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Objetivo: Determinar la percepción del interno de enfermería respecto al cuidado 

humanizado de la enfermera al paciente hospitalizado en un hospital del Callao 2022. 

Material y método: Tipo de Investigación básica, descriptiva de enfoque cuantitativa, 

diseño no experimental transversal. Población: 30 Internas de enfermería. Diseño 

muestral   no probabilístico de tipo censo. Técnica Encuesta, Instrumento cuestionario 

tipo Likert. Resultados:  a nivel global, de un total de 30 internas de Enfermería el 

53,30% perciben que la enfermera brinda un cuidado humanizado al paciente 

hospitalizado casi siempre, 30% siempre, 16,70% perciben como algunas veces. En la 

dimensión Valores y espiritualidad el, 56,70% de internas perciben que la enfermera 

casi siempre aplica cuidado humanizado, 23,30 % siempre y 20,0% algunas veces. En 

la dimensión interacción interpersonal el 66,70% de internas perciben que las 

enfermeras brindan cuidado humanizado casi siempre, 20,0% siempre y 13,30% 

algunas veces. Así mismo en las dimensiones de Necesidades humanas y científica del 

cuidado humanizado el 60,0% de internas perciben que las enfermeras aplican el 

cuidado humanizado al paciente hospitalizado casi siempre seguido de un 23,3 % 

algunas veces y 16,70% siempre, respectivamente. Conclusión: las internas de 

enfermería percibieron que las enfermeras aplican el cuidado humanizado al paciente 

hospitalizado solo casi siempre, seguido de siempre y un porcentaje mínimo algunas 

veces, no encontrando ninguna referencia como nunca.  

Palabras claves: percepción, cuidado humanizado, enfermería, internas.  
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Abstract  

Objective: To determine the perception of the nursing intern regarding the humanized care 

provided by nursing to the hospitalized patient in a hospital in El Callao 2022. Material and 

method: Type of basic, descriptive research with a quantitative approach, non-experimental 

cross-sectional design. Population: 30 Nursing interns. Non-probabilistic census-type 

sample design. Survey Technique, Likert-type questionnaire instrument Results: globally, 

of a total of 30 Nursing interns, 53.30% perceive that the nurse provides humanized care to 

hospitalized patients almost always 30% always 16.70% perceive only sometimes. In the 

Values and spirituality dimension, 56.70% of inmates perceive that the nurse almost always 

applies humanized care, 23.30% always and 20.0% sometimes. In the interpersonal 

interaction dimension, 66.70% of inmates perceive that nurses provide humanized care 

almost always, 20.0% always and 13.30% sometimes. Likewise, in the dimensions of human 

and scientific needs of humanized care, 60.0% of interns perceive that nurses apply 

humanized care to hospitalized patients almost always, followed by 23.3% sometimes and 

16.70% always, respectively. . Conclusion: nursing interns perceived that nurses apply 

humanized care to hospitalized patients only almost always, followed by always and a 

minimum percentage sometimes, not finding any reference as never.  
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 I.  INTRODUCCIÓN  

El cuidado humanizado es la esencia fundamental de enfermería que se encarga del 

acompañamiento, la escucha, de brindar un trato digno en base a conocimientos científicos 

y al mismo tiempo éticos y morales para poder proporcionar un estado de confort y 

recuperación al   usuario del cuidado.   La   humanización   es   un   compromiso   que   todos 

los profesionales de enfermería deben poseer, el cual se adquiere desde la formación en el 

aula de clase y es llevado a sus diferentes escenarios de la práctica profesional (1).  

Con respecto al significado de cuidado humanizado, Watson lo considera como lo mismo 

que el término cuidado por sí solo, pero agrega que se tiene muy en cuenta la parte humana 

del paciente; lo cual es compatible con el enfoque integral de la atención de salud en 

enfermería, que exige comprender y atender todas las interrelaciones significativas de los 

procesos y elementos internos de la persona humana, como un ser valioso en sí mismo y 

para ser cuidado, respetado, comprendido y asistido; en general, una mirada filosófica de la 

persona como un ente funcional e integral (2).   

Esta visión de los aspectos que logran evidenciar la importancia de aplicar el cuidado 

humanizado en el ámbito práctico – laboral exige comprender las implicaciones en la 

formación de los futuros enfermeros profesionales en este fenómeno, así como las 

metodologías que son utilizadas para que el estudiante interiorice dichos conocimientos (3)  

Por lo anteriormente mencionado el papel de la educación no solo es hacer seres humanos 

con un dominio en el área científica, tecnológica, sino con un alto sentido humanístico; 

personas que tiendan a la realización personal y sensible a las necesidades humanas. La tarea 

de la educación es humanizar, es decir, poner a los educandos en contacto con las obras de 

la humanidad y los valores que ellas representan (4).  

Arredondo C, Siles J. en un estudio desarrollado en España, sobre “tecnología y 

humanización de los cuidados”, concluyó que la formación en enfermería está centrada en 

el desarrollo de habilidades técnicas, con escasos contenidos humanísticos y que tienen 

como resultado, profesionales con elevado saber científico, pero a veces, incapaces de 

reconocer a la persona enferma como fin en sí misma. Por ende, la enfermera, que quiere o 

pretende brindar un Cuidado Humano necesita haber promovido en su saber, ser y hacer, 

una combinación de teoría y práctica mediante el estudio conjunto de las ciencias y las 

humanidades (5).  
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Según Bermejo J, en su artículo desarrollado en España, sobre “Humanizar la asistencia 

sanitaria”,  menciona que  en la actualidad existe una serie de contextos que encausan a la 

deshumanización en los sistemas de salud, por lo que se torna en una preocupación 

abrumadora para el profesional, y usuarios, por lo cual es importante reflexionar sobre el 

trato, los valores, actitudes inherentes a la  humanización, con el fin de comprender todas las 

dimensiones de la persona, asimismo se ve involucrada la política y la cultura, la disposición 

sanitaria, la educación formativa, el desarrollo de planes de cuidados, proveer un entorno 

que ampare una vida armoniosa y sana, evitando la enfermedad. Es por ello la importancia 

del cuidado humanizado que se le debe de brindar a todas las personas que acuden a los 

servicios sanitarios, de manera que le permita al paciente condiciones benéficas para la 

recuperación de su salud (6).  

El acto de cuidar, actualmente, está siendo deficiente, tanto en la práctica profesional 

sanitaria como en la formación. Las instituciones sanitarias se mantienen en un enfoque del 

modelo biomédico, desde el que se realizan acciones de cuidado centradas en el 

procedimiento o en la técnica y no en la persona y en su integridad (7).  

Este enfoque, sustentado en el paradigma positivista de la categorización, ha provocado la 

deshumanización de la atención, reduciendo lo humano a lo biológico y la atención hacia la 

curación de la enfermedad, alejando el cuidado enfermero de su visión y misión humanista 

y holística (8).  

En este sentido, ante el incremento de deshumanización en salud, se hace necesario rescatar 

el aspecto humano por parte de los profesionales de enfermería, en tanto que es el profesional 

quien tiene la responsabilidad, en última instancia, de decidir de forma personal, el modo y 

tipo de relación que se va a establecer entre él, el paciente y la familia (9).   

Un estudio en el Hospital público de Jaén, en Perú, en 2021, señala que los pacientes 

hospitalizados tienen una apreciación poco favorable acerca de la comunicación terapéutica 

al momento de cuidar, ya que los pacientes manifiestan que las enfermeras muestran poco 

interés, abandono, falta de comprensión, compromiso y poco tiempo en el cuidado (10).  

En marzo de 2021, se presentaron 2,333 casos de reclamos sobre la mala atención de la salud 

en los hospitales de Lima, siendo la entidad EsSalud, quien contó con la mayor incidencia, 

constituyendo el 38,2% de los casos, seguido del SIS con un 18,4 % de estos (11).  
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Así mismo Espinoza M. et. al. En un estudio en 2021, donde se analizó la comunicación que 

existe entre el profesional de enfermería y el paciente, se evidenció como, los enfermeros en 

las unidades de cuidados intensivos se concentraban casi exclusivamente en el hacer clínico 

diagnóstico relacionado con el tratamiento, dejando de lado la interacción con la persona 

cuidada y su familia mediante la comunicación; esto también nos subraya lo importante que 

es la formación de los profesionales, incluso en habilidades comunicativas(12).  

