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RESUMEN 

En la investigación nivel de conocimiento de los principios bioéticos y su relación con el 

cuidado humanizado del profesional de enfermería del Hospital III José Cayetano Heredia 

se planteó como objetivo establecer la relación entre el nivel de conocimiento de los 

principios bioéticos y el cuidado humanizado en el profesional de enfermería. La 

metodología ha sido cuantitativa descriptiva correlacional, participando 110 enfermeras 

quienes respondieron a una encuesta. La investigación concluyo que los profesionales de 

enfermería, en su mayoría mostraron un nivel de conocimiento regular de los principios 

bioéticos representando el 47.3% igualmente se observó una buena práctica del cuidado 

humanizado (40.0%), existiendo correlación directa siendo R=0,848; con una significancia 

bilateral de 0,00 entre el conocimiento de los principios bioéticos y el cuidado humanizado. 

En cuanto al principio de autonomía concluye que existe relación directa entre la dimensión 

principio de autonomía de la variable principios bioéticos y el cuidado humanizado del 

profesional de enfermería. A su vez analizamos el valor de la correlación de Spearman igual 

a 0.576 el cual nos indica una correlación positiva moderada. 

Para el principio de justicia se concluye que existe relación directa entre la dimensión 

principio de Justicia de la variable principios bioéticos y el cuidado humanizado. Cuyo valor 

de la correlación de Spearman es igual a 0.496 el cual nos indica una correlación positiva 

moderada. 

Para el principio de no maleficencia se concluye que existe relación directa entre la 

dimensión principio de No maleficencia de la variable principios bioéticos y el cuidado 

humanizado. Y el valor de la correlación de Spearman es igual a 0.579 el cual nos indica una 

correlación positiva moderada. 

Finalmente, con el principio de beneficencia, se concluye que existe relación directa entre la 

dimensión principio de Beneficencia de la variable principios bioéticos y el cuidado 

humanizado. Y el valor de la correlación de Spearman igual a 0.521 el cual nos indica una 

correlación positiva moderada. 

 

 

 

 Palabra claves: autonomía, beneficencia, no maleficencia, justicia, cuidado humanizado.  
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ABSTRAC 

In the research level of knowledge of bioethical principles and their relationship with the 

humanized care of the nursing professional at Hospital III José Cayetano Heredia, the 

objective was to establish the relationship between the level of knowledge of bioethical 

principles and humanized care in the professional of nursing. The methodology has been 

quantitative descriptive correlational, involving 110 nurses who responded to a survey. 

The research concluded that most of the nursing professionals showed a level of regular 

knowledge of bioethical principles, representing 47.3%. A good practice of humanized 

care was also observed (40.0%), with a direct correlation being R = 0.848; with a bilateral 

significance of 0.00 between knowledge of bioethical principles and humanized care. 

Regarding the principle of autonomy, it concludes that there is a direct relationship 

between the principle of autonomy dimension of the bioethical principles variable and 

the humanized care of the nursing professional. In turn, we analyze the Spearman 

correlation value equal to 0.576, which indicates a moderate positive correlation. 

For the principle of justice, it is concluded that there is a direct relationship between the 

principle of Justice dimension of the bioethical principles variable and humanized care. 

Whose value of the Spearman correlation is equal to 0.496 which indicates a moderate 

positive correlation. 

For the principle of non-maleficence, it is concluded that there is a direct relationship 

between the dimension of the principle of non-maleficence of the bioethical principles 

variable and humanized care. And the value of the Spearman correlation is equal to 0.579 

which indicates a moderate positive correlation. 

Finally, with the principle of beneficence, it is concluded that there is a direct relationship 

between the principle of Beneficence dimension of the bioethical principles variable and 

humanized care. And the value of the Spearman correlation equal to 0.521 which 

indicates a moderate positive correlation. 

 

 Keywords: autonomy, beneficence, non-maleficence, justice, humanized care. 
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INTRODUCCIÓN 

La Enfermería adquiere un lugar relevante y autónomo, pues su bien intrínseco y meta 

fundamental es el cuidado integral de la persona y su acompañamiento a lo largo del 

proceso de curación o, cuando así acontezca, hasta el momento de su muerte. Las 

exigencias éticas en el desempeño de la Enfermería resultan particularmente importantes 

por la trascendencia de su cometido: la atención técnica y el cuidado humano de personas 

vulnerables, y la relación de especial confianza y cercanía que con ellas se establece. 

