cuenta los 

siguientes criterios de inclusión y exclusión. 
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a) Criterio de inclusión: 

 Profesionales de enfermería que laboraron en los servicios de 

gineco-obstetricia, medicina, cirugía, pediatría y neonatología en 

el área de alojamiento conjunto. 

 Profesionales de enfermería que participaron del estudio 

voluntariamente previa firma del consentimiento informado. 

 Profesionales de enfermería nombrados y contratados. 

 

b) Criterio de exclusión: 

 Profesional de enfermería que se encontraron de licencia. 

 Profesionales de enfermería que laboraron en las áreas de 

unidad de cuidados intensivos de neonatología (UCIN), críticos 

y atención inmediata del servicio de neonatología. 

 Los profesionales de enfermería que participaron de la prueba 

piloto para determinar la confiabilidad de los instrumentos.  

 

4.4.UNIDAD DE ANÁLISIS Y MUESTRA. 

4.4.1. UNIDAD DE ANÁLISIS: 

Profesional de enfermería que laboró en el Hospital Víctor 

Ramos Guardia-Huaraz. 

 

4.4.2. MUESTRA: 

Se trabajó con todas las unidades de análisis que conformaron 

la población durante los meses de agosto y setiembre del año 
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2018 quienes fueron un total de 40 profesionales de enfermería 

que laboraron en los servicios de cirugía, medicina, pediatría, 

gineco-obstetricia y neonatología. 

 

4.5.INSTRUMENTO DE RECOPILACIÓN DE DATOS. 

Para la recolección de información se utilizó como instrumentos dos 

cuestionarios (Anexos N°01 y N° 02), elaborados por las mismas 

investigadoras, teniendo como guía la teoría del Cuidado Humanizado de 

Jean Watson. 

a) Conocimiento del cuidado humanizado de enfermería:  

Para recolectar la información de la variable independiente se utilizó 

la técnica de la encuesta, haciendo uso de un cuestionario, el cual fue 

aplicado al profesional de enfermería que labora en los servicios de 

hospitalización de medicina, cirugía, pediatría, gineco-obstetricia y 

neonatología (alojamiento conjunto), cuyo objetivo fue recolectar el 

conocimiento que poseen acerca del cuidado humanizado, habiéndose 

considerado como requisito previo la firma voluntaria de la 

declaración de consentimiento informado (Anexo N°03). 

El cuestionario comprende dos partes:  

- la primera parte sobre las características del profesional de 

enfermería. 

- La segunda parte sobre conocimientos de cuidado humanizado, 

conformada por 1 dimensión y 10 interrogantes, con cuatro 
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alternativas de respuesta, de las cuales solo una es el correcto 

equivalente a 2 puntos y medido en escala vigesimal. 

   Puntaje total: 20 puntos (Anexo N°04) 

 

- Conoce: Resultados mayores al percentil 60. 

- No conoce: Resultados menores o iguales al percentil 60 

 

b) Práctica del cuidado Humanizado:  

Para recolectar la información de la variable dependiente se utilizó la 

observación directa junto a una lista de verificación de la práctica 

elaborada por las investigadoras teniendo como guía  al instrumento 

para valoración del cuidado humanizado brindado por profesionales de 

enfermería a personas hospitalizadas ( 37).La observación se realizó a 

cada uno de los enfermeros que fueron parte del estudio durante un 

turno de 6 horas sin interferir con el trabajo de los profesionales de 

enfermería, cuyo objetivo fue observar el cuidado humanizado que 

brindan. 

La lista de verificación comprende 5 factores de cuidado de los cuales 

derivan 14 ítems, cada ítem tiene dos alternativas de respuesta. 

- Sí con el valor de 1 punto. 

- No con el valor de 0 puntos. 

Puntaje total: 14 puntos (Anexo N°04) 

- Practica: Resultados mayores al percentil 60. 

- No práctica: Resultados menores o iguales al percentil 60 
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Validez: 

La validez del contenido de los instrumentos de recolección de datos se 

determinó por juicio de expertos mediante un cuestionario de 

validación, para lo cual se contó con cinco enfermeros especialistas en 

el tema de la Facultad Ciencias Médicas- UNASAM, se utilizó la 

prueba de Kendall. (Anexo N°05). 

 

Confiabilidad: 

Se realizó la prueba piloto con el 10% de la población total, de los 

profesionales de enfermería que laboran en los servicios de gineco-

obstetricia, medicina, cirugía, pediatría y neonatología en el área de 

alojamiento conjunto. Luego de la aplicación de la prueba piloto se 

procedió al cálculo de la confiabilidad de los instrumentos mediante la 

prueba de alfa de Cronbach (Anexo N°06) para su corrección oportuno. 

 

4.6.ANÁLISIS ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN. 

Se ejecutó la valoración y el análisis estadístico descriptivo y contrastación 

de la hipótesis de los datos para interpretar la información obtenida 

extrayendo las conclusiones necesarias del estudio. 
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a) Análisis descriptivo: 

La información obtenida utilizando el instrumento de recolección 

(cuestionario) se analizó haciendo uso del programa estadístico SPSS 

versión 24 para Windows XP, que arrojó los resultados preliminares 

de una y dos variables, algunas de las cuales sirvieron para la 

comprobación de la hipótesis. 