Bajo estos considerandos, el tribunal nacional ético de enfermería ha promulgado la política 

de formación completa para la mejora de los profesionales de salud, a través de la siguiente 

alegoría: “Trato humanizado a la persona sana y enferma”. Acentuando que la humanización 

“transcurre en la comunicación y apoyo mutuo entre las personas, convirtiéndose en un 

proceso encausado hacia la transformación y comprensión del espíritu esencial de la vida” 

(13)   

Según Certari V. et al. Existe consenso en la literatura, que la comunicación es un 

instrumento y herramienta mediadora de la humanización de los cuidados. Una 

comunicación eficaz debe ser utilizada como parte del trabajo enfermero; por lo tanto, debe 

considerarse como uno de los ejes centrales a los que se debe prestar especial atención, para 

lograr una relación interpersonal efectiva, que posibilite la confianza mutua, la expresión de 

emociones, el sentimiento de tranquilidad y de bienestar. Por consiguiente, el fenómeno 

cuidar se revela a través de un proceso comunicativo e interactivo. Asimismo, se destaca que 

el establecimiento de una relación más allá de la atención física a través de la humanización 

de las acciones desarrolladas, favorece el proceso de recuperación del paciente evitando 

complicaciones   innecesarias (14).  

La Organización Mundial de la Salud, confiere que el derecho de toda persona es contar con 

salud de óptimo nivel posible, el máximo goce del mismo, sin distinción alguna; de tal forma 

que la respuesta humanitaria es vital para influenciar en la recuperación sostenible de las 

personas que atraviesan grandes dificultades de salud (15).  

Al respecto el Colegio de enfermeros del Perú, en el código de ética del artículo 3 y 4, 

menciona los valores y principios ético – morales, que debe reflejar el actuar de enfermería 

a través la disciplina, solidaridad, respeto y responsabilidad mostrada a través de sus 

cuidados oportunos, seguros, cálidos y dignos (16).  
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Los estudios previos que toma en cuenta el presente trabajo a nivel nacional e internacional 

son:    

A Nivel Nacional Euribe M.  En Lima la tesis cuantitativa sobre “Percepción de los internos 

de enfermería de la Universidad Privada San Juan Bautista respecto al cuidado humanizado 

que brinda la enfermera Chincha – Febrero” 2016. Tuvo como objetivo decretar la 

percepción de los internos de enfermería de la UPSJB respecto al cuidado humanizado que 

brinda la enfermera, la población consigno de 31 internos y se esgrimió como material un 

interrogatorio de 50 ítems. Resultó que la percepción de los internos en el cuidado 

humanizado en la dimensión interacción, fenomenológica, necesidades humanas y científica 

fue desfavorable con un 55%, 42%, 68% y 65% respectivamente y de forma global fue 

desfavorable en 58% y favorable en 42%; concluyéndose que el cuidado humanizado 

brindado por la enfermera en Chincha desde la percepción de los internos de enfermería fue 

desfavorable (17).  

Barba C, Maguiña E. presento una investigación denominada: “Percepción de los 

Estudiantes de Enfermería sobre el Cuidado Humanizado de la enfermera al paciente 

hospitalizado, Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo – Huaraz – 2018”. Cuyo 

objetivo fue determinar la percepción de los estudiantes de enfermería sobre el cuidado 

humanizado de la enfermera al paciente hospitalizado. La población estuvo constituida por 

65 estudiantes de enfermería. Tipo de muestreo utilizado fue el no probabilístico por 

conveniencia del investigador, la muestra estuvo conformada por 65 estudiantes de 

enfermería, correspondientes a los ciclos V, VI, VII y VIII. La técnica empleada fue la 

encuesta y el instrumento una escala modificada tipo Likert. Los resultados evidenciaron, 

que, en relación a la percepción global de cuidado humanizado, el 61.5% de estudiantes 

tienen una percepción favorable, el 24.6% con percepción medianamente favorable y solo 

el 13.8% tienen una percepción desfavorable. Con respecto a percepción de cuidado 

humanizado según dimensiones, se evidenció que los estudiantes perciben como favorable 

con un 52.3% en la dimensión fenomenológica, 80% en la dimensión interacción, 67.7% en 

la dimensión científica y 53.8% en la dimensión necesidades humanas respectivamente. (18)  

Mendoza M. presento una investigación denominada: Percepción de los estudiantes de 

enfermería, sobre el cuidado humanizado que brinda la enfermera a los pacientes, en el 

servicio de Medicina de un hospital público, UNMSM, Lima 2019. El estudio presenta un 
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enfoque cuantitativo, con el nivel aplicativo y método descriptivo simple de corte 

transversal. Con una población conformada por 131 estudiantes de enfermería de la UNMS. 

Se empleó la técnica de la encuesta y como instrumento la escala de Likert de 28 ítems, 

como resultado el 58 % de los estudiantes perciben el cuidado humanizado como 

medianamente favorable, el 27% como favorable y 15% como desfavorable. Según sus 

dimensiones, la dimensión valores y espirituales es percibido como medianamente favorable 

siendo el 59%, de igual forma el 67% de estudiantes perciben el cuidado humanizado como 

medianamente favorable en la dimensión interacción transpersonal, asimismo en  la 

dimensión de  necesidades humanas, el 62% de estudiantes lo perciben medianamente 

favorable, y finalmente en la dimensión científica, se obtuvo que el 62% de estudiantes 

perciben el cuidado humanizado de la misma manera, como medianamente favorable. 

Concluye que los estudiantes percibieron medianamente favorable el cuidado humanizado 

por parte de la enfermera hacia los pacientes hospitalizados. (19)  

Ponte E. Presentó una investigación denominada: “Cuidado humanizado de enfermería 

desde la percepción del interno de enfermería. Hospital Víctor Ramos Guardia - Huaraz, 

2017”. Cuyo objetivo fue determinar el cuidado humanizado desde la perspectiva del interno 

de enfermería. La población y muestra fue de 36 internos de enfermería. Se aplicó un 

cuestionario sobre el tema del cuidado validado por Nelly Rivera en Colombia. Se presentó 

como resultado que el 78% de las enfermeras brinda cuidado humano medianamente 

eficiente en la dimensión fenomenológica. 91.3% presenta cuidado humano eficiente desde 

la dimensión necesidades humanas. 72% presenta cuidado eficiente desde la dimensión 

científica. 87% cuidado humano eficiente en la dimensión de interacción. 96% cuidado 

humano eficiente en la dimensión de interacción desde la percepción del interno (20)   

A nivel Internacional, tenemos a Narváez N y Romero E, llevaron a cabo una investigación 

titulada: percepción que tienen los pacientes con relación al cuidado humanizado brindado 

por el profesional de enfermería, en el servicio de hospitalización, en una IPS de tercer nivel” 

2019, cuyo objetivo fue “Determinar la percepción que tienen los pacientes con relación al 

cuidado humanizado brindado por el profesional de enfermería, en el servicio de 

hospitalización, en una IPS de tercer nivel” 2019. Estudio descriptivo de corte transversal, 

con enfoque cuantitativo, utilizando el instrumento PCHE 3ª versión. Encontraron resultados 

en la percepción de cuidado humanizado de manera global, el 76% siempre. En cuanto a las 

categorías: cualidades de hacer de enfermería 86% siempre, apertura de la comunicación 
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86% siempre y en la categoría priorizar el sujeto de cuidado el 76% siempre, percibió el 

cuidado humanizado. Lo que concluye que, en la IPS de tercer nivel hay una positiva 

percepción de cuidado humanizado por parte del usuario (21).  

Navidad S. Elaboró un artículo científico denominado “Revisión sistemática de percepción 

de cuidado humanizado otorgado por profesionales de enfermería a personas hospitalizadas 

con larga estadía”. Objetivo: conocer la apercepción de cuidado humanizado otorgado por 

profesionales de enfermería a personas hospitalizadas con larga estadía, la metodología 

empleada fue de revisión sistemática y empleó 19 estudios relacionados al tema. Los 

resultados reportados por el autor es que la percepción del cuidado humanizado brindado 

por el personal de enfermería es bueno y adecuado, pero este se va deteriorando y bajando 

su nivel conforme pasan los días y se le atribuye a eventos de angustia y ansiedad, Por lo 

tanto, se concluyó que el cuidado humanizado es un buen instrumento para evaluar la 

práctica profesional del personal de enfermería y tener un reporte de los aspectos que se 

requieren mejora, pero este avance puede ser perjudicado por la presión a la que son 

sometidos el personal y la estadía del paciente por un largo tiempo (22)  

Alarcón A. Presentó una tesis sobre: “El trato humanizado de enfermería desde la percepción 

del paciente en el período postoperatorio mediato del servicio de cirugía general ISSSTE 

Acapulco 2020”. La metodología fue descriptiva, no experimental y transversal. La 

población y muestra fue de 35 pacientes, a quienes se aplicó un instrumento un cuestionario 

validado denominado Percepción de comportamientos de cuidado humanizado de 

enfermería 3a versión. Los resultados indicaron que el 49% percibe que existe cuidado 

humanizado de parte de las enfermeras. En la dimensión valores la enfermería, obtuvo un 

valor de 57% en la alternativa “siempre”. En la interacción personal fue de 46% “siempre”, 

51% casi siempre; en cuanto a las necesidades Humanas alcanzó 48% en “siempre”, 50 % 

casi siempre. Finalmente, en la dimensión científica alcanzó 42% en “siempre y 48 % casi 

siempre. Se concluyó que el cuidado humanizado reportado por las enfermeras fue de nivel 

aceptable (23).  

