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Resumen 

 

Investigación cuantitativa, realizada en el año 2014 con licenciadas en 

enfermería y enfermeras especialistas en terapia intensiva tuvo como objetivo 

describir la percepción de autoeficacia del cuidado humanizado que otorgan las 

enfermeras a los pacientes hospitalizados en cuidados intensivos del hospital centro 

de especialidades médicas:Dr Rafael Lucio en Xalapa Veracruz, la muestra estuvo 

conformada por 15 enfermeras(os) que accedieron al estudio dividas en turnos 

matutino, vespertino y nocturno, la recolección de datos se obtuvo con 2 

instrumentos uno que media las variables sociodemográficas y el otro con 

modificaciones en algunos ítems el “Caring Efficacy Scale”, desarrollado por Carolie 

Coates en 1992 que se basa en la Teoría Transpersonal del Cuidado Humano de 

Jean Watson. Los resultados del estudio demuestran que existe una percepción de 

autoeficacia para efectuar el cuidado humanizado entre moderada y ligera. Las 

enfermeras especialistas perciben más el cuidado humanizado que las licenciadas 

en enfermería. Los factores de cuidado con indicadores bajos de acuerdo a la teoría 

de Watson fueron los siguientes: Cultivo de la sensibilidad hacia uno mismo y hacia 

los demás, Desarrollo de una relación de ayuda – confianza, Promoción y aceptación 

de la expresión de los sentimientos positivos y negativos, Utilización sistemática del 

método de resolución de problemas para la toma de decisiones. Por lo que se 

sugiere un trabajo constante y esforzado de las enfermeras a fin de aumentar la 

percepción de cuidado humanizado. 

 

 

Palabras Clave: Percepción; cuidado humanizado; enfermería 
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Abstract 

 

This is a quantitative research carried out in 2014 by nurses who got a BS in 

Nursing and nurses with a Specialisation in Intensive Care. This study aimed at 

describing nurses’ perceptions of self-efficiency about the humanistic care given by 

such nurses to the patients hospitalised at the “Doctor Rafael Lucio” hospital of 

medical specialization in Xalapa, Veracruz. The sample of this inquiry is formed by 

fifteen nurses who were willing to participate in this study; there were divided in turns: 

morning, afternoon, and night shifts. The data collection methods were basically two 

instruments: a survey which measured the socio-demographic variables and the 

Caring Efficacy Scale (Coates, 1992) with some contextual changes. This scale is 

based on the Jean’s Watson Transpersonal Theory of Human Care. The results show 

that self-efficiency there is a moderated and low perception of the humanistic care. 

The nurses with a specialization are more sensible regarding humanistic care than 

the nurses who got a BS in Nursing. The factors of decreased care according to 

Watson’s theory were: Self and others nurturing of empathy, Development of a 

helping relationship – trustiness,Fostering and resignation of both positive and 

negative feelings’ expression, Systematic usage of the problem solving method for 

making decisions. All in all, it is required a consistent effort for nurses to make in 

order to increase and shed light on humanistic care perceptions. 

 

Key words: Perception, humanistic care, nursing  
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Introducción 

 

El cuidado es una actividad que concierne a todos los profesionales de la 

salud, sin embargo enfermería, como profesión, es la que destina más esfuerzo, 

tiempo y dedicación a los cuidados. Es así que las teorías de enfermería que se han 

desarrollado en las últimas décadas han reconocido la importancia de los cuidados 

para comprender los fundamentos y sus componentes teóricos lo que permite, 

claramente, dar un sentido coherente y consistente a enfermería como una ciencia 

humana. (1) 

Por esto la teoría de Jean Watson es útil, ya que permite plantear una filosofía 

de cuidados, un lenguaje teórico propio y una relación entre teoría-práctica que 

revitaliza aspectos perdidos o no visibles de la enfermería. (2) Watson reconoce que 

el cuidar es parte fundamental del ser y es el acto más primitivo que un ser humano 

realiza para efectivamente llegar a ser. (2) 

Los cuidados en nuestra cultura y tiempos actuales necesitan una fuerte 

reconsideración hacia la humanización de la salud, en la que los cuidados se sitúan 

ética y profesionalmente, como parte de la disciplina de enfermería. (3) 

En esta investigación se busca evaluar la percepción de autoeficacia del 

cuidado humanizado que brinda la enfermera al paciente hospitalizado en terapia 

intensiva debido a que en este servicio se encuentran los pacientes en un estado de 

salud grave y es importante brindar cuidados humanizados que apoyen al paciente a 

recuperar la salud. 
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I. Justificación 

 

A lo largo del tiempo, se han realizado diversos análisis y comprensiones 

sobre el cuidado humanizado elemento de la esencia de enfermería que constituye 

una de las pautas de mayor consideración que ha enfrentado la disciplina durante su 

evolución histórica. (4)Esta investigación está adherida a la línea de gestión del 

cuidado y se decide realizar, debido a que existen limitadas investigaciones a nivel 

internacional y en México de la percepción de enfermería sobre el cuidado 

humanizado utilizando el enfoque de la teoría de Watson por lo que se hace un vacío 

de conocimiento en este tema. (5). 

La enfermera necesita percibir el cuidado humanizado desde su propio 

conocimiento y auténtica presencia en el momento de cuidado con su paciente 

donde la experiencia, la relación de cuidado transpersonal, y la conexión intencional 

ocurren, es así como el trabajo de Watson contribuye a la sensibilización de los 

profesionales, hacia aspectos más humanos. (2) 

La humanización no es fácil, pues no basta con la voluntad de prestar un 

servicio, sino que es necesario un replanteamiento conceptual al ejercer las 

enfermeras el cuidado en un entorno marcado por numerosas exigencias y diversos 

obstáculos para ofrecer cuidados humanizados. (6) 

Por lo tanto la finalidad de esta investigación es describir la percepción del 

cuidado de enfermería en la unidad de cuidados intensivos debido a la situación de 

tensión que se vive en el servicio en donde es importante que las enfermeras 

perciban el cuidado humanizado que representa la práctica de la enfermera 

profesional. (7) 
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II.Planteamiento del problema 
 

La enfermería profesional obtuvo relevancia durante la segunda mitad del 

pasado siglo, siendo reconocida en la comunidad científica como una profesión 

dedicada al cuidado del otro, que deja atrás el modelo biomédico. Desde ese 

momento, el cuidado ha sido visto como un nuevo paradigma de la enfermería que a 

pesar de la relevancia para la profesión, este enfoque no ha recibido la debida 

atención. (8) 

Entre los problemas que se identifican para percibir el cuidado humanizado son los 

siguientes: labores biomédicas, la estructura física inadecuada, carencia de recursos 

humanos y materiales, la falta de tiempo, los avances científicos, tecnológicos, el 

incremento en las funciones administrativas y las políticas de las instituciones,  han 

contribuido al abandono del cuidado humanizado convirtiéndolo en una acción fría y 

distante, con actividades orientadas a curar haciendo que se olvide la esencia de la 

profesión. (9) - (10) 

El profesional de enfermería al no percibir el cuidado humanizado en la atención al 

paciente hospitalizado tiene dificultades: en la comunicación, la aplicación de valores, 

la satisfacción de las necesidades humanas, la promoción de la enseñanza-

aprendizaje, la expresión de sentimientos, la relación de ayuda -confianza y el cultivo 

de la sensibilidad. (1) El cuidado humanizado debe estar presente en todos los 

servicios hospitalarios sobre todo en el área de cuidados intensivos en los cuales 

ingresan pacientes en estado crítico, con múltiples afectaciones fisiopatológicas, 

alteraciones emocionales y vulnerabilidad siendo las enfermeras parte fundamental 

de brindar a los pacientes hospitalizados cuidados humanizados. (11) 
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De acuerdo a lo citado anteriormente se requiere obtener información de cómo las 

enfermeras perciben el cuidado humanizado que otorgan a los pacientes 

hospitalizados. 

 

POR LO QUE SURGE EL SIGUIENTE CUESTIONAMIENTO  

 

¿Cuál es la percepcion de la autoeficacia del cuidado humanizado que otorgan 

las enfermeras a los pacientes hospitalizados en cuidados intensivos del Centro 

de especialidades médicas de Xalapa, Veracruz? 
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III. Marco teórico 

 

El marco teórico de la presente investigación está fundamentado en la Teoría 

de cuidado humano, de Jean Watson quien ha estudiado el cuidado de enfermería 

con enfoques filosóficos (existencial – fenomenológico) y con base espiritual. La 

visión humanista del cuidado de Watson es importante porque 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, 

es estar ahí con el otro es compartir sus sentimiento y emociones. El cuidado 

humano debe basarse en la reciprocidad y sobre todo debe tener una calidad única. 