 

b) Contrastación de la hipótesis: 

Se realizó la contratación de hipótesis para la prueba de relación de las 

variables en estudio, para contrastar la hipótesis se utilizó la prueba 

estadística no paramétrica del Chi Cuadrado con un nivel de 

significancia de 0,15 (p > 0,05). 

 

4.7.ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN. 

En la presente investigación se respetó los siguientes principios básicos 

según la declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial: 

 

 Privacidad y confidencialidad. 

Deben tomarse toda clase de precauciones para resguardar la intimidad 

de la persona que participa en la investigación y la confidencialidad de 

su información personal. 
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 Consentimiento informado. 

N°01. La participación de personas capaces de dar su consentimiento 

informado en la investigación médica debe ser voluntaria. Aunque 

puede ser apropiado consultar a familiares o líderes de la comunidad, 

ninguna persona capaz de dar su consentimiento informado debe ser 

incluida en un estudio, a menos que ella acepte libremente. 

 

 N°02. En la investigación médica en seres humanos capaces de dar su 

consentimiento informado, cada individuo potencial debe recibir 

información adecuada acerca de los objetivos, métodos, fuentes de 

financiamiento, posibles conflictos de intereses, afiliaciones 

institucionales del investigador, beneficios calculados, riesgos 

previsibles e incomodidades derivadas del experimento, estipulaciones 

post estudio y todo otro aspecto pertinente de la investigación. La 

persona potencial debe ser informada del derecho de participar o no en 

la investigación y de retirar su consentimiento en cualquier momento, 

sin exponerse a represalias. Se debe prestar especial atención a las 

necesidades específicas de información de cada individuo potencial, 

como también a los métodos utilizados para entregar la información.  

 

Después de asegurarse de que el individuo ha comprendido la 

información, el médico u otra persona calificada apropiadamente debe 

pedir entonces, preferiblemente por escrito, el consentimiento 

informado y voluntario de la persona. Si el consentimiento no se puede 
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otorgar por escrito, el proceso para lograrlo debe ser documentado y 

atestiguado formalmente. Todas las personas que participan en la 

investigación médica deben tener la opción de ser informadas sobre los 

resultados generales del estudio (38). 
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5. RESULTADOS. 

5.1.CONOCIMIENTO DEL CUIDADO HUMANIZADO DEL 

PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

TABLA 01. CARACTERÍSTICAS DE PROFESIONAL DE ENFERMERÍA, 

HOSPITAL VÍCTOR RAMOS GUARDIA, HUARAZ, 2018. 

 Fuente: Encuesta de opinión. 

 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS 

 

   Profesional de 

 

                      N° 

 

enfermería 

 

                    % 

   

 SEXO 

 Masculino 2                      5,0 

 Femenino 38                    95,0 

 EDAD 

 25 - 34 15                    37,5 

 35 - 44 16                    40,0 

 45 - 57 9                    22,5 

 SERVICIO 

 Medicina 10                     25,0 

 Cirugía 10                     25,0 

 Ginecoobstetricia 8                     20,0 

 Pediatría 7                     17,5 

 Neonatología 5                     12,5 

 EXPERIENCIA LABORAL 

 Menor o igual a 10 años 19                      47,5 

 Mayor o igual a 11 años 21                      52,5 

 TOTAL 40                    100,0 
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Se observa que el 5% de los profesionales de enfermería es del género 

masculino y el 95% de los profesionales de enfermería son del género 

femenino. 

 

Se observa que el 37,5% de los profesionales de enfermería tiene edades 

entre 25 y 34, 40% de los profesionales de enfermería tienen edades 

entre 35 a 44 años y solo el 22,5% edades entre 45 y 57 años. 

 

Se observa que en los servicios de medicina y cirugía laboran el mayor 

porcentaje de profesionales de enfermería con un 25% cada uno, 

mientras que el servicio de Neonatología cuenta con un menor 

porcentaje (12,5%). 

 

Se aprecia que el 52,5% de los profesionales de enfermería tienen una 

experiencia laboral mayor o igual a 11 años, mientras que el 47,5% 

menor o igual a 10 años. 
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TABLA 02: CONOCIMIENTO DEL CUIDADO HUMANIZADO DEL 

PROFESIONAL DE ENFERMERÍA, HOSPITAL VÍCTOR RAMOS 

GUARDIA, 2018. 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Fuente: Encuesta de opinión. 

 

 

                        

En los resultados se aprecia que el 72,5% de los profesionales de enfermería 

no tienen conocimiento sobre el cuidado humanizado y solo el 27,5%sí 

conocen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimiento       Nº       % 

          Sí     11       27,5 

No  29       72,5 

TOTAL 40      100,0 
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TABLA 03: SEXO RELACIONADO AL CONOCIMIENTO DEL 

CUIDADO HUMANIZADO DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA, 

HOSPITAL VÍCTOR RAMOS GUARDIA, HUARAZ, 2018. 

 

 

                

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: Encuesta de opinión. 