Joven Z, Guáqueta S. Elaboraron un artículo científico en Colombia denominado  

“Percepción del paciente crítico sobre los comportamientos de cuidado humanizado de 

enfermería”. La metodología fue descriptiva, no experimental y transversal. Se empleó como 

técnica la encuesta y como instrumento un cuestionario validado denominado Percepción de 
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comportamientos de cuidado humanizado de enfermería 3a versión, a una población de 55 

pacientes hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos – UCI. Se reportó como 

resultado 83% en la escala estandarizada. 60% en la categoría de priorizar el sujeto de 

cuidado con la respuesta siempre. En apertura a la comunicación se obtuvo el resultado de 

“siempre” en el 42%. En la categoría cualidades del hacer de la enfermería se alcanzó un 

resultado de 27% “siempre” y 35% “casi siempre”. Se concluyó que en términos generales 

el cuidado humanizado se percibe como bueno. (24).  

Base teórica: el estudio  toma en cuenta  la teoría  de cuidado humanizado de J. Watson,   La 

visión humanista del cuidado de Watson, es importante por cuanto cambia la visión de los 

cuidados de enfermería en los sistemas hospitalarios, el cuidado debe adquirir una dimensión 

profunda que va más allá de una simple técnica, de planificar una atención, de recibir un 

turno o la de una educación rutinaria día a día; es estar ahí con el otro, es compartir sus 

sentimientos y sus emociones, a través  del acompañamiento, Esta persona demanda 

compromiso, dedicación, respeto, y es responsabilidad del profesional de enfermería el 

cuidarlo (25 )  

Para Watson, el cuidado humano debe basarse en la reciprocidad y debe tener una calidad 

única y auténtica. La enfermera es llamada a ayudar al paciente a aumentar su armonía dentro 

de la mente, del cuerpo y del alma, para generar procesos de conocimiento de sí mismo, 

como una persona valiosa, capaz de enfrentar las adversidades (26).  

Definición conceptual: cuidado. El cuidado en los comienzos de la enfermería profesional, 

Florence Nightingale, define cuidar como “el arte y la ciencia que exige una formación 

formal y el papel de la enfermera es poner al sujeto en las mejores condiciones para que la 

naturaleza actué sobre él (27).   

Según Peplau, cuidado implica la relación entre una persona con necesidad de ayuda y una 

enfermera formada adecuadamente; relación que es reciproca; por lo que las acciones de 

enfermería no son solo en, para y hacia el paciente, sino con él, e implica respeto, desarrollo 

y aprendizaje para ambos (28).   

A través de los años los avances y desarrollo en la práctica del cuidado han permitido aclarar 

este concepto; llegando a ser definido como un proceso reciproco, interactivo e integrativo. 

Contempla, las interacciones entre personas con sentimientos, pensamientos y expresiones. 

Cuidar en enfermería implica un conocimiento propio de cada enfermo, un darse cuenta de 
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sus necesidades, actitudes, aptitudes, intereses, motivaciones y sus conocimientos, requiere 

su manifestación como persona única, autentica, capaz de generar confianza, serenidad y 

apoyo efectivo (29).   

Cuidado humanizado; según refiere Watson, el cuidado es para la enfermería su razón moral, 

no es un procedimiento o una acción; el cuidar es un proceso interconectado, intersubjetivo, 

de sensaciones compartidas entre la enfermera cuidadora y la persona cuidada. El cuidado 

humano implica valores, deseo y compromiso de cuidar, conocimiento, acciones de cuidar 

y consecuencias. Se debe saber quién es el otro, sus necesidades, limitaciones y fortalezas, 

que conducen a su crecimiento como persona con debilidades y fortalezas (30).   

Humanizar el cuidado es hacer a alguien o algo más humano, familiar y afable. 

Humanización comprende la acción y efecto de humanizar o humanizarse, entonces 

humanizar los cuidados, es hacer el cuidado más humano, familiar y cordial, de acuerdo al 

contexto de cada persona.  

Cuidado Humano Enfermero: Watson J. plantea que la enfermería es una profesión que tiene 

responsabilidades éticas y sociales tanto para con los individuos que cuida como para la 

sociedad en general. Pone como punto de partida lo afectivo, los sentimientos y las 

emociones realizando una perfecta unión entre las creencias tradicionales y las ciencias 

humanas; para ella el “cuidado humano es una idea moral que transciende el acto y va más 

allá de la acción de una enfermera produciendo actos colectivos de la profesión de 

enfermería que tienen consecuencias importantes para la civilización humana (31).  

Para Bermejo, el cuidado humano de Enfermería se apoya en el conocimiento científico, la 

capacidad técnica y la relación terapéutica que el enfermero establece con el paciente. Es 

acoger al otro de una manera cálida sin dejar de ser él 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, tomando en cuenta que el Cuidado 

humanizado, es el conjunto de acciones fundamentadas con relación entre paciente – 

enfermera, además del dominio de lo técnico- científico orientado comprender al otro en el 

entorno en que se desenvuelve.   

Así mismo, Bermejo concluye que el cuidado humanizado es la expresión dedicada, atenta, 

incondicional del enfermero al entrar en contacto con el paciente. Es ayudar a que recobre 

su independencia, su autonomía, es la preocupación y el esmero para lograr un estado de 
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máximo bienestar físico, psicológico, social y espiritual, lo cual se logra a través de la 

comunicación terapéutica, la comprensión, la aceptación, la tolerancia, la escucha activa, el 

establecimiento de una relación de ayuda donde los pensamientos y sentimientos se reflejan 

de manera coherente con las acciones que se realizan (32).  

La teoría del cuidar de Jean Watson: Watson 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 transpersonal, en la práctica clínica, administrativa, educativa y de 

investigación por parte de los profesionales en el campo de la enfermería (33).   

La teoría de Watson surge, en parte, como respuesta a los continuos cambios producidos en 

las organizaciones sanitarias, donde prima el modelo biomédico y técnico en el actuar de las 

enfermeras, a su vez económico, que va en detrimento de los valores del cuidado y de la 

enfermería. Por tanto, considera que es necesario humanizar los cuidados, núcleo de nuestra 

profesión, ya por si sumergidos en un sistema burocratizado, proporcionando un sistema de 

valores que contribuya a fomentar una profesión más humana, social, moral y científica, 

relacionada con un compromiso hacia los seres humanos sanos o en situación de enfermedad 

en la teoría, en la práctica y en la investigación.   

A través de su pensamiento y basándose en las teorías filosóficas de otros profesionales, 

entre ellos el trabajo de Nightingale (enfermera), Henderson, Hall, Leininger (antropóloga), 

Hegel (filosofo), Kierkegaard (filósofo y teólogo), Gadow y Yalom (psiquiatra), elabora su 

teoría del “Cuidado Humano” (34).  

Dimensiones según los factores de cuidado de Jean Watson   

Dimensión valores y espiritualidad: Carl Rogers, en su obra “terapia centrada en el cliente”, 

afirma que el campo fenomelógico de una persona, no es otra cosa más que la propia 

percepción de sí mismo; siendo la realidad diferente para cada persona, ya que cada quien 

tiene percepciones distintas de la misma (35).  

Watson coincidiendo con lo mencionado por Roger, afirma que el cuidado se inicia cuando 

la enfermera entra en el campo fenomenológico del paciente, corresponde a la persona en su 

totalidad de experiencias de vida humana, abarcando sentimientos, sensaciones, 

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

historia de vida del individuo tanto en el pasado, presente y futuro (enfocándose en valores, 
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espíritu y alma. Así mismo manifiesta que la espiritualidad es un lazo espiritual entre dos 

personas que comparten, tiempo, espacio e historia de vida de cada uno. Para comprender 

dicho proceso se debe tener en claro el concepto básico de Cuidado transpersonal que no es 

otra cosa que intentar 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 (36).  

Dimensión de Interacción: Jean Watson a través de esta relación describe cómo la enfermera 

va más allá de una evaluación objetiva, mostrando preocupación (interés) hacia el 

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

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

cuidado y consecuencias, teniendo como objetivo proteger, realzar, y conservar la dignidad 

de la persona y su armonía interior (37).   