La teoría de Watson además esta soportada en el trabajo de Nightingale, 

Henderson y Leinninger. Herdenson en su teoría de la satisfacción de las catorce 

necesidades básicas establece que el equilibrio emocional no se puede separar del 

equilibrio fisiológico. Determinando que el cuidado es el fundamento que compone 

los cuidados de Enfermería. (12)Otro aspecto importante soportado en la teoría de 

Watson en la teoría de Leinninger la cual establece la diferencia que existe entre 

curación y cuidados en donde agrega que “Los procesos de curar y cuidar presentan 

diferencias en su esencia y en sus características principales; no puede existir 

curación sin cuidados pero puede existir cuidados sin curación. (13) 

 Nightingale en su teoría establece que la enfermera es la llamada a ayudar al 

paciente a aumentar su armonía dentro de la mente, el cuerpo y el alma para generar 

procesos de conocimiento de sí mismo. Además refiere que el cuidado es para la 

enfermera su razón moral y no un procedimiento o una acción; el cuidar es un 

proceso interconectado, intersubjetivo de sensaciones compartidas entre enfermera y 

paciente. (14) Desde este punto de vista el cuidado no solo requiere que la enfermera 

sea científica, académica y clínica sino también un agente humanitario. 

Es por ello que brindar cuidados humanizado en enfermería implica realizar 

acciones como: escuchar, orientar, utilizar un lenguaje adecuado, informar 

oportunamente y mostrar interés por las personas que buscan el servicio. Para 

sustentar la investigación se toma la teoría de la enfermera filosofa Jean Watson, la 
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cual propone que la profesión de enfermería, es una ciencia humanística para la 

sensibilización de  los profesionales con respecto a los aspectos humanos. (15) 

Por ello basa su teoría en 10 factores existenciales: 

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

definir como la satisfacción a través de la donación y ampliación del sentido del Yo. 

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

enfermería holística, y potencia la salud entre los pacientes, a la vez que describe el 

papel de la enfermera en el desarrollo de unas interrelaciones eficaces con el 

paciente y en la promoción del bienestar ayudando al paciente a adoptar conductas 

de búsqueda de la salud. 

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

los sentimientos conduce a la actualización de uno mismo mediante el auto 

aceptación de la enfermera y del paciente. Las enfermeras, al reconocer su 

sensibilidad y sus sentimientos se vuelven más genuinas, auténticas y sensibles 

hacia los demás. 

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

promueve y acepta la expresión de sentimientos positivos y negativos. Implica 

coherencia, empatía, afecto no posesivo y comunicación eficaz. La coherencia 

conlleva ser real, honesto, genuino y auténtico. 

5. Promoción y aceptación de la expresión de los sentimientos positivos y negativos. 

La enfermera tiene que estar preparada para los sentimientos positivos y negativos, 

reconociendo que la comprensión intelectual y la comprensión emocional de una 

situación son diferentes. 

6. Utilización sistemática del método de resolución de problemas para la toma de 

decisiones. La utilización del proceso de enfermería conlleva un planteamiento 

científico de la resolución de los problemas de la asistencia de enfermería, disipando 

la imagen tradicional de las enfermeras como “criadas de los médicos“. El proceso de 

enfermería es similar al de investigación, en cuanto es sistemático y organizado. 

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

importante de la enfermería, dado que separa la asistencia de la curación. 
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Permite informar al paciente y derivar hacia éste la responsabilidad sobre su salud y 

bienestar. La enfermera facilita este proceso con técnicas de enseñanza – 

aprendizaje, diseñadas para permitir que el paciente consiga el autocuidado, 

determine sus necesidades personales y adquiera la capacidad de desarrollarse 

personalmente. 

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

sociocultural y espiritual. La enfermera debe reconocer la influencia que tienen los 

factores internos y externos en la salud y la enfermedad de los individuos. El 

bienestar mental y espiritual y los planteamientos socioculturales son conceptos 

importantes para el entorno interior del individuo. 

Además de las epidemiológicas, las variables externas incluyen el confort, la 

intimidad, la seguridad y los ambientes limpios y estéticos. 

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

reconoce las necesidades biofísicas, psicofísicas, psicosociales e interpersonales de 

ella misma y del paciente. Los pacientes deben satisfacer las necesidades de orden 

inferior antes de intentar satisfacer las de orden superior la alimentación, las 

eliminaciones y la ventilación son ejemplos de necesidades biofísicas de orden 

inferior, mientras que la actividad/ inactividad y la sexualidad se consideran 

necesidades psicofísicas de orden inferior. 

La realización de la persona y las relaciones interpersonales son necesidades 

psicosociales de orden superior. La autorrealización es una necesidad intrapersonal 

– interpersonal de orden superior. 

10. Tolerancia con las fuerzas fenomenológicas. La fenomenología describe los 

datos de la situación inmediata que ayudan a comprender los fenómenos en 

cuestión. La psicología existencia es una ciencia de la existencia humana que utiliza 

el análisis fenomenológico. Watson opinó que este elemento es difícil de entender se 

incluye para proporcionar una experiencia motivadora del pensamiento que conduzca 

a una mejor comprensión de nosotros mismos y de los demás. 
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Jean Watson basa la confección de su teoría en siete supuestos: 

El cuidado sólo puede ser demostrado y practicado efectivamente en una relación 

interpersonal, es decir, el cuidado se transmite de acuerdo a las prácticas culturales 

que tienen las distintas comunidades; y en forma particular, en enfermería de 

acuerdo a las necesidades humanas, sociales e institucionales. Los cuidados  son 

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

un individuo en particular, y a los elementos con que se cuenta y por ello requieren 

de un conocimiento del ambiente que rodea al individuo y del conocimiento del 

individuo en sí. 

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

necesidades humanas. 

El cuidado efectivo promueve la salud y crecimiento personal y familiar. 

El cuidado promueve la satisfacción de necesidades, por tanto pretende la relación 

armónica del individuo consigo mismo y su ambiente. 

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

permite al individuo elegir la mejor opción, para él o ella, en un momento preciso. 

La ciencia del cuidado es complementaria de la ciencia curativa. El cuidado no es 

sólo curar o medicar, es integrar el conocimiento biomédico o biofísico con el 

comportamiento humano para generar, promover, o recuperar la salud. 

La práctica del cuidado es central en la enfermería. El acompañar es necesario para 

que, paulatinamente, el individuo descubra cómo, desde una situación particular, 

puede encontrar la mejor solución desde su propia realidad. Enfermería, entonces, 

debe focalizarse en un acompañar sensible pero responsable, basado en el 

conocimiento y en la práctica de una actitud terapéutica. (16) 
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Conceptos de la teoría del cuidado humano de Jean Watson: 

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. 

Enfermera-paciente: El ideal moral de enfermería es la protección, mejora y 

preservación de la dignidad humana. El cuidado humano involucra valores, voluntad 

y un compromiso para cuidar, conocimiento, acciones de cuidado y consecuencias. 

Al ser considerado el cuidado como intersubjetivo, responde a procesos de salud – 

enfermedad, interacción persona – medio ambiente, conocimientos de los procesos 

de cuidado de enfermería, autoconocimiento, conocimiento del poder de sí mismo y 

limitaciones En la relación de cuidado se conceptualiza el cuidado como un proceso 

interpersonal, entre dos personas, con dimensión transpersonal (enfermera- 

paciente). 

Campo fenomenológico: El cuidado inicia cuando la enfermera entra en el campo 

fenomenológico del paciente (marco de referencia de la persona, realidad subjetiva 

compuesta en su totalidad por la experiencia humana) y responde a la condición del 

ser del paciente(espíritu, alma) de la misma manera que el paciente expone sus 

sentimientos subjetivos. 

Relación de cuidado transpersonal: El cuidado transpersonal es una unión 

espiritual entre dos personas que trasciende “persona, tiempo, espacio e historia de 

vida de cada uno. “Para Watson, la relación de cuidado transpersonal se caracteriza 

por: el compromiso moral de la enfermera de proteger y realzar la dignidad humana 

así como el más profundo/más alto Yo. 

El término “transpersonal" quiere decir ir más allá del propio ego y del aquí y ahora, 

pues permite alcanzar conexiones espirituales más profundas en la promoción de la 

comodidad y la curación del paciente 

Momento de cuidado: una ocasión de cuidado es el momento (el foco en el espacio 

y el tiempo) en que la enfermera y otra persona viven juntos de tal modo que la 

ocasión para el cuidado humano es creada ambas personas, con sus campos únicos 

fenomenológicos, tienen la posibilidad de venir juntos a una transacción humana a 
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humano, el campo fenomenal corresponde al marco de la persona o la totalidad de la 

experiencia humana consistente en sentimientos, sensaciones corporales, 

pensamientos, creencias espirituales, expectativas, consideraciones ambientales, y 

sentido ,significado de las percepciones de uno mismo todas las cuales están 

basadas en la historia pasada, el presente, y el futuro imaginado de uno mismo.  

Afirmaciones teóricas en base a la teoría de Watson:  

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. Integral, con capacidad y poder para participar en 

la planeación y ejecución de su cuidado, donde el aspecto sociocultural es 

preponderante para el cuidado del paciente describe que la personalidad va unida a 

las ideas de que el alma posee un cuerpo que no está confinado por el tiempo y el 

espacio objetivos. 