 

En los resultados se aprecia que el 95% de los profesionales de enfermería son 

del género femenino de los cuales el 70% no conoce y el 25% si conoce y solo 

el 5% de los profesionales de enfermería son del género masculino de los cuales 

el 2.5% conoce y el 2.5% no conoce acerca del cuidado humanizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Sexo 

Conocimiento  

Total 

       N       % 

No conoce 

N         % 

Si conoce 

N       % 

 

Masculino 
 

 

   1       2,5 

 

    1        2,5 

 

    2       5,0 

    

Femenino  28     70,0   10      25,0    38     95,0 

    

     Total       29     72,5   11      27,5     40   100,0 
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TABLA 04: EDAD RELACIONADO AL CONOCIMIENTO DEL 

CUIDADO HUMANIZADO DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA, 

HOSPITAL VÍCTOR RAMOS GUARDIA, HUARAZ, 2018. 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: Encuesta de opinión. 

                              

 

 

En los resultados se aprecia que el 40% de los profesionales de enfermería se 

encuentran entre los 35 y 44 años de los cuales el 25% no conoce y el 15% si 

conoce, el 37,5% se encuentran entre los 25 y 34 años de los cuales el 30% no 

conoce y el 7.5% si conoce y solo el 22.5% se encuentran entre los 45 y 57 

años de los cuales el 17.5% no conoce y el 5% conoce acerca del cuidado 

humanizado 

 

 

 

 

 

 

  Edad 

Conocimiento  

Total 

    N         % 

No conoce 

N         % 

    Si conoce 

    N       % 

 25 - 34    12      30,0   3       7,5     15      37,5 

    

35 - 44     10      25,0    6      15,0       16      40,0 

    

45 - 57      7      17,5     2       5,0      9      22,5 

    

  Total    29      72,5 11     27,5      40   100,0 
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TABLA 05: EXPERIENCIA LABORAL RELACIONADO AL 

CONOCIMIENTO DEL CUIDADO HUMANIZADO DEL PROFESIONAL 

DE ENFERMERÍA, HOSPITAL VÍCTOR RAMOS GUARDIA, HUARAZ, 

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: Encuesta de opinión. 

 

 

 

En los resultados se aprecia que el 52,5% de los profesionales de enfermería 

tienen de 11 años a más de experiencia laboral de los cuales el 37,5% no conoce 

y 15% si conoce y solo el 47.5% tienen de 10 años a menos de experiencia 

laboral de los cuales el 35% no conoce y el 12,5% conoce acerca del cuidado 

humanizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Experiencia Laboral 

Conocimiento  

   Total 

     N         % 

No conoce 

N       % 

Si conoce 

    N       % 

 

Menor o igual a 10 años 

  

14     35,0  

 

 5      12,5        

 

     19       47,5 

    

Mayor o igual a 11 años  15     37,5  6      15,0     21       52,5 

    

             Total   29    72,5   11      27,5         40      100,0 
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TABLA 06: SERVICIOS EN EL QUE LABORAN RELACIONADO AL 

CONOCIMIENTO DEL CUIDADO HUMANIZADO DE LOS 

PROFESIONALES DE ENFERMERÍA, HOSPITAL VÍCTOR RAMOS 

GUARDIA, HUARAZ, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Encuesta de opinión. 

                            

 

En los resultados se aprecia que el 72.5% de los profesionales de enfermería 

que laboran en los diferentes cinco servicios no conocen y solo el 27.5% si 

conocen acerca del cuidado humanizado, de los que si conocen en los servicios 

de ginecoobstetricia y neonatologia hay un menor porcentaje. 

 

 

 

   Servicio 

Conocimiento  

Total 

N        % 

No conoce 

N       % 

Si conoce 

N       % 

 Medicina  7      17,5 3     7,5 10      25,0 

    

Cirugía  7       17,5   3     7,5 10      25,0 

    

Ginecoobstetricia  7       17,5  1      2,5  8       20,0 

    

Pediatría     4       10,0  3      7,5  7       17,5 

    

Neonatología   4       10,0  1      2,5  5       12,5 

    

       Total   29       72,5 11    27,5 40     100,0 
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5.2.PRACTICA DEL CUIDADO HUMANIZADO DEL PROFESIONAL 

DE ENFERMERÍA 

 

TABLA 07: PRÁCTICA DEL CUIDADO HUMANIZADO DEL 

PROFESIONAL DE ENFERMERÍA, HOSPITAL VÍCTOR RAMOS 

GUARDIA, HUARAZ, 2018. 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fuente: Encuesta de opinión.  

 

 

Se observa que el 75% de los profesionales de enfermería no practican el 

cuidado humanizado y solo el 25% lo realizan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Practica Nº       % 

Si  10         25,0 

No  30         75,0 

TOTAL 40        100,0 
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TABLA 08: SEXO RELACIONADO A LA PRÁCTICA DEL CUIDADO 

HUMANIZADO DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA, HOSPITAL 

VÍCTOR RAMOS GUARDIA, HUARAZ, 2018. 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Encuesta de opinión. 

 

 

 

 

En los resultados se aprecia que el 95% de los profesionales de enfermería son 

del género femenino de los cuales el 75% no practica y el 20% si practica y 

solo el 5% de los profesionales de enfermería son del género masculino los 

cuales si practican el cuidado humanizado. 