Dimensión de Necesidades Humanas: Se entiende por necesidad humana, la sensación de 

carencia de alguna necesidad relacionada con el anhelo de satisfacción, siendo este 

sentimiento un requerimiento ineludible y significativo de supervivencia.   

Jean Watson, se basó en la pirámide jerárquica de las necesidades humanas del psicólogo 

Abraham Maslow, afirmando que las “necesidades del primer nivel están representadas por 

aquellas que el individuo precisa satisfacer y requieren para la supervivencia, como son: 

respirar, comer, descanso, entre otros”. “Las necesidades psicofísicas (reposo, actividad), 

corresponden al segundo nivel; en un tercer nivel se encuentran las necesidades psicosociales 

(pertenecía y logros) y el nivel más elevado las necesidades interpersonales (realización) 

(38).  

Dimensión Científico: Admite realizar los cuidados, fundamentados en pensamientos 

lógicos mediante el proceso de atención de enfermería, lo que establece un “planteamiento 

constante de trabajo en la práctica clínica, donde intervienen conocimientos, habilidades y 

opiniones que admiten un juicio crítico, con disposición cognoscitiva, destrezas 

interpersonales por parte de la enfermera. (39).  

Categorías del Cuidado Humanizado: Es significativo resaltar la práctica que forman las 

categorías del cuidado, según la Teoría de Watson:  

Sentimientos del paciente: dadas por la interacción enfermera-paciente, se evidencia cuando 

se siente acogido, protegido, atendido con mucho afecto, teniendo en cuenta el humanismo.   
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Apoyo emocional: actividades de ayuda evidenciada por el paciente durante la interacción 

del cuidado con la enfermera por medio de un trato amable y accesible que le brinda 

satisfacción, seguridad y confianza. Dicho apoyo emocional abarca al componente 

asistencial de Watson desarrollo a una relación de ayuda-confianza.  

Apoyo físico: comprende lo percibido por el paciente cuando el personal de enfermería entra 

en actividades sencillas y significativas, así como observarlo directamente a los ojos, cogerlo 

de la mano, cubrir sus necesidades físicas oportunas y seguras, especialmente en situaciones 

críticas como el dolor, la ansiedad, tristeza etc. (40).  

Cuidado del hacer de enfermería: Conlleva con óptimo desempeño que describen una 

enfermera   atenta, que realiza las cosas con humildad, agrado y sobre todo sencillez, quien 

propicia el diálogo, trabaja en equipo y evidencia capacidad de liderazgo frente al grupo.  

Watson, determina a la enfermera como: la persona cálida, grata, que impone su simpatía, 

cordialidad, eficacia y amabilidad en la atención humanizado.  

Pro actividad: está relacionado a aquellos comportamientos que expresan atención prematura 

al interceder por el paciente, cuando este presenta dificultad en la expresión y manifestación   

de sus necesidades insatisfechas, implica darle información concreta y oportuna para él y su 

familia acerca de la hospitalización, tratamiento y evolución.  

Priorizar al ser cuidado: es importante velar por el bienestar y respeto en base a decisiones e 

intimidad del paciente, asimismo evidenciar un lugar de cuidados a partir de la identificación 

por el nombre, donde involucra a enfermería en una relación de “cuidado transpersonal”.  

Empatía: actividades y acciones sanativas que se manifiestan en la relación del cuidado, así 

como: escuchar, comprender los sentimientos del otro y ponerse en su lugar, lo que 

representa transpersonalizar, dando a establecer una relación de calidad, amigable y cercana. 

Siendo así que el enfermero suscita la factibilidad de escucharlo, acercarse y comunicarse 

amablemente. Watson menciona que la empatía es la capacidad de experimentar, por lo 

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

para comunicar esta comprensión.  

Disponibilidad para la atención: aquella capacidad que se proporciona para reconocer la 

coyuntura del cuidado, el hecho de encontrarse al tanto de su sentir, de su estado anímico, 

de sus dolencias, de sus requerimientos personales, con la finalidad de intervenir oportuna y 
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eficazmente. Es así que enfermería debe mantener una coyuntura más amplia pero precisa 

al mostrar mayor atención en el cuidado, en un campo fenomenológico. Watson incide que 

enfermería necesita estar pendiente del momento que el paciente necesite de su cuidado, de 

mantener su propio conocimiento y actuar referente a ello (41).  

Supuestos básicos del cuidado de Watson: el cuidado sólo se puede manifestar de manera 

eficaz y sólo se puede practicar de manera interpersonal.  

El cuidado comprende factores de cuidados que resultan de satisfacer ciertas necesidades 

humanas   

El cuidado eficaz promueve la salud y el crecimiento personal y familiar.   

Las respuestas derivadas del cuidado aceptan a la persona no sólo como es, sino como la 

persona puede llegar a ser.   

Un entorno de cuidado ofrece el desarrollo del potencial, a la vez que permite elegir para la 

persona la mejor acción en un momento determinado   

El cuidado es más “salud-genético” que la curación. La práctica del cuidado integra el 

conocimiento biofísico al conocimiento de la conducta humana para generar o promover la 

salud y ofrecer cuidados a los enfermos de tal manera que una ciencia del cuidado 

complementa perfectamente una ciencia de curación   

La práctica del cuidado es fundamental para la enfermería (42)  

Conceptos meta paradigmáticos de la teoría de Jean Watson   

Los conceptos Meta paradigmáticos de la teoría de Watson son: Salud: Tiene que ver con 

una unidad y armonía entre mente cuerpo y alma (espíritu).  Persona: Reconoce a la persona 

como un ser único que tiene tres esferas del ser, mente, cuerpo y espíritu, que se ven influidas 

por el concepto de sí mismo, que es único y libre de tomar decisiones y con capacidad y 

poder para participar en la planeación y ejecución de su cuida.   

Entorno: Espacio de la curación. Watson reconoce la importancia de que la habitación del 

paciente sea un calmante, cicatrizante y en el campo fenomenológico, incluye la percepción 

de sí mismo, creencias, expectativas e historicidad: con el pasado, presente y futuro 

imaginado.   
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Enfermería; Watson afirma que la práctica cotidiana de la enfermería debe sostenerse sobre 

un solidó sistema de valores humanísticos que la enfermería tiene que cultivar a lo largo de 

su vida profesional y además integrar los conocimientos científicos para brindar cuidados de 

calidad. Esta asociación humanística-científica constituye la esencia de la disciplina 

enfermero (43).   

Problema de investigación: ¿Cuál es la percepción del interno de enfermería de la 

universidad Roosevelt respecto al cuidado humanizado de la enfermera al paciente 

hospitalizado en un hospital del Callao 2022?   

Justificación: el presente trabajo de investigación se considera importante porque durante 

nuestras prácticas pre profesionales o de internado se ha observado que el cuidado que brinda 

el personal de Enfermería, en los diferentes ambientes hospitalarios, no es adecuada, 

relacionada a problemas personales como el estrés y sobre todo por la demanda de pacientes, 

priorizando su atención en el cumplimiento de las ordenes medicas a través de un trabajo 

rutinario. Desde un punto de vista académico, los resultados aportaran datos estadísticos para 

poder conocer la situación actual del cuidado humanizado desde la percepción del interno 

de enfermería, porque desde un punto de vista de la enfermera puede ser muy distinto de la 

persona que observa el cuidado humano que viene ser en este caso el interno de enfermería. 

Desde el punto de vista metodológico, los resultados obtenidos sirven como antecedentes 

para futuras investigaciones relacionadas con el tema en estudio; por otra parte, se ha de 

fortalecer el desarrollo de líneas de investigación de salud Pública.   

Desde el punto de vista práctico, los resultados de este estudio enmarcados en la línea de 

investigación de la salud pública servirán para   proponer estrategias de mejora frente al 

cuidado humanizado en la práctica de enfermería, considerando que es la esencia de la 

profesión de enfermería. Desde el punto de vista teórico, la investigación se fundamentó con 

la teoría del cuidado de Jean Watson, quien enfatiza sobre el cuidado humanizado, por lo 

tanto, este estudio tiene importancia teórica porque revalora el quehacer de la enfermera    a 

través del cuidado humanizado, presentando datos actualizados y un análisis crítico sobre la 

realidad   del cuidado enfermero en un hospital público de la ciudad de Lima. Objetivo 

general: Determinar la percepción del interno de enfermería de la universidad Roosevelt 

respecto al cuidado humanizado de la enfermera al paciente hospitalizado en un hospital del 

Callao 2022  
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Objetivos específicos: Identificar la percepción del interno de enfermería de la universidad 

Roosevelt respecto al cuidado humanizado en la dimensión valores y espiritualidad de la 

enfermera en el cuidado que brinda a los pacientes, hospitalizados. Identificar la percepción 

del interno de enfermería de la universidad Roosevelt respecto al cuidado humanizado en la 

dimensión interacción interpersonal de la enfermera en el cuidado que brinda a los pacientes, 

hospitalizados. Identificar la percepción del interno de enfermería de la universidad 

Roosevelt respecto al cuidado humanizado en la dimensión necesidades humanas de la 

enfermera en el cuidado que brinda a los pacientes hospitalizados. Identificar la percepción 

del interno de enfermería de la universidad Roosevelt respecto al cuidado humanizado en la 

dimensión científica de la enfermera en el cuidado que brinda a los pacientes hospitalizados. 