Entorno: Espacio de la curación se reconoce la importancia de que la habitación del 

paciente sea un calmante, cicatrizante .La realidad objetiva y externa, marco de 

referencia subjetivo del individuo. El campo fenomenológico, incluye la percepción de 

sí mismo, creencias, expectativas e historicidad (pasado, presente y futuro 

imaginado) 

Enfermería: 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 la 

vida profesional y además integrar los conocimientos científicos para guiar la 

actividad. Esta asociación humanística científica constituye a la esencia de la 

disciplina enfermera a partir de los factores curativos relacionados con la ciencia de 

cuidar está centrada en las relaciones de cuidado transpersonal la enfermería es un 

arte cuando la enfermera/o comprende los sentimientos del otro es capaz de detectar 

y sentir estos sentimientos y expresarlos como la experiencia de la otra persona. 

Salud: Según Watson la salud es el estado positivo del bienestar físico, mental y 

social, con la inclusión de tres elementos: a) un alto nivel de funcionamiento global 

físico, mental y social; b) un nivel general de adaptación-mantenimiento del 

funcionamiento diario, y c) la ausencia de enfermedad posteriormente definió salud 
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como unidad y armonía en la mente, el cuerpo y el alma; se asocia con el grado de 

congruencia entre el yo percibido y el yo experimentado. (1) 

El modelo de cuidado o teoría también pueden considerarse una base 

filosófica y moral/ético para profesionales de enfermería y parte del eje central de la 

enfermería en el ámbito disciplinario. Un modelo de cuidado incluye un llamado para 

el arte, la ciencia, las humanidades, la espiritualidad y las nuevas dimensiones de 

enfermería. (2) 

Cuidado humanizado 

Se considera que humanizar es una cuestión de aplicación de ética y de 

valores, que conlleva comportamientos, actitudes y relaciones entre el profesional de 

enfermería y los usuarios: es por tal razón que el termino humanización se considera 

de gran interés a nivel de profesionales de enfermería , debido a que su desempeño 

se focaliza en la atención individual y especializada al paciente que busca solución a 

problemas que aquejan su estado de salud, ya que una enfermedad pone en 

desventaja a la persona, con la necesidad de recibir un cuidado humanizado de un 

profesional de enfermería. 

  El cuidado en enfermería ha sido identificado como el objeto de estudio de la 

profesión de enfermería y el eje fundamental del desempeño de la práctica 

profesional. (17)  De tal manera que la humanización del cuidado requiere tiempo, 

recursos, buena relación intergrupal y compromiso del profesional de enfermería por 

lo cual debe poseer algunas características especiales como: capacidad de 

comunicación y escucha, respeto por las creencias de la otra, gran dimensión de 

entrega, compromiso ético y calidez humana. (18) 

Percepción  

Una de las principales disciplinas que se ha encargado del estudio de la 

percepción ha sido la psicología y, en términos generales, tradicionalmente este 

campo ha definido a la percepción como el proceso cognitivo de la conciencia que 

consiste en el reconocimiento, interpretación y significación para la elaboración de 

juicios en torno a las sensaciones obtenidas del ambiente físico y social, en el que 

intervienen otros procesos psíquicos entre los que se encuentran el aprendizaje, la 

memoria y la simbolización. (19) Según la psicología clásica de Neisser padre de 
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la psicología cognitiva la percepción “es un proceso activo-constructivo en el que el 

perceptor, antes de procesar la nueva información y con los datos archivados en su 

conciencia, construye un esquema informativo anticipatorio, que le permite contrastar 

el estímulo y aceptarlo o rechazarlo según se adecue o no a lo propuesto por el 

esquema se apoya en la existencia del aprendizaje” (20) 

Según Day menciona que la percepción es “un proceso a través del cual se tiene 

conciencia de lo que ocurre alrededor de nosotros mismos es obviamente algo más 

que más que una imagen del mundo, proporcionando por los sentidos, puesto que 

participan la comprensión y el significado aunque la experiencia desempeña un papel 

importante y por lo tanto depende de las características del sujeto que percibe los 

conocimiento, necesidades y sus intereses y las emociones que puedan influir en 

forma positiva y negativa” (21) 

La percepción de los comportamientos de cuidado de enfermería permite 

identificar la importancia de los comportamientos de cuidado que tienen que ver 

principalmente con las relaciones interpersonales, el cuidado humano, la necesidad 

de comunicación, y que evidencian cómo las interacciones personales entre 

enfermería y los usuarios hospitalizados en la terapia intensiva le dan prioridad al 

componente humano. (7) 

Autoeficacia 

El término de autoeficacia, fue introducido por Bandura en 1977, representa un 

aspecto nuclear de la teoría social cognitiva de acuerdo a esta teoría, la motivación 

humana y la conducta están regulados por el pensamiento y estarían involucradas 

tres tipos de expectativas: a). Las expectativas de la situación, en la que las 

consecuencias son producidas por eventos ambientales independientes de la acción 

personal, b). Las expectativas de resultado, que se refiere a la creencia que una 

conducta producirá determinados resultados y c).Las expectativas de autoeficacia 

percibida, que se refiere a la creencia que tiene una persona de poseer las 

capacidades para desempeñar las acciones necesarias que le permitan obtener los 

resultados deseados. (22) 
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Percepción de cuidado humanizado de enfermería: proceso mental mediante 

el cual el personal de enfermería obtienen momentos significativos en su interior 

durante la interacción con el paciente, el proceso de la percepción es subjetivo; sin 

embargo, algunos comportamientos son frecuentes e importantes en la interrelación 

entre el cuidador y el ser cuidado.8 

Esta investigación se realizara dentro de las unidades de cuidados intensivos, 

la cual se le define como al área de hospitalización, en la que se encuentran médicos 

y enfermeras especializados y entrenados, junto con el equipo de monitoreo, 

diagnóstico, tratamiento y otros elementos necesarios para la adecuada atención de 

pacientes en estado agudo crítico que ameritan atención inmediata e intensiva, con 

posibilidades razonables de recuperación. (7) 

Es así como la enfermera que labora en la unidad de cuidados intensivos debe 

poseer un conocimiento afectivo y emocional que incluye una serie de cualidades 

algunas de estas son: altruista, afectuosa, tolerante, empática, flexible, capaz de 

enfrentar el estrés, tener habilidad de establecer una relación armoniosa con el resto 

del equipo de salud entre otras el trato solidario hacia sus iguales refuerza el apoyo 

emocional consistente y afectivo como aspecto fundamental del cuidado humanizado 

dentro de la profesión de enfermería. (23) 

La meta del cuidado que brinda enfermería en terapia intensiva, “es 

proporcionar un ambiente seguro, saludable, óptimo, eficiente y efectivo y garantizar 

la presencia de un equipo de enfermería multiprofesional, altamente calificado para 

resolver los problemas vitales de los pacientes que cursan estados críticos de salud”. 

(7) 

Estado del arte en investigación en enfermería 

Se encontró a nivel internacional y en México solo una investigación que 

identifica la percepción de las enfermeras sobre cuidado humanizado utilizando la 

escala “Caring Efficacy Scale”; así como también se encontraron investigaciones que 

orientan a conocer aspectos del cuidado humanizado en la unidad de cuidados 

intensivos, tomando de referencia a  la teoría de Watson entre los que se encuentran 

los siguientes: 
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En chile en el año 2009 Poblete Troncoso realiza una investigación 

observacional, de inferencia causal, realizada durante años 2006 y 2007, con 

enfermeras chilenas asistenciales y académicas. Se identificó la percepción de 

autoeficacia para efectuar cuidado humanizado y la influencia del ámbito institucional 

donde se desempeñan la recolección de datos se obtuvo con el instrumento “Caring 

Efficacy Scale”, validado en población chilena los resultados globales obtenidos 

revelaron que en el ámbito institucional no es determinante la percepción de 

autoeficacia en la mayoría de los aspectos que incorpora el cuidado humanizado, 

mostrando diferencias estadísticamente significativas en sólo dos ítems del 

instrumento: autoeficacia para expresar un sentido de cuidado a los usuarios, en que 

las enfermeras asistenciales se percibieron con mayor autoeficacia que las 

académicas; y el otro ítem: autoeficacia para comunicarse en forma cercana y 

personal con los usuarios, qué reveló a las académicas con mayor autoeficacia que 

las enfermeras asistenciales. La percepción similar de autoeficacia para efectuar el 

cuidado humanizado, en ambos grupos de enfermeras, en forma general, puede ser 

considerada, un logro para la profesión y disciplina. Este importante resultado, 

evidencia que las enfermeras chilenas comparten una visión de cuidado humanizado 

y ético. (24)  

En España en el 2006 Lourdes Rubio Rico y colaboradores realiza una 

investigación fenomenológica, descriptiva y exploratoria que busco analizar los 

aspectos de la relación entre el equipo asistencial de una unidad de cuidados 

intensivos que puedan ser decisivos en la construcción de una atención humanizada. 