 

  

    Sexo 

Práctica  

       Total 

      N       % 

    No practica 

     N       % 

    Si Practica 

    N       % 

 
Masculino 

        0       0,0      2       5,0     2         5,0 

    

Femenino       30     75,0      8     20,0    38      95,0 

    

    Total         30     75,0       10    25,0      40    100,0 
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TABLA 09: EDAD RELACIONADO A LA PRÁCTICA DEL CUIDADO 

HUMANIZADO DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA, HOSPITAL 

VÍCTOR RAMOS GUARDIA, HUARAZ, 2018. 

 

 

   Edad 

Práctica   

       Total 

     N        % 

 No practica 

N       % 

Si Practica 

N      %          

 25 - 34      11     27,5     4     10,0     15     37,5 

    

35 - 44      12     30,0     4     10,0     16     40,0 

    

45 - 57       7      17,5     2       5,0      9      22,5 

    

  Total      30     75,0     10   25,0     40   100,0 

    
                            Fuente: Encuesta de opinión. 

 

 

 

 

En los resultados se aprecia que el 40% de los profesionales de 

enfermería se encuentran entre los 35 y 44 años de los cuales el 30% no 

practica y el 10% si practica y el 37,5% se encuentran entre los 25 y 34 

años de los cuales el 27.5% no practica y el 10% si practica y solo el 

22.5% se encuentran entre los 45 y 57 años de los cuales el 17.5% no 

practica y el 5% si practica el cuidado humanizado. 
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TABLA 10: EXPERIENCIA LABORAL RELACIONADO A PRÁCTICA 

DEL CUIDADO HUMANIZADO DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA, 

HOSPITAL VÍCTOR RAMOS GUARDIA, HUARAZ, 2018. 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Encuesta de opinión. 

           

 

 

En los resultados se aprecia que el 52,5% de los profesionales de enfermería 

tienen de 11 años a más de experiencia laboral de los cuales el 40% no practica 

y 12,5% si practica y solo el 47.5% tienen de 10 años a menos de experiencia 

laboral de los cuales el 35% no practica y el 12,5% si practica el cuidado 

humanizado. 

 

 

 

 

 

 

    Experiencia Laboral 

Práctica  

    Total 

    N       % 

  No practica 

    N        % 

   Si Practica 

     N       % 

 Menor o igual a 10 años   14     35,0   5      12,5  19      47,5 

    

Mayor o igual a 11 años   16     40,0   5      12,5 21     52,5 

    

                 Total       30    75,0      10    25,0   40     100,0 
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TABLA 11: SERVICIOS EN EL QUE LABORAN RELACIONADO A 

PRÁCTICA DEL CUIDADO HUMANIZADO DE LOS PROFESIONALES 

DE ENFERMERÍA, HOSPITAL VÍCTOR RAMOS GUARDIA, HUARAZ, 

2018. 

 

 

   Servicio 

Práctica  

       Total 

     N        % 

No practica 

N         % 

Si Practica 

  N        %   

 Medicina  6        15,0  4       10,0       10      25,0 

    

Cirugía  7        17,5  3         7,5      10      25,0 

    

Ginecoobstetricia  7        17,5  1         2,5       8       20,0 

    

Pediatría  6       15,0  1         2,5       7       17,5 

    

Neonatología   4       10,0             1         2,5       5       12,5 

    

      Total  30     75,0   10     25,0      40     100,0 

    
                 Fuente: Encuesta de opinión. 

                  

 

 

En los resultados se aprecia que el 75% de los profesionales de enfermería que 

laboran en los diferentes cinco servicios no practican y solo el 25% si practican 

el cuidado humanizado, de los profesionales que, si practican en los servicios de 

ginecoobtetricia, pediatría y neonatología se encuentran en menor porcentaje. 
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TABLA 12: CONOCIMIENTO RELACIONADO A PRÁCTICA DEL 

CUIDADO HUMANIZADO DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA, 

HOSPITAL VÍCTOR RAMOS GUARDIA, HUARAZ, 2018. 

 

Conocimiento 

Practica 

TOTAL 

Si  No  

N % N % N % 

Sí 3 7,5 8 20 11 27,5 

No  7 17,5 22 55 29 72,5 

TOTAL 10 25,0 30 75,0 40 100 

            Fuente: Encuesta de opinión.

2 = 0,04179  g.l = 1  p = 0,153698 

 

Se observa que del 27,5% de enfermeros que conocen el cuidado humanizado, 

solo el 7,5% lo practica, mientras que el 72,5% de enfermeros que no conoce 

el cuidado humanizado, el 17,5% lo practica. Al realizar la prueba estadística 

del chi – cuadrado se obtuvo un nivel de significancia de 0,15 (p >0,05) y2 = 

0,04179 <2
0.05 = 3,84146; esto indica que no hay relación entre el 

conocimiento y la práctica del cuidado humanizado. Ya que al comparar las 

probabilidades y al ser mayor esta, a 0,05 se está aceptando estadísticamente la 

hipótesis nula Ho= que el conocimiento y la practica son significativamente 

independientes. 
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6. DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos en el presente estudio en relación al conocimiento y 

la práctica del cuidado humanizado del profesional de enfermería en los 

servicios de medicina, cirugía, pediatría, neonatología y gineco-obstetricia del 

Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz se encontró que: 

Referente al conocimiento del cuidado humanizado del profesional de 

enfermería, el 72,5% no conocen y solo el 27,5% sí conocen. Estos resultados 

se asemejan a los obtenidos por Hernández, Díaz, Martínez y Gaytan (8) en el 

año 2017, refieren que el 97% de los profesionales de enfermería presentaron 

un nivel bajo de conocimiento antes de aplicar el pretest. Por otro lado, los 

resultados difieren a los obtenidos por Meléndez, Muñoz y Burgos (24) en el año 

2017, donde el 60% de los profesionales de enfermería calificaron con 

conocimientos medio. 