Variable: percepción del cuidado humanizado  
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 II. METODO  

 2.1.  Tipo y diseño de investigación  

Tipo de estudio descriptivo simple. Fue descriptivo porque solo tomo las 

características de la percepción del interno de enfermería respecto al cuidado 

humanizado brindado por el licenciado en enfermería y no se hizo ningún tipo 

de inferencia de dicha apreciación. Es de tipo básico porque no estuvo 

enfocado a resolver un problema específico, sino que los hallazgos 

encontrados sirvieron como elemento de comprobación de los principios 

teóricos de las variables de investigación (44).  

Diseño de investigación  

En lo que respecta al diseño de la investigación fue no experimental y 

transversal. Las investigaciones no experimentales no requieren un 

tratamiento de observación y verificación de cambios en los resultados de las 

variables. Fue transversal porque la información se extrajo en un solo 

momento y de una sola vez. (45).  

2.2.  Población, muestra y muestreo   

La población de estudio estuvo conformada por 30 internos de enfermería 

que han pasado por la experiencia de la práctica profesional en un Hospital 

Público de la Provincia del Callao.   

El diseño muestral fue no probabilístico tipo censo determinado a través de 

los criterios de inclusión e exclusión.  

Criterios de inclusión. Acerca de estos criterios se considera:  

Internos de enfermería del IX y X ciclo  

Internos de enfermería que se encuentran haciendo prácticas en un hospital 

de la Provincia del Callao  

Internas de enfermería que deseen ser parte del estudio de investigación.  

Criterios de exclusión.   

Internas de enfermería con licencia por enfermedad o suspendidas del 

internado.  

Internas que no desean participar del estudio  
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2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  

La técnica que se empleó para obtener la información fue la encuesta porque se 

adecuo a los propósitos de la investigación. El instrumento fue un 

cuestionario de tipo Likert con un total de 31 ítems de 4 opciones de nunca (1 

punto), algunas veces (2 puntos), casi siempre (3 puntos) y siempre (4 

puntos).  

Validez y confiabilidad: el instrumento fue validado por Mendoza María del 

rosario. A través de juicio de expertos conformado por 8 profesionales de 

enfermería, de los cuales 4 fueron docentes y 4 asistenciales, con grado de 

magister. Quienes emitieron sus opiniones para la validación del instrumento, 

pudiendo visualizarlo en la prueba binomial.  

En cuanto a la confiabilidad del instrumento la autora realizo una prueba 

piloto con 30 estudiantes considerando criterios de selección, se evaluaron 

los resultados a través   de la fórmula alfa de Cronbach (46).  

  

 2.4.  Procedimiento de recolección de datos   

El procedimiento que se empleó para obtener la información se hizo en tres 

etapas: Primero solicitar la aprobación del proyecto al Instituto de 

Investigación de la UPHFR Luego convocar a los internos de enfermería para 

la aplicación del instrumento en el local institucional, finalmente previa 

explicación de los objetivos de la investigación y firma del consentimiento 

informado, los internos procedieron a contestar el cuestionario. El tiempo de 

duración de registro de datos fue de 10 minutos aproximadamente.  

Método de análisis de datos  

Los datos recolectados fueron procesados utilizando el programa estadístico 

Microsoft Excel y SPSS versión 25, y los resultados fueron presentados en 

tablas y gráficos para luego ser analizados.  

  

 2.5.  Aspectos éticos  

Para el tema de los aspectos éticos se tendrá en cuenta el código de 

Núremberg y la Declaración de Helsinki (29), como es el caso de justicia y el 

consentimiento informado.   
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En el primer caso, se trata del respeto y el trato con equidad a todos los 

participantes de la investigación. En el caso del consentimiento informado 

para que los participantes sepan de qué se trata de una investigación y cuál es 

el destino del mismo y el tratamiento que se le va a dar.   

Justicia: A todos los estudiantes se explicó el objetivo del estudio, para que 

ellos decidan libremente dar su consentimiento de su participación. No 

maleficencia: Las investigadoras cuidaron siempre el bienestar del estudiante 

no perjudicando en el aspecto, físico, psicológico ni emocional. Beneficencia: 

El trabajo de investigación busco contribuir con la calidad de la formación en 

la Escuela profesional.   

La Autonomía: Los participantes accedieron de manera voluntaria al 

desarrollo del cuestionario y las investigadoras respetaron la confidencialidad 

de los datos obtenidos respetando el aspecto ético, para lo cual se hizo uso 

del consentimiento informado, el cual tuvo como propósito otorgar al 

estudiante su incorporación o retiro del estudio y asegurar su participación en 

la medida que se respeten sus creencias valores e intereses.  
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3. RESULTADOS  

Tabla 1  

Percepción global del interno de Enfermería de la Universidad Roosevelt respecto al cuidado 
humanizado de la enfermera al paciente hospitalizado en un hospital del Callao 2022.  

Percepción de        

 Autocuidado  

N                  %  

   Siempre  9  30.0%  

Casi siempre  16    53.3%  

    Algunas veces  5               16.7 %  

TOTAL  30         100.0  

  

Gráfico 1  

Percepción del interno de Enfermería de la Universidad Roosevelt respecto al cuidado 

humanizado de la enfermera al paciente hospitalizado en un hospital del Callao 2022  

 

Referencia: tabla 1  

En   la tabla y grafico N°1 se observa, que de un total de 30 internas de Enfermería el 

16 (53,30%) señalan que la enfermera brinda casi siempre un cuidado humanizado, 9 

(30%) internas consideran que siempre y 5 (16,70%) perciben como solo algunas veces.  
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 Tabla 2  

humanizado de la enfermera al paciente hospitalizado en un hospital del Callao en la 
dimensión Valores y espiritualidad.  

Valores-espiritualidad           N               %  

   Siempre  7  23.3%  

Casi siempre  17     56.7%  

    Algunas veces  6                20.0 %  

TOTAL  30         100.0  

  

Gráfico 2  

Percepción del interno de Enfermería de la Universidad Roosevelt respecto al cuidado 

humanizado de la enfermera al paciente hospitalizado en un hospital del Callao en la 

dimensión Valores y espiritualidad  

 

Referencia: tabla 2  

En la tabla y grafico 2 respecto al cuidado humanizado de la enfermera en la dimensión 

Valores y espiritualidad, se registró que 17 (56,70%) internas opinaron que la enfermera  
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casi siempre aplica cuidado  humanizado durante la atención al  paciente hospitalizado, 7 

(23,30 %) siempre y 6 (20,0%) algunas veces.  

Tabla 3  

humanizado de la enfermera al paciente hospitalizado en un hospital del Callao en la 
dimensión Interacción interpersonal.  

Interacción interpersonal         N                  %  

   Siempre  6  20.0%  

Casi siempre  20    66.7%  

    Algunas veces  4               13.3 %  

TOTAL  30         100.0  

  

Gráfico 3  

Percepción del interno de Enfermería de la Universidad Roosevelt respecto al cuidado 

humanizado de la enfermera al paciente hospitalizado en un hospital de El Callao en la 

dimensión Interacción interpersonal  

 

     Referencia: tabla 3  
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Según la dimensión interacción interpersonal, la tabla y grafico 3 nos informa que 20 

(66,70%) internas registraron que las enfermeras brindan cuidado humanizado casi 

siempre y 6 (20,0%) siempre y 5 (13,30%) algunas veces.  

  
Tabla 4  

humanizado de la enfermera al paciente hospitalizado en un hospital del Callao en la 

dimensión Necesidades humanas.   

  

Necesidades humanas          N                  %  

Siempre  5  16.7%  

Casi siempre  18  60.0%  

Algunas veces  7  23.3 %  

TOTAL  30  100.0  

.  

Gráfico 4  

Percepción del interno de Enfermería de la Universidad Roosevelt respecto al cuidado 

humanizado de la enfermera al paciente hospitalizado en un hospital del Callao en la 

dimensión Necesidades humanas.   
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Referencia: tabla 4  

Respecto a la dimensión Necesidades humanas del cuidado humanizado 18 (60,0%) internas 

registraron como casi siempre seguido de 7 (23,3 %) algunas veces y 5 (16,70%) siempre.  