Esto requiere de las enfermeras un esfuerzo positivo y permanente para preservar los 

derechos inherentes a la dignidad de la persona en el contexto de la relación sanitaria: la 

vida, la integridad física y moral, la seguridad, la intimidad, la confidencialidad, la 

autonomía, etc (1) 

 

Al respecto, se puede aseverar que el cuidado humanizado va de la mano con el nivel de 

conocimiento  de los principios bioéticos, que posee el profesional de enfermería. En tal 

sentido Pfoccoalata (2) hace referencia que La ética es la construcción moral que orienta 

las actitudes y los comportamientos de los profesionales evidenciados en el desempeño 

laboral hacia la consecución de objetivos profesionales, todo ello, desde la doble 

vertiente del reconocimiento del ser humano en su totalidad y el respeto de los valores 

sociales y la Bioética como la Ética aplicada siendo los principios básicos el de 

beneficencia y no maleficencia, el de autonomía o libertad de decisión y justicia. Aunque 

en la actualidad la especialización y el avance tecnológico han favorecido un ambiente 

instrumentalizado en los servicios de salud, lo que ha derivado a que la atención del 

personal de Enfermería, se incline a lo procedimental automatizando el cuidado en forma 
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no intencional rezagando así, la práctica de habilidades y destrezas de la interrelación 

con el paciente desde el plano holístico (2). 

 

Respecto al cuidado humanizado  y a los principios bioéticos  se  tomaron  estudios   de  

Chancay y Escuntar(2015)   donde se abordó    es estudio  sobre  el conocimiento  de las 

enfermeras sobre  bioética y su aplicación en  el cuidado humanizado  a pacientes. Por 

otro lado  Castro, Alarcón y Guanopatin(2015) realizó el estudio sobre   conocimiento y 

prácticas de bioéticas y la percepción del paciente en un servicio de emergencia 

hospitalaria. Igualmente Corilloclla(2017) analizó la percepción del paciente sobre la 

aplicación  de los principios bioéticos en el cuidado de enfermería, y Ventura(2017)  

investigo sobre la aplicación de principios  bioéticos en el cuidado   de enfermería  según 

la percepción de los pacientes. Por último Díaz (2017) analizó el conocimiento, 

implicación bioética trato digno a pacientes en internas de enfermería. 

 

Es por ello, que la presente investigación  pretende establecer  la asociación entre el nivel 

de conocimiento sobre los principios bioéticos y su relación con el cuidado humanizado 

en el profesional de enfermería en el Hospital III José Cayetano Heredia. 

 

La investigación está organizada en seis apartados; el primero contempla aspectos 

relacionados con la realidad problemática tanto en el ámbito mundial, Latinoamérica, 

nacional y local; en el segundo apartado se presenta los estudios previos y las bases 

teóricas propias de la investigación. En el apartado tercero se detalla la metodología de 

la investigación. En el cuarto se aborda aspectos administrativos de la investigación, el 

quinto trata las referencias citadas de la teoría sustantiva y finalmente los anexos de la 

investigación. 
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1. ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

El conocimiento de la Bioética, permite alcanzar un estado de conciencia plena de 

sus principios incitando a modificar actitudes y comportamientos  en el profesional, 

en esta caso de enfermería, así como a alcanzar un alto grado de compromiso 

práctico que se traduce en un principio moral irrevocable evidenciándose en una 

atención mucho más humana y solidaria hacia los pacientes con un trato digno en 

la interacción cotidiana.   