Los valores identificados se circunscriben mayoritariamente al paradigma humanista 

se asocian los valores a características de tipo personal más que profesional, se 

admite que el rol profesional y la permanencia a la cabecera del enfermo comportan 

la emergencia de actitudes profesionales específicas. Prácticamente todos los 

profesionales refieren cierta falta de autonomía las enfermeras expresaron su 

dificultad para aliviar situaciones que consideran de gran sufrimiento se identifica la 

buena relación personal y un ambiente de comunicación tolerante y abierta como 

factores favorecedores de una atención de calidad y humana, la falta de tiempo y el 

déficit de recursos personales y materiales como limitaciones. (25) 
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En Brasil en el 2006 Barbosa de Pinho y Azevedo dos Santos realizaron un 

estudio que pretendió conocer los significados y las percepciones del cuidado de 

enfermería en la unidad de cuidados intensivos, según la óptica de enfermeros, 

pacientes y familiares que les acompañan. Se trata de una investigación cualitativa 

en la que se utilizó entrevistas parcialmente estructuradas hechas con siete 

enfermeros, cuatro familiares y un paciente en la unidad de cuidados intensivos 

adultos de un hospital universitario de la provincia de Santa Catarina, Brasil. Se notó 

que el discurso de enfermeros, de familiares y del paciente refuerza la necesidad de 

ampliarse la dimensión del cuidado, no centrándose solamente en la técnica o en la 

rutina, pero sí contemplando la participación de los vínculos y la valoración de las 

necesidades psico-sociales de las personas. Se ha considerado que el discurso 

humanizado puede ayudar en el rescate de la lógica del saber integral, disminuyendo 

la atención biomédica y fragmentada, además de concebir al hombre como un todo, 

constituido de cuerpo, mente, espíritu y relaciones sociales entre los resultados se 

percibió que la unidad de cuidados intensivos puede servir como escenario de 

inquietudes e inseguridades para pacientes y familiares, así como un espacio de 

redimensionamiento de las habilidades personales para que los enfermeros puedan 

lidiar mejor y de una manera más humanizada con las cargas del sufrimiento 

generado por la condición de enfermedad grave. Así, entendemos que el cuidado en 

parece venir contemplando una espiral en que se mezclan demandas, expectativas y 

posibilidades, lo que promueve la transformación constante del contexto asistencial, 

de las personas que en él trabajan y de las personas cuidadas en la unidad. (26)  

En el 2007 en Brasil Spezani,Lanzelloti,Costa Aguilar, Santiago,Shiratori, 

realizaron un estudio sobre el análisis del cuidado de enfermería, tratando de 

reflexionar sobre la práctica de cuidados de enfermería en el ámbito de la terapia 

intensiva, vislumbrando nuevas posibilidades de actuación. Los resultados precisaron 

que los cuidados de enfermería son de gran importancia para el restablecimiento del 

paciente crítico, incluso, la adopción de un sentido crítico llega a ser necesaria como 

un camino para que estos profesionales distingan los aspectos que son importantes 

en la ejecución de los cuidados y mejoren el impacto de sus acciones sobre los 

clientes asistidos. Entre tanto, esos mismos cuidados pueden volverse más eficaces 
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y humanizados con la introducción de una mirada más totalizadora sobre los clientes 

que son cuidados. (27)  

Un estudio descriptivo, interpretativo y cualitativo realizado en el año 2009 en Brasil 

por Keyla Cristiane do Nascimento, Alacoque Lorenzini Erdmann, desarrollado en 

cuidados intensivos su objetivo fue comprender las dimensiones del cuidado 

experimentado por profesionales de la salud, clientes y familiares, basándose para 

ello, en la  teoría del cuidado transpersonal y de la complejidad fueron el marco 

teórico utilizado para analizar los datos. Entre los resultados fueron que los 

profesionales de la salud/enfermería vienen constituyendo una profesión 

humanística, enfocada en la atención en el cuidado del ser humano con un toque 

afectivo este se revela como actitud humanística, fortaleciendo el vínculo y 

proporcionando el encuentro entre cuidador y ser cuidado. (11) 

 Brasil 2007 Poblete Troncoso y Valenzuela Suazo publican un artículo: 

cuidado humanizado un desafío para las enfermeras en los servicios hospitalarios el 

cual es un análisis crítico de la influencia institucional en el trabajo de las enfermeras 

de los servicios de salud pública en latinoamérica y como este afecta la visión 

humanista del cuidado, se identificó que los usuarios valoran más los aspectos del 

cuidado que tienen relación con la comunicación, el afecto y la atención que se le 

presta dentro de las instituciones hospitalarias. Por lo que se identifica la importancia 

de que las enfermeras otorguen cuidados centrados en los usuarios y que los 

cuidados humanizados se integren a la praxis para mejorar la calidad de la atención 

en los servicios de salud. (28) En el 2010 se publican un artículo que plantea el 

análisis del cuidado que es entregado por las enfermeras en los diferentes ámbitos 

del desarrollo profesional se realza el valor del cuidado humanizado para la 

enfermería y se visualiza que esta mirada humana es necesaria en todas las áreas 

de desarrollo profesional enfermera(o): la gestión, educación, investigación y 

asistencia se destaca que el cuidado humanizado es más que brindar un buen trato o 

sólo satisfacción usuaria, sino donde "el otro" necesita ser cuidado; de esta forma el 

equipo de enfermería crece junto al usuario y su familia, se identifican con ellos, 

otorgándoles cuidados holísticos centrados en la persona. (29) 
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En Colombia en el año 2007 Rivera Álvarez y Álvaro Triana realizaron un 

trabajo que busco profundizar los conceptos de la Teoría de Cuidado Humano de la 

doctora Jean Watson, y su utilidad en la experiencia clínica, cuyo principal resultado 

fue el desarrollo de la investigación “Percepción de comportamientos de cuidado 

humanizado de enfermería en pacientes hospitalizados en la clínica del country”, que 

permitió caracterizar el cuidado de enfermería, a través de nueve categorías de 

cuidado humanizado. La teoría del cuidado humano, aporta conceptos como la 

relación transpersonal, la fenomenología y el cuidado como esencia (eje y corazón) 

de la práctica de enfermería, que moviliza al paciente hacia la armonía entre cuerpo, 

mente y alma, a través de una relación de ayuda y confianza entre la persona 

cuidada y el cuidador, generando conocimiento, respeto y ayuda mutua, rescatando 

siempre la dignidad humana en la asistencia de enfermería, dentro de un marco de 

amor. (18)  

En Colombia en el 2011 Ramírez Perdomo y Parra Vargas publicaron un 

estudio que busco determinar la percepción de los comportamientos del cuidado de 

enfermería que tienen los usuarios y el personal de enfermería del servicio de 

cuidados intensivos del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, de la 

ciudad de Neiva, departamento del Huila, Colombia. Se midió la percepción de los 

comportamientos de cuidado en terapia intensiva, empleando el instrumento de 

Patricia Larson. Los resultados del estudio muestran que existe correlación en la 

percepción de los comportamientos de cuidado entre los pacientes y el personal de 

enfermería en la unidad de cuidados intensivos, en las categorías de ser accesible, 

monitorea y hace seguimiento y mantiene relación de confianza, con una correlación 

alta y positiva, mientras que se observó que las categorías explica, facilita y se 

anticipa presentaban una correlación baja y negativa. (7) 

En el 2010 en Venezuela Zambrano de Guerrero y colaboradores publica un 

ensayo sobre humanizando el cuidado de las personas críticamente enfermas en el 

que menciona que las unidades de cuidados intensivos son unidades complejas 

donde se ingresan pacientes en estado crítico con múltiples afectaciones, 

haciéndose necesario contar con un personal de salud altamente calificado, no sólo 

en conocimientos habilidades y destrezas sino también que posea unos valores 
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personales e institucionales tales como: el respeto, la solidaridad, la empatía, el 

altruismo, la compasión, la responsabilidad, la justicia entre otros. Las acciones que 

ofrecen los profesionales de enfermería, van dirigidas a ayudar a la persona 

hospitalizada a superar sus desequilibrios biológicos pero la mayoría de las veces 

dado el carácter dominante del modelo biomédico utilizado hasta ahora, 

generalmente son las únicas acciones que se ejecutan, lo que genera una 

fragmentación del cuidado de la persona enferma, olvidándose que ésta es un ser 

unitario, que responde al unísono; cuyo aspecto biológico se relaciona con las 

dimensiones psicosocial, espiritual, y emocional por lo que éstas también son 

afectadas.  