Tabla 5  

humanizado de la enfermera al paciente hospitalizado en un hospital del Callao en la 

dimensión Científica.  

  

Científica         N                %  

   Siempre  5  16.7%  

Casi siempre  18    62.0%  

    Algunas veces  7               23.3 %  

TOTAL  30         100.0  

Gráfico 5  

Percepción del interno de Enfermería de la Universidad Roosevelt respecto al cuidado 

humanizado de la enfermera al paciente hospitalizado en un hospital del Callao en la 

dimensión Valores y espiritualidad.  
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  Referencia: tabla 5  

La tabla y grafico 5, respecto a la dimensión Científica del cuidado humanizado   18 (62,0%) 

internas registraron como casi siempre seguido de 7 (23,3%) como algunas veces y 5 

(16,70%) siempre.  
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IV.  DISCUSIÓN  

El cuidado enfermero como tal está enfocado y orientado a preservar la armonía del ser 

humano, promoviendo un vínculo de apoyo y confianza hacia la persona cuidada, como un 

ser multidimensional.  

Los resultados según la tabla y grafico 1 evidenciaron, que, en relación a la percepción global 

de cuidado humanizado, el 53,3% de internas manifiestan que las enfermeras solo aplican el 

cuidado humanizado casi siempre, el 30% siempre y solo el 16,7% refieren que algunas 

veces. Resultados similares encontramos a nivel nacional con los reportados por Mendoza 

M. (19) en el estudio titulado Percepción de los estudiantes de enfermería, sobre el cuidado 

humanizado que brinda la enfermera a los pacientes, en el servicio de Medicina de un hospital 

público, UNMSM, Lima 2019, reporto que 58% de los estudiantes perciben el cuidado 

humanizado como medianamente favorable, el 27% como favorable y 15% como 

desfavorable. También encontramos discrepancias en los resultados reportados por Barba C, 

Maguiña E. en el estudio, Percepción de los Estudiantes de Enfermería sobre el Cuidado 

Humanizado de la enfermera al paciente hospitalizado, Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo – Huaraz – 2018 quienes reportaron que el 61.5% de estudiantes tienen 

una percepción favorable, el 24.6% con percepción medianamente favorable, de igual manera 

a nivel internacional tenemos a Narváez V y Romero E. Quienes encontraron resultados en 

la percepción de cuidado humanizado de manera global, el 76% de enfermeras aplican el 

cuidado humanizado siempre.  

Según Espinoza M. et al. Los enfermeros en  los servicios críticos, su  actuación se concentran 

casi exclusivamente en el hacer clínico relacionado con el tratamiento, y control de las 

constantes vitales, dejando de lado la interacción con la persona cuidada y su familia 

mediante la comunicación  y que a través de los años  persiste el modelo biomédico y 

curativo, por lo que se reduce lo humano a lo biológico distanciando el  trabajo colectivo de 

enfermería y por otro lado, la falta de visión y de empoderamiento por encima del eje 

principal, permaneciendo desplazadas la comunicación eficaz y la interacción con el paciente 

y familia de manera directa y plena como lo establece Watson al describir  el cuidado 

transpersonal (12).  

La visión humanística del cuidado se fundamenta mediante los modelos y teorías de 

enfermería, es así que Watson refiere que, el cuidado va más allá que un procedimiento o 
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acción, es la razón moral y filosófica de enfermería, lo que se puede inferir que cuidar es un 

proceso que debe de estar interconectado, priorizando cuidados únicos y auténticos, es así 

que enfermería  como profesión brinda  cuidados de ayuda, con el fin de acrecentar su 

armonía en la triada, mente, cuerpo y alma, de tal forma que se pueda  suscitar procesos de 

discernimiento de sí mismo. Por lo tanto, el cuidado no solo pretenda que la enfermera  sea 

científica, académica y clínica, sino también, un agente humanitario y moral (2).  

En la dimensión, Valores y espiritualidad la tabla y grafico 2, registró el 56,70% de internas 

opinaron que la enfermera casi siempre aplica cuidado humanizado, 23,30% siempre y 20,0% 

algunas veces. Resultados similares encontramos en los reportados por Mendoza M. (19) 

quien en la dimensión valores y espiritualidad las internas de enfermería percibieron como 

medianamente favorable en un 59%; así mismo coincidimos con los hallazgos de  

Ponte E. (20) en la investigación denominada: “Cuidado humanizado de enfermería desde la 

percepción del interno de enfermería. Hospital Víctor Ramos Guardia - Huaraz, 2017, reporta 

que las internas de enfermería registraron que el 78% de las enfermeras brinda cuidado 

humano medianamente eficiente en la dimensión valores y espiritualidad. Así mismo 

encontramos resultados contradictorios con los registrados por Euribe M. (17), En la tesis 

cuantitativa sobre “Percepción de los internos de enfermería de la Universidad Privada San 

Juan Bautista respecto al cuidado humanizado que brinda la enfermería Chincha –  

Febrero” 2020, quien refiere que la percepción de los internos en el cuidado humanizado en 

la dimensión espiritualidad fue desfavorable en un 55%.   

La dimensión de valores y espiritualidad se encuentra relacionado a la percepción que 

muestran las internas  en relación a los cuidados enfermeros, manteniéndolo como 

experiencia, las que deben ser resaltadas por medio de la interacción, el respeto, el trato que 

se dan entre él y la enfermera, esto es sustentado por J. Watson, donde alude que dicha 

dimensión concierne a “la diversidad de la experiencia humana, abarcada en tres esferas de 

la persona, compuestas de sentimientos, expresiones corporales, creencias y razonamiento, 

de tal forma que se pueda conseguir una armonía interior, así mismo  afirma que la 

espiritualidad favorece la sensibilidad, empatía y la habilidad intrapersonal. Además, refiere 

que una persona espiritual es resiliente, pues practica la autorregulación de su conducta, 

enfrentando las adversidades con diversas estrategias que ayudan en el proceso de la 

enfermedad. La espiritualidad está asociada al significado y propósito de la existencia del ser 

humano; por lo que la espiritualidad, promueve sentimientos positivos como optimismo, 
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esperanza, que facilita al individuo a sobrepasar la adversidad; a su vez, la persona es capaz 

de sentir amor y compasión por el prójimo. La espiritualidad posibilita al ser humano alcanzar 

el sentido de trascendencia (37).  

Según la dimensión interacción interpersonal, la tabla y gráfico 3 nos informa que 66,70% de 

internas registraron que las enfermeras brindan cuidado humanizado casi siempre y 20,0% 

siempre y 13,30% algunas veces. Resultados similares encontramos con los reportados por 

Mendoza M.(19)  en el estudio denominado: Percepción de los estudiantes de enfermería, 

sobre el cuidado humanizado que brinda la enfermera a los pacientes, en el servicio de 

Medicina de un hospital público, UNMSM, Lima 2019, reporta que el 67% de estudiantes 

perciben el cuidado humanizado como medianamente favorable en la dimensión interacción 

transpersonal; a nivel internacional Alarcón (23) reporta que el cuidado humanizado  

brindado por la enfermera en la  dimensión interacción  personal, un 51%  de pacientes 

indicaron recibir cuidado humanizado casi siempre y 46% siempre.  

Reflexionando, sobre la calidad del cuidado, Peplau menciona que la satisfacción más 

importante para el usuario es la intrínseca que parte de las relaciones interpersonales, la cual 

exige una formación integral, gran responsabilidad social y compromiso ético, de verdadero 

acercamiento humano a la persona (28). La “teoría de la humanización” de Watson sostiene: 

“Ante el riesgo de deshumanización se hace necesario el rescate del aspecto humano, 

espiritual y transpersonal, en la práctica clínica” (30). Desde el aspecto normativo, el Código 

de Ética y Deontología del Colegio de Enfermeras(os) del Perú hace mención a siete artículos 

que enfocan la interacción humana.  

Al respecto la percepción que tienen los estudiantes sobre el cuidado humanizado del 

personal la percepción que tienen los estudiantes sobre el cuidado humanizado del personal 

de enfermería no  reflejan en su totalidad la esencia en el cuidado, lo que podría deberse a la 

influencia del enfoque biomédico y curativo en la práctica de enfermería que ha sido atribuida 

en la atención, así como en la formación universitaria, situación que lo resalta J. Watson 

donde señala que la formación de un medio humanístico y altruista lleno de valores debe 

mantenerse arraigado con el personal, lo que evidenciaría una mejoría en la promoción de 

cuidados, situación que no se estaría cumpliendo en su totalidad. Por lo tanto, es importante 

tener en consideración que cada paciente por más critica que sea la situación, jamás pierde 

su naturaleza como persona, por sentirse frágil, por lo que es el momento adecuado y 
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necesario de la enfermera para enfocarse en relucir las conductas adecuadas, así como los 

conocimientos precisos para poder abordarlos humanitariamente.  