 

En cuanto la práctica del cuidado humanizado del profesional de enfermería, 

el 75% de los profesionales de enfermería del hospital Víctor Ramos Guardia 

no practican el cuidado humanizado y solo el 25% si lo practican. Estos 

resultados son similares a los reportados por Meléndez, Muñoz y Burgos (24) 

donde el 50% calificaron con práctica regular del cuidado humanizado.  

 

En relación al conocimiento y la práctica del cuidado humanizado del 

profesional de enfermería, se observa que del 27,5% de enfermeros que 

conocen el cuidado humanizado, solo el 7,5% lo practica, mientras que el 

72,5% de enfermeros que no conoce el cuidado humanizado, el 17,5% lo 
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practican. Al realizar la prueba estadística del chi – cuadrado se obtuvo un nivel 

de significancia de 0,15 (p > 0,05) esto indica que no hay relación entre el 

conocimiento y la práctica del cuidado humanizado. 

 

Estos resultados difieren con los obtenidos por Meléndez, Muñoz y Burgos (24) 

en el año 2017, quienes en su estudio obtuvieron que existe asociación 

estadística significativa entre: conocimientos y práctica del cuidado 

humanizado, con un nivel de significancia de (p = 0,000, p < 0,05) (23). 

 

Los resultados evidencian que no hay relación entre los conocimientos y la 

práctica del cuidado humanizado, la práctica es independiente del 

conocimiento. Ya que hay enfermeras que conocen la teoría del cuidado 

humanizado, pero no lo practican, así como hay enfermeras que practican el 

cuidado humanizado sin conocer la teoría. 

 

 Por otro lado, los profesionales de enfermería de los servicios de 

hospitalización no consideran los factores del cuidado propuestos por Jean 

Watson, como la formación de un sistema humanístico – altruista de valores, 

inculcación de la fe y esperanza, desarrollo de una relación de ayuda – 

confianza, el uso sistemático del método científico de solución de problemas y 

la toma de decisiones. Pues hay que reconocer que cada ser humano es único, 

con necesidad de ser atendido de forma integral, y que es un deber ético y moral 

por parte del profesional de enfermería brindar una atención con calidad y 

calidez al paciente (30). 
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Los resultados obtenidos pueden deberse a que actualmente hay un incremento 

en la demanda de pacientes que genera sobre carga laboral, asimismo 

insuficiente profesional de enfermería, también se observa que se da prioridad 

a las actividades biomédicas, a la tecnología, y las normas administrativas que 

alejan al profesional del paciente lo cual incide de forma negativa en la 

atención humanizada. 

 

El poco conocimiento sobre el cuidado humanizado del profesional de 

enfermería puede ser porque en las aulas universitarias no se desarrollaron 

estos temas durante la formación profesional del enfermero, incidiendo en otras 

teorías; también puede deberse a que se da mayor prioridad a la práctica de 

procedimientos dejando de lado la parte humana, ya que  el cuidado no solo 

consiste en la satisfacción de necesidades físicas, en el conocimiento científico 

y la correcta realización de procedimientos sino también en brindar compañía, 

esperanza, comprensión, interés, amabilidad, actitudes amorosas y el respeto 

por la dignidad humana. Así como también a falta de capacitación y 

actualización debido a que actualmente el cuidado humanizado está en auge. 

 

Para alcanzar estándares de calidad en Enfermería es importante concientizar 

la magnitud y repercusión del cuidado humanizado, resaltando que la 

formación es fundamental para el desempeño profesional de calidad, el proceso 

de enseñanza- aprendizaje del cuidado humano se debe reflejar en las 

diferentes asignaturas, impartiendo conocimientos de ética, valores, talleres de 

capacitación en el cuidado humanizado de parte del docente. 
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Finalmente, en un estudio realizado por Ruiz y Molina (25). Muestran que, en 

la actualidad, la calidad de la atención se ha convertido en un problema para 

las instituciones de salud, puesto que el personal de enfermería ha dado un 

mayor interés al componente administrativo y técnico, dejando a un lado la 

perspectiva humanizada como una ciencia que une el conocimiento, la 

sensibilidad, la fortaleza y el sentido humano. 
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7. CONCLUSIONES 

 Al relacionar el conocimiento y la práctica del cuidado humanizado del 

profesional de enfermería, se obtuvo que no existe relación entre el 

conocimiento y la práctica. 

 

 La mayoría de los profesionales de enfermería del hospital Víctor 

Ramos Guardia, no conocen la teoría del cuidado humanizado. 

 

 La mayoría de los profesionales de enfermería del hospital Víctor 

Ramos Guardia no practica el cuidado humanizado de enfermería. 