El profesional de enfermería que utiliza su presencia física significativamente debe 

demostrar una actitud de tolerancia, sensibilidad, empatía, apoyo, solidaridad y 

compasión, es decir una compañía auténtica hacia la persona que cuida, el 

profesional le demuestra su compromiso y su comprensión al darle respuestas a sus 

necesidades, hacerla sentir protegida y segura, proporcionarle información precisa y 

comprensible en el caso de estar consiente. De esta manera, la ayudara a fortalecer 

su autoestima, su sentido de pertenencia; a su vez minimiza los sentimientos de 

aislamiento y soledad que puedan generarse como consecuencia de su 

hospitalización. El cuidado humanizado debe ser la meta a seguir para el trato 

globalizado, integrador, holístico de los profesionales de enfermería para combatir la 

frialdad desintegradora y mecanicista de las unidades de cuidados intensivos donde 

no se practique el cuidado con bases conceptuales, principios y valores 

restauradores, absortos en la última tecnología que los aleja del cuidado que 

realmente requiere la persona en criticas condiciones de salud. (30) 

En el 2010 en cuba Hernández Vergel, Zequeira Betancourt y Miranda Guerra 

realizan un estudio descriptivo de corte transversal en la clínica «Cira García», 

durante el año 2008, para evaluar la percepción del cuidar según las concepciones 

de 72 enfermeros. Se aplicó el método científico con un enfoque inductivo y 

deductivo. para recolectar la información se utilizó una entrevista semiestructurada y 

la escala de evaluación del significado del cuidar (EESC). Las mayores diferencias 

encontradas en los grupos estudiados fueron entre las concepciones de los 
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enfermeros generales y los enfermeros con categoría de master. En las categorías 

del cuidado (como: característica humana, imperativo moral, afecto, relación 

interpersonal e intervención terapéutica), cuando se realizó el análisis en conjunto, se 

encontró que las frecuencias entre los master y enfermero general fueron similares, 

así como entre los enfermeros con pos básicos y licenciados en enfermería los 

resultados de este estudio hacen evidente que el concepto y la percepción del 

cuidado se encuentran bien desarrollados en los sujetos estudiados pero su 

aplicación en la práctica de enfermería está por debajo de las expectativas en todos 

los grupos de enfermeros incluidos en el estudio. (8) 

 

En el 2009 González Juárez, Velandia-Mora y Flores Fernández publican en 

México un artículo cuyo objetivo, es revisar el origen filosófico del humanismo, con el 

propósito de describir la importancia de la humanización del cuidado de enfermería, 

en el entendido de que ese ser humano no sólo incluye la persona sujeto de cuidado, 

sino la enfermera. El cuidar de otro, pierde su sentido si no hay un interés real en la 

persona o si el contexto donde se otorgan los cuidados es adverso o altamente 

tecnificado pues el contacto humano se ve limitado como conclusión maneja que el 

proceso de cuidado es un reto inminente para las enfermeras, pues el anhelado 

reconocimiento social se aleja cada vez más, ante la creciente insatisfacción 

personal de cuidar de otros. enfermería es una profesión en la que se debe partir de 

un autoconocimiento, profesionalmente requiere de un dominio y continua reflexión 

sobre problemas de interacción humana desde un punto ético, social y político, 

porque la sociedad requiere de cuidado humanizado, basado en una relación 

humana entre los diversos participantes en el acto de cuidar. (31) 

En otro artículo publicado en el 2009 en México Juárez-Rodríguez y García-

Campos realizan un análisis de la importancia del cuidado de enfermería el cual 

repercute y forma parte de la producción de los servicios sanitarios, considerados 

imprescindibles para conseguir algunos resultados finales tales como, el alta, la 

satisfacción y menor estancia hospitalaria del paciente, mayor productividad, 

eficiencia y eficacia del profesional y el mantenimiento de la calidad de la atención, 

entre el cuidar, es una actividad indispensable para la supervivencia, desde que la 
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humanidad existe, el cuidado ha sido relevante constituyendo una función primordial 

para promover y desarrollar todas aquellas actividades que hacen vivir a las 

personas y a los grupos identificando que la calidad del cuidado de enfermería es el 

resultado del esfuerzo y la inteligencia. (32) 
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IV.Objetivos 

 

Objetivo General 

 

 Describir la percepción de autoeficacia del cuidado humanizado que otorgan 

las enfermeras a los pacientes hospitalizados en la unidad de cuidados 

intensivos del Centro de Especialidades Médicas, de Xalapa, Veracruz. 

Objetivos específicos 

 Identificar como percibe el cuidado humanizado el personal de enfermeria  

 Identificar a la población muestra de enfermeras que trabajan en la unidad de 

cuidados intensivos 

 Aplicar el cuestionario a la población muestra de  enfermeras que trabajan en la 

unidad de cuidados intensivos 

 Realizar análisis estadísticos de los resultados obtenidos del cuestionario 

aplicado a las enfermeras trabajan en la unidad de cuidados intensivos 
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V.Consideraciones éticas 

 

La presente investigación se realizó bajo las consideraciones estipuladas en el 

reglamento de la ley general de salud en materia de investigación para la salud. (33) 

ARTÍCULO 17.- La investigación se considera sin riesgo porque no se realiza 

ninguna intervención o modificación intencionada en los aspectos fisiológicos 

psicológicos y sociales de las participantes  pues solo se aplicó 2 instrumentos al 

personal de enfermería del área de cuidados intensivos del centro de especialidades 

médicas. 

ARTICULO 21.- en esta investigación se utilizó el consentimiento informado donde 

las enfermeras recibieron una explicación clara y completa, sobre los siguientes 

aspectos de la investigación: La justificación, los objetivos, los beneficios que puedan 

observarse, la garantía de recibir respuesta a cualquier pregunta y aclaración a 

cualquier duda, la libertad de retirar su consentimiento en cualquier momento y dejar 

de participar en el estudio y la seguridad de que se mantendrá la confidencialidad de 

la información relacionada con su privacidad. 
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VI. Metodología 

7.1 Tipo de estudio y diseño metodológico 

Diseño cuantitativo, descriptivo, transversal y prospectivo. 

Cuantitativo porque las variables se midieron con la escala Caring Efficacy Scale, es 

descriptivo por que se describen las variables de estudio y se midieron una sola vez, 

transversal por que se estudian las variables en un determinado momento en el 

periodo de tiempo comprendido durante los meses de septiembre-octubre 2014 y 

prospectivo por que las variables se van midiendo como va surgiendo la 

investigación. (34) 

Población de estudio. 

Todas las enfermeras que laboran en el centro de especialidades médicas de Xalapa 

Veracruz. 

 

Muestra  

15 enfermeras que laboran en la unidad de cuidados intensivos que se encuentran 

dentro de la plantilla laboral  del centro de especialidades médicas de Xalapa 

Veracruz. 

Muestreo 

Fue a disponibilidad porque se eligieron las enfermeras consideradas en la plantilla 

laboral, seleccionándose de ésta a las enfermeras especialistas y licenciadas en 

enfermería que aceptaron responder el cuestionario y firmaron el consentimiento 

informado dado que no se permitió la aplicación del cuestionario en el espacio del 

hospital, se acudió a los domicilios y puntos de encuentro con las enfermeras 

identificadas en la muestra. 

Criterios de inclusión 

Especialistas en cuidados intensivos 

Licenciados en enfermería 

Sexo femenino y masculino 
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Que se encuentren laborando dentro de la unidad de cuidados intensivos 

Que permitan la aplicación del cuestionario de evaluación previo consentimiento 

informado durante el periodo de estudio septiembre-octubre 2014. 

 

Criterios de exclusión 

Que no sean licenciados en enfermería  

Que no sean especialistas en cuidados intensivos  

Que no acepten participar 

Que no firmen el consentimiento informado  

Que no accedan a la aplicación del cuestionario. 
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7.2 Conceptualización y operacionalizacion de las variables 

 

Nombre 
de la 
variable 

Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Escala Categoría Estadístico 

Edad  
 

tiempo que ha 
transcurrido desde 
el nacimiento de un 
ser vivo a la fecha 

Identificación 
de la edad del 
personal de 
enfermería 

Razón Datos 
exactos en 
números 
absolutos 

Media ± 
Desviación 
Estándar  

(X ± D.E.) 

Sexo 
 

Variable biológica y 
genética que divide 
a los seres 
humanos en dos 
posibilidades 

Se obtendrá a 
través de la 
encuesta 

nominal Hombres 
Mujeres 
 

f  y % 

Perfil 
académi
co 

Conjunto de 
capacidades y 
competencias que 
identifican la 
formación de una 
persona para 
asumir en 
condiciones 
óptimas las 
responsabilidades 
propias del 
desarrollo de 
funciones y tareas 
de una  
determinada 
profesión. 
 