En la dimensión Necesidades humanas del cuidado humanizado el estudio registra 60,0% de 

internas registraron como casi siempre seguido de 23,3 % algunas veces y 16,70% siempre.  

Resultados que coinciden con los de Mendoza M. (19) quien reporta que el  62% de internas  

perciben el cuidado humanizado de las enfermera como medianamente favorable resultados 

contradictorios  encontramos  con los reportados por Euribe M. (17)  En Lima la tesis 

cuantitativa sobre “Percepción de los internos de enfermería de la Universidad Privada San 

Juan Bautista respecto al cuidado humanizado que brinda la enfermería Chincha – Febrero” 

2016, quien menciona como  resultado que la percepción de los internos en el cuidado 

humanizado en la dimensión, necesidades humanas fue desfavorable con un 68%; de igual 

manera  los estudios  realizados  por Barba C, Maguiña E.(18) sobre: “Percepción de los 

Estudiantes de Enfermería sobre el Cuidado Humanizado de la enfermera al paciente 

hospitalizado, Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo – Huaraz – 2018  reporta 

que  el 53.8%  de los estudiantes  indican  que el cuidado humanizado en la dimensión 

necesidades humanas es favorable.  

Con respecto a la dimensión de necesidades humanas, se ve relacionada con sensación 

satisfactoria por parte del paciente, que se encuentre considerada como un recurso 

fundamental de bienestar, confort y supervivencia. El ser humano posee dimensiones propias 

de él, así como son las biológicas, psicológicas, sociales, espirituales que van engranadas 

entre sí, además tiene la capacidad de raciocinio única en la especie animal, esta característica 

es muy importante porque por medio de ella podemos comprender al mundo desde nuestro 

nacimiento hasta la hora de la muerte. En este mismo sentido se puede señalar que desde el 

primer momento de la gestación somos cuidados por nuestros padres, por lo que se puede 

inferir que la esencia de cuidar es propia del ser humano y va de la mano con el entorno donde 

se desenvuelve el día a día del individuo.  

Es así que J. Watson infiere que los cuidados deben de mantenerse orientados a mantener 

equilibrada la armonía en el interior de cada persona, considerando todas las esferas que 

mantiene el ser humano. (35)  

La tabla y grafico 5, respecto a la Dimensión Científica del cuidado humanizado 62,0% de 

las internas registraron como casi siempre seguido de 23,3 % como algunas veces y 16,70% 
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siempre. Resultados coincidentes encontramos con los registrados por Mendoza M.(19) quien  

reporta que en la dimensión científica,  obtuvo un 62% de estudiantes  que perciben el cuidado 

humanizado, como medianamente favorable, A nivel internacional encontramos coincidencia 

con Alarcón A. (23) en el estudio  El trato humanizado de enfermería desde la percepción del 

paciente en el período postoperatorio mediato del servicio de cirugía general ISSSTE 

Acapulco 2020  registro un  48 % de cuidado humanizado en la dimensión científica  como 

casi siempre. Así mismos resultados contradictorios a nivel nacional, encontramos con los 

alcanzados por Euribe M. (17) En la tesis cuantitativa sobre “Percepción de los internos de 

enfermería de la Universidad Privada San Juan Bautista respecto al cuidado humanizado que 

brinda la enfermería Chincha – Febrero” 2016 donde en la dimensión científica reporta un 

65 % como desfavorable. También Ponte E. (20)   reporta un 72% de cuidado eficiente en la 

dimensión científica, desde la percepción del interno de enfermería. Hospital Víctor Ramos 

Guardia - Huaraz, 2017.  

Es destacable la relevancia de la aplicación de funciones y procedimientos que realiza la 

enfermera con un marco de principios científicos, se puede ver su implicancia durante el buen 

manejo de registros de enfermería, como muestra de los conocimientos profesionales.  

Lo que amerita importancia en la dimensión científica, propuesta por J. Watson “la imagen 

que muchas veces adopta enfermería para dar autonomía se encuentran encaminadas en la 

demostración de sus amplios conocimientos con la intención de mejorar y contribuir en un 

mejor cuidado”, de tal forma que la relación humanística-científica, se encauza con esencia 

de la disciplina enfermera (45).  
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  V.  CONCLUSIONES  

  

1. Se determinó que la percepción de las internas de enfermería de la 

Universidad Roosevelt respecto al cuidado humanizado de la enfermera al 

paciente hospitalizado en un hospital del Callao 2022, es 

predominantemente casi siempre, seguido de siempre y un porcentaje menor 

algunas veces no encontrando registro de nunca.  

  

2. En la dimensión valores y espiritualidad del cuidado humanizado, se 

identificó que la percepción que tienen las internas de enfermería de la 

universidad Roosevelt, sobre el cuidado humanizado de la enfermera al 

paciente hospitalizado en un hospital del Callao 2022 sobresale casi siempre 

seguido de siempre y un porcentaje menor algunas veces, no encontrando 

ninguna interna que registra nunca.  

  

3. En la dimensión interacción transpersonal del cuidado humanizado se 

identificó que la percepción que tienen las internas de enfermería de la 

universidad Roosevelt, sobre el cuidado humanizado de la enfermera al 

paciente hospitalizado en un hospital del Callao 2022, sobresale casi 

siempre, seguido de siempre y un porcentaje menor algunas veces no 

encontrando ninguna interna que registra nunca.  

  

4. En la dimensión Necesidades humanas se identificó que la percepción que 

tienen las internas de enfermería de la universidad Roosevelt, sobre el 

cuidado humanizado de la enfermera al paciente hospitalizado en un hospital 

del Callao 2022, sobresale casi siempre seguido de siempre y un porcentaje 

menor algunas veces, no encontrando ninguna interna que registra nunca.  

  

5. En la dimensión Científica se identificó que la percepción que tienen las 

internas de enfermería de la universidad Roosevelt sobre el cuidado 

humanizado de la enfermera al paciente hospitalizado en un hospital del 
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Callao 2022, sobresale casi siempre seguido de siempre y un porcentaje 

menor algunas veces, no encontrando ninguna interna que registra nunca.  

 

 VI.  RECOMENDACIONES  

  

1. Las instituciones formadoras de enfermería deben plantear las estrategias más 

indicadas para mejorar la enseñanza del enfoque del cuidado humanizado en la 

formación académica del estudiante de enfermería de pregrado.  

  

2. Integrar los conocimientos del cuidado humanizado en la práctica docente en el 

ámbito intrahospitalario instaurando un ambiente idóneo de cuidado como, 

valores y espiritualidad, relación interpersonal, necesidades humanas y uso del 

método científico.  

  

3. Fortalecer la interacción del cuidado humanizado entre la enfermera     y el 

paciente como eje primordial durante la práctica de enfermería en los diferentes 

niveles de atención de salud.  

  

4. Realizar estudios científicos que permitan identificar directamente los factores 

que influyen en la deshumanización del cuidado de enfermería en la práctica 

diaria a través de una investigación con un enfoque cualitativo.  
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ANEXO 1  

Matriz de consistencia  
Titulo Percepción del interno de enfermería de la universidad Roosevelt respecto al 

cuidado humanizado de la enfermera al paciente hospitalizado en un hospital del  

Callao 2022  

Formulación del 
problema  

Objetivos  Variable  Dimensiones  Métodos  

Problema  

General   

¿Cuál es la 

percepción del 

interno de  

enfermería  

respecto  al 

cuidado 

humanizado de la 

enfermera  al  

paciente 
hospitalizado en 
un Hospital del 
Callao 2022?  

Objetivo General   

¿Determinar la 

percepción del 

interno de 

enfermería respecto 

al cuidado 

humanizado de la 

enfermera al  

paciente  

hospitalizado en un 
Hospital del Callao 
2022?  

Cuidado 

Humanizado 

de  

Enfermería  

Dimensión de 
valores y 
espiritualidad  

Tipo de Inv.  

Básica  y 

descriptiva 

simple.   

  

Diseño  de 

Inv. No 

experimental  

y   

transversal  

  

  

Población:  

30 Internas de 

enfermería.  

Diseño  

Muestral 

Censal  

Técnicas:  

Encuesta  

  

  Objetivos  

Específicos   

Identificar la 
percepción del 
interno de 
enfermería respecto 
al cuidado 
humanizado de la  

Dimensión 
de 
interacción 
interpersonal.  

Dimensión de 
necesidades 
humanas.  
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 enfermera  al  

paciente 

hospitalizado desde 

la  dimensión 

 de valores 

 y 

espiritualidad.   

  

Identificar la 

percepción del 

interno de 

enfermería respecto 

al cuidado 

humanizado de la 

enfermera al  

paciente 

hospitalizado desde 

la dimensión de  

necesidades 

humanas.   