 

 No existe relación significativa entre el conocimiento y la práctica del 

cuidado humanizado del profesional de enfermería Hospital Víctor 

Ramos Guardia, Huaraz, 2018.  
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8. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a las autoridades del hospital Víctor Ramos guardia, 

implementar capacitaciones y sensibilización en relación al cuidado 

humanizado dirigido a los profesionales de enfermería. 

 

 Se sugiere a la Dirección de Escuela de enfermería de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, considere en el plan de 

estudios, dar énfasis en las asignaturas de especialidad el cuidado 

humanizado. 

 

 Se sugiere a la Dirección del Departamento Académico de Enfermería 

organizar capacitaciones acerca de los nuevos modelos y teorías de 

enfermería, sensibilizar acerca de la importancia del cuidado 

humanizado. 

 

 Se sugiere que los profesionales de enfermería que laboran en la parte 

asistencial y los docentes universitarios en base a los resultados 

obtenidos, se motiven a realizar capacitaciones o actualizaciones sobre 

el cuidado humanizado en beneficio de sí mismos como profesionales, 

del paciente y la población en general.
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ANEXO



 

 

 

ANEXO N° 01 

 

CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS SOBRE CUIDADO 

HUMANIZADO DE ENFERMERÍA 

 

PRESENTACIÓN. 

 

Respetable Licenciada/o, tenga usted muy buenos días/tardes/noches, somos un equipo 

de Bachilleres en Enfermería integrado por las señoritas: Huaman Chavez Cecilia G. 

y Quito Fernandez Fiorela F. egresadas de la Escuela de Enfermería de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo y nos encontramos realizando la tesis titulada: 

CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA DEL CUIDADO HUMANIZADO DEL 

PROFESIONAL DE ENFERMERÍA, HOSPITAL VÍCTOR RAMOS 

GUARDIA, HUARAZ, 2018 para optar el Título Profesional de Licenciada en 

Enfermería. 

 

El presente cuestionario permite obtener información sobre los conocimientos que 

evidencia el profesional de enfermería del cuidado humanizado, tomando como 

referencia la teoría de Jean Watson del Cuidado Humanizado de Enfermería. 

 

Por favor, conteste de forma honesta y veraz. 

 

INSTRUCCIÓN. 

 

Marque con un aspa una sola respuesta, la que considere correcta, no deje ninguna 

pregunta sin marcar. Duración: 20 minutos. 

 

CONTENIDO. 

 

Fecha:        /      / 

 

A.  DATOS GENERALES:  

 

 Edad: …………….    

 Sexo:   M     F           

 Servicio: ……………… 

 Experiencia Profesional: …………………….  

 Estudios de Postgrado: Especialidad ( ) Maestría ( ) Doctorado ( )    

 

 

 

 

 

} 

 



 

 

 

B. CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS 

 

 

DIMENSIÓN INTERROGANTES PUNTAJE 

 

 

 

 

BASE TEORICA 

DE CUIDADO 

HUMANIZADO 

 

1. ¿Qué significa Cuidado Humanizado de 

Enfermería? 

 

a. Cumplimiento adecuado de la prescripción 

médica. 

b. Apoyo emocional al paciente y la familia. 

c. Patrón ético y moral de enfermería. 

d. Atención integral con calidez y calidad. 

 

 

 

           2 

2. ¿Quién es el autor (a) de la teoría del cuidado 

humanizado? 

 

a. Abraham Maslow. 

b. Virginia Henderson. 

c. Madeleine Leininger. 

d. Jean Watson 

 

 

 

2 

3. ¿En qué consiste el momento del cuidado? 

 

a. Cubrir las necesidades físicas del paciente. 

b. Hacer sentir al paciente querido, escuchado, 

útil. 

c. Estar atenta (o) a las necesidades del paciente. 

d. Ocasión en la que la enfermera(o) y otra 

persona se conectan en un tiempo y espacio 

determinado. 

 

 

 

 

 

 

2 

4. Según la teorista del cuidado humanizado 

¿Cuántos factores de cuidados plantea? 

 

a. 7 

b. 4 

c. 5 

d. 10 

 

 

 

 

 

 

2 



 

 

 

5. De las siguientes alternativas: ¿Cuál no 

pertenece a los factores del cuidado 

humanizado? 

 

a. Inculcación de la fe-esperanza. 

b. La formación de un sistema humanístico- 

altruista de valores. 

c. Desarrollo de una relación de ayuda-

confianza. 

d. Campo fenomenológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

6. ¿Cómo inculca la fe y la esperanza el 

enfermero (a) al paciente? 

 

a. Administrar medicinas a la hora indicada, 

escucharlo, manejar el dolor. 

b. No hablar de su enfermedad, compromiso con 

otros profesionales. 

c. Brindar comodidad, conversar con la familia. 

d. Respetar sus creencias, impulsar su 

autonomía, escucharlo. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

7. ¿Cómo desarrolla la enfermera (o) una 

relación de ayuda y confianza con el paciente? 

 

a. Muestra coherencia, responsabilidad, 

habilidad, empatía, comunicación eficaz, 

cordialidad. 

b. Brinda comodidad y confort, identifica las 

necesidades de cuidado. 

c. Muestra trato amable, controla el dolor, no 

interrumpir sus sueños. 

d. Responder con rapidez a su llamado, realizar 

cuidadosamente los procedimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



 

 

 

8.  ¿Cuál es la herramienta de carácter científico 

y sistemático para la solución de problemas en 

el cuidado enfermero? 