Se obtendrá a 
través de una 
encuesta 

nominal Enfermera 
especialista 
Enfermera 
general 
Enfermera 
auxiliar 
 

f  y % 

Turno Es el horario del 
puesto de trabajo 
diario 

Se obtendrá a 
través de una 
encuesta 

nominal Turno 
matutino 
Turno 
vespertino 
Turno 
nocturno 
 

f  y % 

Religión Se refiere al credo 
y a los 
conocimientos 
dogmáticos sobre 
una entidad divina 

Se obtendrá a 
través de una 
encuesta 

nominal Católica 
Protestante 
Testigos de 
jehová 
Ateos 
Otros 
 

f  y % 
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Tipo de 
contrato 

 
Es aquel celebrado 
individualmente 
entre un trabajador 
y un empleador 

 
Se obtendrá a 
través de una 
encuesta 

 
Nominal 

 
Base  
Homologad
a  
contrato 

 
f  y % 

 
Años de 
experien
cia 
laboral 

 
Forma de 
conocimiento o 
habilidad 

 
Se obtendrá a 
través de una 
encuesta 
 

 
razón 

 
años 

 
f  y % 

 

7.3 Operacionalización de las Variables de estudio 

 
Variables 
De estudio 

 
Definición 

      Conceptual 

 

Definición 

Operativa 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

Percepción 

de 

Autoeficacia 

del Cuidado 

humanizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso mental 
mediante el cual  el 
personal de 
enfermería tiene la 
creencia de poseer 
las capacidades 
para desempeñar  
momentos 
significativos  en  su  
interior  durante  la  
interacción con el 
paciente. 
 
 
 
 
 

 
 

Caring 
efficacy 
scale 
 

 

 

 

 

 

 

 

La percepción 
de la 
autoeficacia 
respecto al 
cuidado 
humanizado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

intensidades  
1-2 ligera 
percepción de 
autoeficacia del 
cuidado 
humanizado. 
 
3-4 moderada 
percepción de 
autoeficacia del 
cuidado 
humanizado 
 
5-6 fuerte 
percepción de 
autoeficacia del 
cuidado 
humanizado. 
 

 



29 
 

7.4 Instrumento  

El instrumento que se ocupo fue cuestionario utilizado para recolectar y 

registrar la información integrado en dos partes; la primera se compone de un 

cuestionario que contiene 7 preguntas de opción múltiple las cuales miden las 

variables sociodemográficas, la segunda parte está constituida por la escala Caring 

Efficacy Scale (35) elaborado por Carolina Coates instrumento basados en la “teoría 

transpersonal del cuidado humano” de Jean Watson constituido por 30 ítems en 

escala tipo likert con intensidades -3 a +3, balanceados en ítems positivos y 

negativos enfocados a la medición de la percepción de autoeficacia de enfermería 

respecto al cuidado humanizado. 

7.5 Procedimiento 

Antes de la aplicación de los instrumentos a la muestra de estudio de esta 

investigación ,se procedió a pilotearlos a 20 enfermeras entre ellas licenciadas en 

enfermería y especialistas para análisis de aspectos relacionados con 

particularidades de los ítems como: comprensión, tiempo de aplicación requerido y 

claridad en las instrucciones para las respuestas, donde se identificó: un alpha de 

crobach de .63 y falta de compresión de algunos ítems por lo que se realizan 

modificaciones; en el ítem 5 se cambia la palabra choqueda por incomoda, en el ítem 

6 se cambia la frase introducir un sentido de normalidad por la frase manejar 

condiciones, en el ítem 7 se modifica la frase múltiples facetas del cuidado por la de 

todos los cuidados necesarios, en el ítem 10 se cambia la palabra sintonizar por la de 

entender, en el ítem 13 se cambia la frase perder el control por la frase ser mal 

entendida en cualquier aspecto, en el ítem 25 se agrega la frase como personal de 

enfermería en la parte final del mismo una vez modificado el instrumento se procedió 

aplicarlo a la muestra de estudio conformada por enfermeras especialistas y 

licenciadas en enfermería que integran la plantilla laboral del centro de 

especialidades médicas de Xalapa Veracruz y que aceptaron participar en la 

investigación realizándoles una búsqueda en su domicilio y puntos de encuentro.  

7.6 Aprobación y autorización del estudio 

Se procedió a solicitar la autorización del comité de investigación de la Universidad 

veracruzana. 



30 
 

7.7 Recolección de los datos  

1.- Una vez obtenida la autorización para la realización del estudio, se procedió a la 

búsqueda particular de cada enfermera especialista y licenciada en enfermería. 

2.- Se dio una breve explicación de la investigación y su finalidad. 

3.-Se procedió a entregar el consentimiento informado para su firma. 

4.-Se explicó de manera clara y concisa el contenido de los cuestionarios de 

recolección de datos y la manera en que debían contestarse. 

4.- Una vez contestados los 2 cuestionarios en su totalidad, se procedió a su análisis 

correspondiente. 

7.8 Análisis estadístico 

El análisis y procesamiento de la información obtenida se realizó mediante el 

paquete estadístico SPSS 21, utilizando la estadística descriptiva.En donde el 

instrumento Caring Efficacy Scale se realizó cambio de la escala tipo Likert por 

valores positivos de 1 a 6 puntos para su análisis correspondiente. 

7.9 Recursos 

Humanos  

Investigador responsable: L.E.  Ma. Esther Martínez Martínez   

Directora de tesis: Mtra. Yolanda Rodríguez García 

Directora Académica: Mtra. María Esther Arvizu Martínez 

Materiales 

Lap Top $6000  

Archivos impresos $200  

Copias $500  

Lapiceros $100 

Total: $6800 

Financieros  

El total de los recursos financieros que se utilizarán en esta investigación será 

autofinanciados por parte de la investigadora responsable. 
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VIII.Resultados 

 

Los resultados de esta investigación se presentan de la siguiente manera: en 

variables sociodemográficas y variables de estudio de percepción de autoeficacia del 

cuidado humanizado. 

Variables sociodemográficas 

La población de estudio que se utilizó en esta investigación está compuesta 

por enfermeras especialistas en cuidados intensivos en un 53.3% ,un 47.7% son 

enfermeras generales (grafico1), de los cuales un 66.7% representa el sexo femenino 

y un 33.3% el sexo masculino(grafico2), encontrándose entre un rango de edad entre 

los 29 años y 50 años(tabla1) , teniendo como años de experiencia laboral entre un 

rango de 3 a 25 años en la que predomina con un 26.7% los 22 años de experiencia 

laboral (tabla2), en cuanto al turno en que labora se encontró que un 46.7% son del 

turno matutino,26.7% al vespertino y al nocturno con un 26.7% (grafico3), en lo 

referente al tipo de contratación se refleja un 53.3% es base , un 26.7% es contrato 

homologado y 20% tiene contrato tipo eventual (grafico4). Como dato adicional se 

cuestionó el tipo de religión encontrándose que el 86.7% es católica ,6.7%testigo de 

jehová y 6.7% protestante. (grafico5)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1 Perfil académico del personal de enfermería de la unidad de cuidados intensivos 

del hospital centro de especialidades médicas. 
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Grafico 2. Sexo del personal de enfermería de la unidad de cuidados intensivos del centro 
de especialidades medicas  

 

Edades Frecuencia Porcentaje 

 

29 1 6.7 

32 1 6.7 

35 1 6.7 

36 1 6.7 

38 1 6.7 

40 2 13.3 

41 2 13.3 

44 1 6.7 

45 2 13.3 

46 1 6.7 

48 1 6.7 

50 1 6.7 

Total 15 100.0 

 

Tabla 1. Edad del personal de enfermería de la unidad de cuidados intensivos del centro de 

especialidades médicas. 
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Años Frecuencia Porcentaje 

 

3 1 6.7 

9 1 6.7 

10 1 6.7 

12 1 6.7 

15 2 13.3 

18 1 6.7 

20 2 13.3 

21 1 6.7 

22 4 26.7 

25 1 6.7 

Total 15 100.0 

 

Tabla 2 Años de experiencia laboral del personal de enfermería de la unidad de cuidados 
intensivos del centro de especialidades médicas. 

 

Grafico 3 Turno en el que labora el personal de enfermería de la unidad de cuidados 

intensivos del centro de especialidades médicas. 
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Grafico 4 Tipo de contratación del personal de enfermería de la unidad de cuidados 

intensivos del centro de especialidades médicas. 

 

Grafico 5 Religión del personal de enfermería de la unidad de cuidados intensivos del centro 
de especialidades médicas. 
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Grafico 6 Percepción de autoeficacia de  cuidado humanizado de las enfermeras de 
cuidados intensivos del centro de especialidades médicas. 

En el grafico 6 se identifica la percepción de autoeficacia del cuidado humanizado 

otorgada por las enfermeras de manera moderada en un 40% y un 60% de manera 

ligera. 

 

Tabla 3. Percepción de autoeficacia de  cuidado humanizado entre enfermeras especialistas 
y licenciadas en enfermería. 

En la tabla 3 se observa que las enfermeras especialistas en un 26.7% perciben la 

autoeficacia para brindar el cuidado humanizado de manera modera y ligera mientras 

que las licenciadas en enfermería perciben la autoeficacia para brindar el cuidado 

humanizado de manera moderada en un 13.3% y un 33.3% ligera. 
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Tabla 4. Resultados de los ítems del instrumento. 