  

Identificar  la 

percepción  del 

interno  de 

enfermería respecto 

al  cuidado 

humanizado de la 

enfermera  al 

paciente  

hospitalizado desde 

la  dimensión 

científica.   

  

 Dimensión 
científica.  

Instrumento:  

Cuestionario  

Tipo  liker  
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 Identificar la 

percepción del 

interno de 

enfermería respecto 

al cuidado 

humanizado de la 

enfermera al  

paciente 

hospitalizado desde 

la dimensión de  

interacción  

Interpersonal.  
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ANEXO 2  

Operacionalización de variable  

  

VARIABLE  
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL  DIMENSIONES  INDICADORES  
VALOR 
FINAL  

.  

  

Percepción 

del  cuidado 

humanizado  

por el interno 
de 
enfermería.  

  

Es la respuesta 

expresada por el 

interno enfermería 

de la UPHFR 

acerca del cuidado 

humanizado de la 

enfermera 

paciente 

hospitalizado 

según 

dimensiones.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

de  

al  

las  

  

VALORES  Y 

ESPIRITUALIDAD  

  

  

  

  

  

  

INTERACCION   

INTERPERSONAL  

  

  

  

  

  

  

  

NECESIDADES  

HUMANAS  

  

  

  

  

  

MÉTODO  

CIENTÍFICO  

Cordialidad  

Respeto  

Solidaridad  

Autonomía  

  

Afecto   

Empatía  

Comunicación  

Expresión  de 

sentimientos,  

Comprensión  

Asertividad Educación  

  

Privacidad  

Seguridad  

Ambiente  

Atención  

Satisfacción  de 

necesidades  

Disminución del dolor  

Confort  

Alimentación   

Higiene  

Ejercicio  

Conocimiento  

Habilidades  

  

Siempre   

  

Casi 

siempre  

   

Algunas 

veces  

  

 Nunca  
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ANEXO 3  

CUESTIONARIO TIPO LIKERT I.  

 I.  INTRODUCCION|  

Estimado estudiante, somos las internas en enfermería Karina Elizabeth Lucas 

Chunga y Castillo Vásquez Yaseni de la Universidad Franklin Roosevelt. Solicito tu 

colaboración, respondiendo a las siguientes preguntas sobre la percepción que tienes 

acerca del cuidado humanizado brindado por el profesional de enfermería en los 

centros hospitalarios, por los que has rotado al hacer tus prácticas pre profesionales. 

La información es de carácter anónimo, y se garantiza la confidencialidad, pues los 

datos serán utilizados solo para el estudio. Agradezco anticipadamente tu 

colaboración.   

  

II.  INSTRUCCIONES  

Durante las prácticas hospitalarias has tenido la oportunidad de observar y ser 

partícipe del cuidado brindado por las enfermeras(os). A continuación, se presenta 

una serie de enunciados respecto al cuidado que brinda el profesional de enfermería, 

donde de acuerdo a tus experiencias u observaciones hechas, has percibido como 

brinda el cuidado. Responda marcando con una (X) la alternativa que corresponda: 

Siempre(S) Casi siempre (CS) Algunas veces (AV) Nunca (N)   

  

III.  DATOS GENERALES  

1. Edad:…...(años)   

2. Sexo: a) femenino___ b) masculino__  
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N°  ENUNCIADOS  S  SC  AV  N  

LA (EL) ENFERMERA(O) AL BRINDAR CUIDADOS HUMANIZADO AL PACIENTE.  

1  Es amable en el trato          

2  Se muestra comprometido(a) y solidario(a)          

3  Se dirige al paciente llamándolo por su nombre          

4  Se identifica antes de realizar los cuidados          

5  Responde a las preguntas que le hace el paciente          

6  
Permite la libre expresión de las creencias religiosas y/o 
culturales del paciente  

        

7  Respeta las decisiones del paciente en relación al cuidado          

8  
Reconoce con facilidad los sentimientos positivos o 
negativos del paciente  

        

9  
Se muestra sensible ante los problemas de salud del 
paciente  

        

10  
Manifiesta con facilidad sus sentimientos de tristeza ante 
situaciones de dolor y duelo del paciente  

        

11  
Permite al paciente expresar sus sentimientos sobre la 
enfermedad y tratamiento  

        

12  
Hace sentir al paciente como un ser único no igual a los 
demás pacientes  

        

13  Demuestra claridad al comunicarse con el paciente          

14  Inspira confianza al paciente          

15  Se pone en el lugar del paciente para comprenderlo          

16  
Fomenta y/o acepta la libre expresión de los sentimientos 
del paciente  

        

17  
Explica e informa al paciente: (sobre su enfermedad, 
tratamiento, de sus derechos como paciente… etc.)  

        

18  Demuestra conocimientos y habilidades profesionales          
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19  Lidera el equipo de trabajo          

20  Trabaja en equipo de manera cotidiana          

21  Facilita el dialogo con el paciente y familia          

22  
Monitoriza la evolución recuperativa del paciente a través 
del llenado correcto de los registros de enfermería.  

        

23  
Ayuda al paciente a tomar decisiones brindándole la 
información necesaria sobre su cuidado  

        

24  
Acompaña y explica al paciente durante en los 
procedimientos médicos que le realizan  

        

25  Respeta la intimidad del paciente          

26  Responde con rapidez al llamado del paciente          

27  Administra el tratamiento médico ordenado y a tiempo          

28  
Identifica oportunamente las necesidades sentidas por el 
paciente  

        

29  Ayuda a disminuir el dolor físico          

30  
Atiende las necesidades básicas (baño, eliminación, 
alimentación)  

        

31  Se esfuerza por brindar comodidad física          
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ANEXO 4 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Yo, como interna de enfermería en plena facultad de mis sentidos y habiendo recibido la 

información completa, suficiente y con conocimiento de causa me integro voluntariamente a 

participar en la investigación titulado “Percepción del interno de enfermería de la universidad 

Roosevelt respecto al cuidado humanizado de la enfermera al paciente hospitalizado en un 

Hospital del Callao 2022, dirigida por las internas de enfermería Srta.  

Karina Elizabeth Lucas Chunga y Castillo Vásquez Yaseni.   

  

Me comprometo a cumplir con las actividades que se realicen y a respetar dignamente las 

atribuciones que me corresponden.   

  

  

Expreso mi compromiso a través de mi firma  

  

  

  

. ……………………………..   

                                                                                                 Firma  
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ANEXO 5 

TABLA DE CONCORDANCIA-PRUEBA BINOMIAL  

  

  

criterio  

   
N° Jueces    

IVC  

1  2  3  4  5  6  7  8  
Valor de  

“p”  

1  1  1  1  1  1  1  1  1  0.00391  

2  1  1  1  1  1  1  1  1  0.00391  

3  1  1  1  1  1  1  1  1  0.00391  

4  1  1  1  1  1  1  1  1  0.00391  

5  1  1  0  1  1  1  1  1  0.03516  

6  1  1  1  1  1  1  1  1  0.00391  

7  1  1  1  1  1  1  1  1  0.00391  

8  1  1  0  1  1  1  1  0  0.14453  

9  1  1  1  1  1  1  1  1  0.00391  

10  1  1  1  1  1  1  1  1  0.00391  

  

Se ha considerado:  

0: si la respuesta es negativa 1: si la respuesta es positiva  

P = suma de valor de “p”  

10  

  

P = 0.21097/10   

P = 0.021097  

El valor de p es <0.05 por lo tanto, el grado de concordancia es significativa de acuerdo a los 

resultados obtenidos por cada fila  

  



 

54  
  

ANEXO 6 

PRUEBA ESTADÍSTICA DE CONFIABILIDAD: COEFICIENTE  

ALFA DE CROMBACH  

  

 

  

α  =  Coeficiente de Alfa de Crombach n  =  

Numero de Ítems  

 =  Sumatoria de varianzas de los ítems  

 =  Varianza de la suma de los ítems  

  
Rangos de Confiabilidad  Magnitud 

0.81 a 100  Muy alta  

0.61 a 0.80  Alta  

0.41 a 0.60  Moderada  

0.21 a 0.40  Baja  

0.01 a 0.20  Muy alta  

  

  

  

  

  

  
Reemplazando Valores:  
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 n   = número de ítems           31  

= Sumatoria de varianzas de los ítems  : 12.56         

= Varianza de la suma de los ítems   : 127.75  

  

 α =      2929 -1    1 -   127.75 12.56     

α =  0.94  

Este valor nos indica que el instrumento elaborado tiene una confiabilidad de un 94%, por 

tanto, el instrumento es altamente confiable, puesto que lo mínimo exigido para la 

confiabilidad es 0.80.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