 

a. Registros de enfermería. 

b. NANDA. 

c. Proceso de atención de enfermería o proceso 

enfermero (PAE) 

d. SOAPIE. 

 

9. ¿Cómo desarrolla la enfermera (o) un sistema 

humanístico – altruista de valores? 

 

a. Administra los medicamentos de acuerdo a 

los diez correctos. 

b. Realiza los procedimientos respetando la 

intimidad del paciente. 

c. Llenado correcto del kardex. 

d. Saluda, llama por su nombre al paciente, lo 

toma de la mano, lo mira a los ojos, escucha. 

 

 

10. La enfermera (o) brinda un entorno de apoyo, 

protección y/o correctivo mental, físico, social 

y espiritual de las siguientes maneras, excepto: 

 

a. Brinda cuidados con respeto a la personalidad 

y el cuerpo del paciente. 

b. Incluye a la familia del paciente en los 

cuidados. 

c. Realiza los procedimientos con 

conocimientos científicos. 

d. Escribir las notas de enfermería en cada 

turno. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

¡Muchas gracias por su valiosa colaboración! 

 

 

Puntaje total: 20 puntos  

 

- Conoce: Resultados mayores al percentil 60. 

 

- No conoce: Resultados menores o iguales al percentil 60. 



 

 

 

ANEXO N° 02 

 

PRACTICA DEL CUIDADO HUMANIZADO 

 

PRESENTACIÓN. 

 

Este instrumento de recolección de datos mediante el chequeo u observación directa 

in situ por parte de las investigadoras acerca de la práctica de cuidado humanizado que 

ejecuta el profesional de enfermería durante la atención a los pacientes hospitalizados 

en cada servicio, tiene como base los 10 factores de cuidado de Jean Watson, de las 

cuales se tomó cinco de las más importantes que ella menciona en una entrevista que 

son:  

Siéntase tranquila/o, en confianza, desarrolle sus actividades como lo hace siempre, 

sin ningún condicionamiento. Duración: un turno de 6 horas.  

 

INSTRUCCIONES.  

 

Marque Si o No en cada ítem, según la observación requerida al profesional de 

enfermería que se encuentra de turno brindando atención a los pacientes 

hospitalizados. 

 

CONTENIDO. 

 

A.  PRÁCTICA DE CUIDADO HUMANIZADO. 

    

DIMENSION ACTIVIDADES RESPUESTA 

La formación de un 

sistema humanístico 

-Altruista de valores. 

 

1. La enfermera (o) saluda, sonríe, cordial, delicado, 

llama por su nombre al paciente, etc. (practica la 

amabilidad). 

 

SI NO 

2. La enfermera (o) muestra interés, escucha, habla, 

toma la mano, mira los ojos, etc. (actitudes 

amorosas). 

 

SI NO 

3. La enfermera (o) al cuidar entrega alegría, bondad, 

sencillez, calidez, etc.  
SI NO 



 

 

 

                                                    

CALIFICACION: Puntaje total: 14 puntos  

 

- Practica: Resultados mayores al percentil 60. 

- No práctica: Resultados menores o iguales al percentil 60 

 

 

 

4. La enfermera (o) al cuidar muestra valores como 

equidad, tolerancia, prudencia, respeto a la 

dignidad humana, etc. 

SI NO 

Inculcación de la fe y 

esperanza 

5. La enfermera (o) respeta las preferencias 

religiosas o espirituales en la atención brindada. 
SI NO 

6. La enfermera ayuda a fortalecer la fe del paciente.  

Ejemplo: ayuda a orar, leyendo la biblia, organiza 

una misa. 

SI NO 

7. La enfermera al cuidar transmite esperanza 

(formas de hacer sentir mejor al paciente). 
SI NO 

Desarrollo de una 

relación de ayuda - 

confianza 

8. El (La) paciente expresa sus sentimientos a la 

enfermera (o).   
SI NO 

9. Existe confianza mutua entre la enfermera y 

paciente. 
SI NO 

10. La enfermera se pone en el lugar del paciente 

cuando expresa lo que siente (empatía). 
SI NO 

El uso sistemático del 

método científico de 

solución de 

problemas y la toma 

de decisiones. 

11. El cuidado entregado por la enfermera es 

organizada y basada en conocimientos científicos. 

(Emplean el PAE). 

SI NO 

12. Los procedimientos son realizados de manera 

óptima y adecuados considerando la procedencia 

sociocultural del paciente. 

 

SI 

 

 

NO 

 

La provisión de un 

entorno de apoyo, 

protección y o 

correctivo mental, 

físico, social y 

espiritual 

13.  Se ha incluido al paciente y a su entorno (familia) 

en los cuidados de salud. 