En la tabla 4. Se identifican los ítems del instrumento caring efficacy scale que de 

acuerdo con los valores de la media (columna 2 de la tabla 4) de 1-2 puntos determinan 

una ligera percepción de autoeficacia del cuidado humanizado identificado en los 

ítems 1,12,13,15,16,17,21,23,24,26,27,29,y30 .De 3-4 puntos indican una moderada 
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percepción de autoeficacia del cuidado humanizado observado en los ítems 

4,7,20,25 y 28. Y de 5-6 puntos determinan una fuerte percepción de autoeficacia del 

cuidado humanizado identificado en los ítems:2,3,5,6,8,9,10,11,18,19 y 20. 

 

Factores de cuidado de la teoría de Jean Watson valorados a través de los ítems con 
indicadores bajos del instrumento “Caring efficacy scale “. 

Media 

 

  

Siento que si tengo una conversación muy personal con mis pacientes las cosas pueden ser mal 

entendidas o mal comprendidas en cualquier aspecto. 

 

 

2.27 
No me siento con la fortaleza suficiente para escuchar los temores y preocupaciones de mis 

clientes/pacientes 
1.73 

A menudo me siento agobiada por la naturaleza de los problemas que los clientes/pacientes están viviendo 2.00 
Aun cuando realmente trato, no puedo terminar los cuidados con  clientes/pacientes difíciles. 

 

 

2.20 

No siento confianza en mis habilidades para expresar mis sentimientos a mis pacientes. 2.13 
Carezco de confianza en mí habilidad para hablar con pacientes/clientes cuyos orígenes son diferentes a la 

mía. 
1.93 

Aun cuando siento confianza en mí misma, respecto a la mayor parte de las cosas, todavía soy incapaz de 

relacionarme con clientes/pacientes. 
1.60 

Creo tener problema para relacionarme con mis clientes/paciente 1.53 
A menudo encuentro difícil trasmitir mi punto de vista a los pacientes/clientes cuando lo necesito. 

 
2.60 

 

  Cuando trato de resolver un conflicto con clientes/pacientes, habitualmente lo hago peor. 

 

1.87 

Si encuentro difícil el relacionarme con un cliente/paciente, dejo de trabajar con esa persona. 2.13 

A menudo encuentro difícil el relacionarme con clientes/pacientes de culturas diferentes a la mía 

 

2.60 

No uso formas creativas o poco usuales para expresar cuidados a mis clientes. 

 

2.47 

 

Tabla 5.Factores de cuidado de la teoría Jean Watson valorados a través del instrumento 

caring efficacy scale. 

En la tabla 5 se identifican los factores de cuidado la teoría de Jean Watson, los 

cuales fueron valorados a través de los ítems del instrumento caring efficacy scale,  

interpretados por los valores de la media que de acuerdo a los indicadores los que se 

encuentren entre 1 y 2 puntos indican una ligera percepción de autoeficacia de 

cuidado humanizado. 

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

Desarrollo de relación ayuda-confianza  

Promoción y aceptación de la expresión de los sentimientos positivos y negativos. 

Utilización sistemática del método de resolución de problemas para la toma de decisiones. 
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IX.Discusión 

 

Después de realizar una búsqueda exhaustiva en los buscadores: Redalyc, 

Dianet, Imbiomed, Latindex, Intramed, Scielo se encontró que a la fecha solo se 

cuenta con una investigación publicada en chile en el año 2009 de Poblete- 

Troncoso, “cuidado humanizado: percepción de autoeficacia en enfermeras 

académicas y asistenciales” donde los resultados de una muestra de 360 enfermeras 

identifican que las enfermeras perciben una fuerte autoeficacia para efectuar el 

cuidado humanizado ,solo presentaron cierta dificultad de dejar de lado sus 

creencias, tener una conversación más cercana con el usuario y el cansancio que 

experimentan frente al sufrimiento del usuario, por lo que se identificó que las 

enfermeras no aplican técnicas de autocuidado en su trabajo, preparándose en forma 

insuficiente en técnicas de comunicación y manejo de crisis. Y en cuanto a la 

comparación entre las enfermeras académicas y asistenciales se perciben con mayor 

capacidad de autoeficacia las académicas respecto a las asistenciales. (23) 

En contraste con esta investigación en la que los resultados de una muestra 

de 15 enfermeras se identifican que las enfermeras perciben una autoeficacia para 

efectuar el cuidado humanizado entre modera y ligera y en donde presentan 

dificultades en los factores de cultivo de la sensibilidad hacia ellas mismas y hacia el 

paciente, desarrollo de una relación de cuidado humano de ayuda y de confianza, 

aceptación de la expresión de sentimientos positivos y negativos y el uso sistemático 

del método de resolución de problemas , por lo que se muestra que las enfermeras 

no logran las relaciones de confianza las cuales van unidas con la promoción y 

aceptación de sentimientos positivos y negativos. Por lo que necesario que la 

enfermera desarrolle la sensibilidad, la comunicación, el altruismo y la percepción de 

realidad para la resolución de los problemas de salud del paciente. Y en lo que se 

refiere a la comparación de las enfermeras especialistas y licenciadas en enfermería 

se encuentra que las especialistas se perciben una mayor autoeficacia del cuidado 

humanizado respecto a las licenciadas en enfermería. 
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X.Conclusiones 

 

Los resultados obtenidos demuestran que existe una percepción de autoeficacia del 

cuidado humanizado entre modera y ligera. 

Las enfermeras especialistas perciben mayor la autoeficacia del cuidado humanizado 

que las licenciadas en enfermería. 

Los factores de cuidado disminuido de acuerdo a la teoría de Watson fueron los 

siguientes: 

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

Desarrollo de una relación de ayuda - confianza. 

Promoción y aceptación de la expresión de los sentimientos positivos y negativos. 

Utilización sistemática del método de resolución de problemas para la toma de 
decisiones. 

Finalmente, se puede resumir que los resultados de percepción de autoeficacia del 

cuidado humanizado son aun insatisfactorios encontrando percepciones ligeras de 

cuidado humanizado.  
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XI.Comentarios y sugerencias 

 

Se sugiere aplicar a futuro en otras investigaciones este instrumento validado en este 

estudio, que incorporan una visión humanista y ética del cuidado de Jean Watson. 

Motivar a los profesionales de enfermería a utilizar las herramientas conceptuales y 

teorías que existen en la disciplina, para que fortalezcan el cuidado humanizado en 

enfermería y que conciban el ser humano en una forma integral y como parte de una 

sociedad. 

Se propone otorgar información para el personal de enfermería sobre la percepción 

de autoeficacia del cuidado humanizado, la importancia de la misma para el 

desempeño de la profesión de enfermería. 

Se sugiere un trabajo constante y esforzado por las licenciadas en enfermería y 

especialistas de aumentar la percepción autoeficacia del cuidado humanizando 

personalizando el cuidado en los usuarios, estableciendo una relación más cercana, 

una relación de empatía, de ayuda, de confianza y resolución de problemas. 
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XII.Glosario de términos. 

 

Unidad de terapia intensiva: área de hospitalización, en la que se encuentran 

médicos y enfermeras especializados y entrenados, junto con el equipo de 

monitoreo, diagnóstico, tratamiento y otros elementos necesarios para la adecuada 

atención de pacientes en estado agudo crítico que ameritan atención inmediata e 

intensiva, con posibilidades razonables de recuperación. 

Licenciado en Enfermería: un profesional de la salud que a través del proceso de 

enfermería, promueve la salud e interviene en la solución de problemas del individuo, 

familia y comunidad, a fin de maximizar  sus potencialidades para lograr el bienestar. 

Durante su ejercicio aplica el razonamiento crítico en el desempeño de sus funciones 

como promotor de la salud, proveedor de cuidados, educador y administrador de la 

atención de  enfermería, conduciéndose conforme a las bases éticas y sentido 

humanístico. 

Enfermero (a) especialista en cuidados intensivos: es aquel que proporciona 

atención al paciente en estado crítico, con conocimientos y destrezas que le permitan 

valorar y corregir alteraciones en el funcionamiento de los sistemas y propender a su 

recuperación. 

Cuidado en Enfermería: ha sido identificado como el objeto de estudio de la 

profesión de enfermería y el eje fundamental del desempeño de la práctica 

profesional. 

Percepción: proceso a través del cual tenemos conciencia de lo que ocurre a 

nuestro alrededor y en nosotros mismos es obviamente algo más que más que una 

imagen del mundo, proporcionando por los sentidos, puesto que participan la 

comprensión y el significado aunque la experiencia desempeña un papel importante 

y por lo tanto depende de las características del sujeto que percibe los conocimiento, 

necesidades y sus intereses y las emociones que puedan influir en forma positiva y 

negativa. 
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Percepción de los comportamientos de cuidado de enfermería: proceso mental 

mediante el cual el paciente y el personal de enfermería obtienen momentos 

significativos en su interior durante la interacción del cuidado el proceso de la 

percepción es subjetivo; sin embargo, algunos comportamientos son frecuentes e 

importantes en la interrelación entre el cuidador y el ser cuidado. 

Cuidado transpersonal: es una unión espiritual entre dos personas que trasciende 

persona, tiempo, espacio e historia de vida de cada uno´. Esta trascendencia permite 

a ambos el paciente y la enfermera entrar en el campo fenomenológico del otro. 

campo fenomenal: corresponde al marco de la persona o la totalidad de la 

experiencia humana consistente en sentimientos, sensaciones corporales, 

pensamientos, creencias espirituales, expectativas, consideraciones ambientales, y 

sentido/significado de las percepciones de uno mismo todas las cuales están 

basadas en la historia pasada, el presente, y el futuro imaginado de uno mismo. 

Ocasión de cuidado: es el momento (el foco en el espacio y el tiempo) en que la 

enfermera y otra persona viven juntos de tal modo que la ocasión para el cuidado 

humano es creada 
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XIV.Apéndices y anexos 

Anexo 1 instrumento “caring efficacy scale” 

  
Instrucciones: Cuando usted esté respondiendo estos ítems,  piense en su trabajo reciente con  
pacientes/clientes  en  los  ambientes  clínicos.  Ponga  una  cruz  en  el  número  que  mejor exprese 
su opinión. 
Valores de la escala: 
-3   Fuertemente en desacuerdo + 1 Ligeramente de acuerdo 
-2   Moderado desacuerdo               + 2 Moderadamente de acuerdo 
-1   Ligeramente en desacuerdo               + 3  Fuertemente de acuerdo 
 
 

                                                                                                      ITEMES -3 -2 -1 +1 +2 +3 

1. No siento confianza en mis habilidades para expresar  mis 
sentimientos  a mis pacientes 

      

2. Si no me estoy relacionando bien con un cliente/paciente trato de 

analizar que puedo hacer para llegar a él/ella. 
      

3. Me siento cómoda al “tocar” a mis clientes/pacientes cuando 

proporciono cuidado. 
      

4. Trasmito mis sentimientos de fortaleza  a mis clientes/pacientes.       

5. Clientes/pacientes pueden hablarme de casi cualquier cosa y yo no 

me sentiré incomoda(o). 
      

6. Tengo habilidades para manejar las condiciones estresantes.       

7. Es fácil para mí considerar todos los cuidados necesarios para el 

cliente/paciente, al mismo tiempo que lo escucho. 
      

8. Tengo dificultades para dejar de lado mis creencias y prejuicios 

para escuchar y aceptar el cliente/paciente como persona. 
      

9. Puedo mantenerme serena(o) y con energia para hacer  

sentir mejor a los clientes/pacientes. 
      

10. Soy capaz de entender a un  cliente/ paciente en particular y 

olvidar mis preocupaciones personales. 
      

11. Usualmente puedo establecer alguna forma de relacionarme con 

la mayoría de los pacientes/clientes. 
      

12. Carezco de confianza en mi habilidad para hablar con 

pacientes/clientes cuyos orígenes  son diferentes a la mía. 
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Valores de la escala: 
-3   Fuertemente en desacuerdo + 1 Ligeramente de acuerdo 
-2   Moderado desacuerdo               + 2 Moderamente de acuerdo 
-1   Ligeramente en desacuerdo               + 3  Fuertemente de acuerdo 
                                                                                                      

                                                                                                       
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Siento que si tengo una conversación muy personal  con mis 

pacientes/clientes las cosas pueden  ser maltendidas o mal 

comprendidas en cualquier aspecto. 

      

14. Yo uso lo que aprendo de mis conversaciones con 

clientes/pacientes para  suministrar un cuidado más individualizado. 
      

15. No me siento con la fortaleza suficiente para escuchar los 

temores y preocupaciones de mis clientes/pacientes. 
      

16. Aún cuando siento confianza en mi misma, respecto a la mayor 

parte de las cosas, todavía soy incapaz de relacionarme con 

clientes/pacientes. 

      

17. Creo tener problema para relacionarme con mis clientes/paciente.       

18. Usualmente puedo establecer una estrecha relación con mis 

clientes/paciente. 
      

19. Usualmente logro agradarles a mis clientes/pacientes.       

20. A menudo encuentro difícil trasmitir mi punto de vista a los 

pacientes/clientes cuando lo necesito. 
      

21. Cuando trato de resolver un conflicto con clientes/pacientes, 

habitualmente lo hago peor. 
      

22. Si pienso que un cliente/paciente está incómodo o puede 

necesitar ayuda, yo me acerco a esa persona. 
      

23. Si encuentro difícil el relacionarme con un cliente/paciente, dejo 

de trabajar con esa persona. 
      

24. A menudo encuentro difícil el relacionarme con clientes/pacientes 

de culturas diferentes a la mía. 
      

25. He ayudado a muchos clientes/pacientes a través de mi habilidad 

para desarrollar relaciones cercanas y significativas como personal 

de  enfermeria . 

      

26. A menudo encuentro difícil expresar empatía con 

clientes/pacientes. 
      

27. A menudo me siento agobiada por la naturaleza de los problemas 

que los clientes/pacientes están viviendo. 
      

28. Cuando un paciente/cliente esta teniendo dificultades para 

comunicarse conmigo, soy capaz de adaptarme a su nivel. 
      

29. Aún cuando realmente trato, no puedo terminar los cuidados con 

clientes/pacientes difíciles. 
      

30.No uso formas creativas o poco usuales 

para expresar cuidados a mis clientes. 
      

Total escala Coates       

ITEMES -3 -2 -1 +1 +2 +3 
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Anexo 2. Cuestionario para medir la percepción de las enfermeras sobre el 

cuidado humanizado que otorgan a pacientes hospitalizados en la unidad de 

cuidados Intensivos. 

Universidad Veracruzana 

Facultad de enfermería  

Región Xalapa 

“ESPECIALIZACION EN ENFERMERIA EN CUIDADOS INTENSIVOS DEL ADULTO 

CRÍTICO.” 

Por favor conteste de la manera más sincera posible todas las preguntas planteadas 

en el presente cuestionario para medir la percepción de las enfermeras sobre el 

cuidado humanizado que otorgan a pacientes hospitalizados en la unidad de 

cuidados, si tuviese duda en lo referente a algún rubro consulte al aplicador, no omita 

ninguna respuesta. 

1.-Sexo: ________________                      2.-Edad: ___________________ 

3.-Años de experiencia laboral  (años o meses de ejercer la 

enfermería):___________________________________________________ 

4.-Perfil académico (marque con una cruz) 

Enfermera especialista _____      Enfermera general______  Enfermera  

auxiliar_____ 

5.-Turno en el labora (marque con una cruz) 

Matutino________   Vespertino_________    Nocturno____________ 

6.-Religion que profesa (marque con una cruz) 

Católica_______   Testigos de jehová_______ Protestante______ Testigos de  

Jehová________  Ateo______ Otra Especifique___________ 

7.-Tipo de contratación (marque con una cruz) 

Base_____   Contrato homologado_____  Contrato eventual______ Suplente____ 
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Anexo 3. Consentimiento informado 

 

Estimado (a) colega, reciba un cordial saludo. Su participación en este estudio es 

voluntaria. Sus respuestas al instrumento  serán anónimas. La información que se 

recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de la 

investigación: “percepción de los cuidados humanizados que brindan las 

enfermeras(os) a los pacientes hospitalizados en UCI del hospital CEMEV de Xalapa, 

Veracruz, pretendiendo que los resultados de la investigación sean importantes para 

la profesión. 

Si tiene alguna duda sobre esta investigación, puede hacer preguntas en cualquier 

momento durante el estudio. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo: _______________________________________________________manifiesto 

que he recibido información suficiente sobre la investigación para lo cual su autora 

han solicitado mi participación. Se me ha dado la oportunidad de hacer preguntas 

que he considerado convenientes y he recibido respuestas para ello. 

Además de que mi participación consistirá en responder preguntas de un 

Instrumento.  La información que brinde será confidencial, voluntaria y anónima. 

 Por lo dicho VOLUNTARIAMENTE ACEPTO participar en la investigación en 

mención, en fe de lo cual firmo: 

 

FECHA____/____/_____ 

 

 

________________________ ________________________ 

 

Firma del Enfermero (a)                                                         Firma del Investigador 
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Anexo 4. Cronograma de actividades  

Actividad Julio-

agosto 

2013 

Novie

mbre 

2013 

Diciembr

e 

2013 

Septiemb

re  

2014 

Enero-

marzo 

2015 

Abril-Mayo  

2015 

Planeación del 

protocolo 

      

Elaboración del 

protocolo  

      

Elaboración de 

instrumento de 

recolección 

datos  

      

Prueba piloto   

 

     

Recolección de 

datos 

      

Vaciamiento de 

datos en la 

célula de 

recolección 

      

Análisis   

 

     

Elaboración de 

resultados y 

discusión  

      

Entrega de la 

investigación y 

presentación de 

la misma ante 

sinodales. 

      

 