 

SI 

 

NO 

14. Se brinda el cuidado con respeto a la personalidad 

y cuerpo del paciente. 
SI NO 



 

 

 

ANEXO N° 03 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN EL ESTUDIO  

 

FECHA:        /        /                                                                HORA: ………………  

 

Propósito  

Respetable Licenciada/o, tenga usted muy buenos días/tardes, somos un equipo de 

Bachilleres en Enfermería integrado por las señoritas: Huaman Chavez Cecilia G. y 

Quito Fernandez Fiorela F. egresadas de la Escuela de Enfermería de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo y nos encontramos realizando la tesis titulada: 

CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA DEL CUIDADO HUMANIZADO DEL 

PROFESIONAL DE ENFERMERÍA, HOSPITAL VÍCTOR RAMOS 

GUARDIA, HUARAZ, 2018  para optar el Título Profesional de Licenciada en 

Enfermería.  

El objetivo del estudio es: Determinar el conocimiento y la relación con la práctica del 

cuidado humanizado que tiene el profesional de enfermería, Hospital Víctor Ramos 

Guardia, Huaraz, 2018. 

Dado que usted cumple con las características y requisitos de incorporación al estudio, 

le solicitamos su aprobación y consentimiento. Si usted elige participar, le aseguramos 

que ello no implica riesgos ni costos, que no será afectado en absoluto su integridad 

física, mental, ni moral, pues toda la información será manejada solamente por las 

investigadoras y con fines del estudio de forma confidencial y anónima. 

Yo, …………………………………………………………………identificado con 

DNI Nº………………………. por medio del presente acepto participar en el trabajo 

de investigación titulado: nivel de conocimiento y práctica del cuidado humanizado 

que tiene el profesional de enfermería, Hospital Víctor Ramos Guardia, Huaraz, 2018.  

Declaro que he sido informado por las investigadoras respecto al estudio, quienes se 

han comprometido a darme información oportuna sobre cualquier procedimiento, 

pregunta o duda que se plantee. Por tanto, estoy de acuerdo en todos los puntos 

indicados en el consentimiento que se me ha entregado y mi decisión voluntaria es: 

 

 

                                Acepto                                                 No acepto      

           

 

  ________________________                           ____________________________ 

Firma/huella de la participante                        Firma del aplicador del consentimiento 

 

 



 

 

 

ANEXO N°04 

 

BAREMOS PERCENTILIARES PARA DELIMITAR EL CONOCIMIENTO 

Y LAS PRÁCTICAS, SE CONSIDERÓ COMO PUNTO DE CORTE EL 

PERCENTIL 60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se clasificará como: 

Puntaje total: 20 puntos  

 

- Conoce: Resultados mayores al percentil 60. 

 

- No conoce: Resultados menores o iguales al percentil 60. 

 

Puntaje total: 14 puntos  

 

- Practica: Resultados mayores al percentil 60. 

 

- No práctica: Resultados menores o iguales al percentil 60 

  

 Conocimiento Práctica 

N Válidos 40 40 

  Perdidos 0 0 

Percentiles 60 14.00 12.00 



 

 

 

ANEXO N°05 

 

FORMATO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS POR JUICIO DE EXPERTOS. 

 

A continuación, le presentamos ocho aspectos relacionados al proyecto de 

investigación, a los cuales se calificarán con la puntuación de 1 o 0 de acuerdo a su 

criterio: 

 

1. El instrumento persigue los fines del objetivo general                                                     

2. El instrumento persigue los fines de los objetivos específicos                         

3. La hipótesis es atingente al problema y a los objetivos específicos        

4. El número de los ítems que cubre cada dimensión es el correcto                    

5. Los ítems están redactados correctamente                                                                             

6. Los ítems despiertan ambigüedades en el encuestado                               

7. El instrumento a aplicarse llega a la comprobación de la hipótesis           

8. La hipótesis está formulada correctamente                                              

 

LEYENDA                                                                   PUNTUACIÓN 

DA: de acuerdo                                                                          1 

ED: en desacuerdo                                                                     0 

RESULTADOS: 

 

JUEZ 
ITEM 

1 

ITEM 

2 

ITEM 

3 

ITEM 

4 

ITEM 

5 

ITEM 

6 

ITEM 

7 

ITEM 

8 
TOTAL 

I 1 1 1 1 1 1 1 1 08 

II 1 1 1 1 1 0 1 1 07 

III 1 1 1 1 0 1 1 1 07 

IV 1 1 1 1 1 0 1 1 07 

V 1 1 1 1 1 0 1 1 07 

TOTAL 36 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 



 

 

 

Estos datos fueron procesados con el programa estadístico SPSS versión 24.0, 

haciendo uso de la prueba de concordancia de Kendall, obteniéndose los siguientes 

resultados: 

Rangos 

  
Rango 

promedio 

VAR00001 4.90 

VAR00002 4.90 

VAR00003 4.90 

VAR00004 4.90 

VAR00005 4.10 

VAR00006 2.50 

VAR00007 4.90 

VAR00008 4.90 

 

Estadísticos de contraste 

N 5 

W de 

Kendall(a) 
.457 

Chi-cuadrado 16.000 

Gl 7 

Valor p .025 

.   Coeficiente de concordancia de Kendall 

Como el valor p es menor al 5%, nos confirma la validez del cuestionario sometido a 

validación. 

  



 

 

 

ANEXO N°06 

 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCION 

DE DATOS  

Resumen del procesamiento de los casos 

 

  N % 

Casos Válidos 40 100.0 

Excluido

s(a) 
0 .0 

Total 40 100.0 
 Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

0.789 24 



 

 



 

 

 