 

En este sentido “los principios bioéticos forman parte del “ser” del profesional de 

enfermería, donde sus cuidados  proteger y respetar la dignidad humana”. (3) En 

1993  la Organización de las Naciones Unidas crea el programa y  una división de 

Bioética para el  área de Ciencias Sociales y Humanas, incorporada  al Comité 

Internacional de Bioética, para acabar con la preocupación respecto a los principios 

bioéticos que hoy por hoy se encuentran perjudicados  gracias a las acciones de  los 

profesionales y proponer mecanismos de  solución a los problemas éticos  presentes  

en el cuidado y trato  de la enfermera hacia el paciente. (4) Los principios bioéticos 

encauzan o direccionan  al profesional a ser integro en su accionar; es decir, pensar 

antes de actuar, propiciando  el cuidado humanizados, sin obviar las etapas del 

cuidado holístico para el paciente como el trato a los familiares y el entorno, a través 

de la aplicación de cada uno de ellos : beneficencia, justicia, autonomía y no 

maleficencia, siendo pertinente que el profesional debe estar preparado para ofrecer 

un cuidado integral al paciente. (5) 

 



12 
 

Al respecto,  investigaciones demuestran que  la percepción que tienen los pacientes  

durante la atención hospitalaria es de «violencia», el 2016 el 51.% de pacientes 

hospitalizados  en Estados Unidos  sufrieron algún tipo de maltrato de parte de la 

enfermera y del  personal de salud;  en el mismo año en Reino Unido se reportó un 

33%  de  violencia del trato  recibido por las enfermeras y en Finlandia el 32.3%  

sufrieron similar  trato y  el 46% subrayaron la "falta de atención" y el "trato frío" 

en Chile. (6) En el 2015  en Ecuador, un estudio llevado a cabo en el hospital de 

Ampato menciona que el 100% de enfermeras que laboran en el área de emergencia 

no aplican los principios bioéticos, en consecuencia el 40% de los pacientes 

considera que la atención brindada de enfermería es regular (7). 

 

En Perú, un estudio realizado en un hospital de Tacna, concluye que gran parte de 

los pacientes hospitalizados en el área de medicina, cirugía y ginecología tienen una 

percepción desfavorable sobre los principios bioéticos brindados por la enfermera 

(8). Según el Informe en el 2016,  la Defensoría del pueblo reportó la   existencia 

de  muchas quejas referidas a la «violencia en los servicios de salud y el maltrato  

en la atención hacia  los más pobres»: la violencia son de tipo físicos, psicológicos, 

pero con mayor   predominancia   los casos  de discriminación por la condición 

económica, salud, idioma, forma de vestir, identidad cultural etc. Quejas que  son 

recurrentes por los pacientes como: “Se nos trata como que fuéramos sus soldados; 

nos gritan y ordenan”; “demoran en atendernos”, en el caso del servicio de pediatría  

algunas enfermeras  increpan a las  madres el descuido de la salud del niño” (9).  

 

Por otro lado, los familiares refieren  que  algunas ocasiones   las profesionales de 

enfermería  son poco empáticas  con ellos cuando están acompañando  a sus 

pacientes, los sacan del servicio  sin importar su preocupación. En este sentido, para 
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evitar la continuas quejas en los establecimientos de salud la Superintendencia 

Nacional de Salud ( Susalud), ha dispuesto de un aplicativo  móvil para los 

dispositivos Android  que le permitan al usuario realizar sus quejas respectivas por 

la inadecuada atención  recibida en los hospitales  del estado o  privados en todo el 

país (10). No obstante, en el otro lado de la moneda están aquellas enfermeras  que 

se muestran muy amables con los pacientes, lo tratan con mucho cariño, respetan 

su estado  de salud y emocional del paciente y son amables con los familiares. 

En el Hospital III José Cayetano Heredia, es un  establecimiento de  alta 

complejidad donde son derivados pacientes de diferentes nosocomios, y existe  

preocupación  por parte de los pacientes y familiares  porque en los diferentes  

servicios se observa actitudes y comportamientos de la desviación  de la aplicación 

de los valores y el cuidado  carente de valores  que conlleva a un cuidado 

inminentemente erróneo, razón por la cual el  labor  del profesional de enfermería 

se ve afectada y recargada, a pesar que ponen todo de sí,  para dar asistencia a todos 

los pacientes, y  muchas veces  la atención brindada a los pacientes no es la esperada 

por ellos.  

 

Por consiguiente, la atención y cuidado   que proporciona el profesional de 

enfermería Hospital III José Cayetano Heredia va más allá de otorgar un confort 

físico, desde la perspectiva integrativa de enfermería se enfoca a partir  de una 

visión global del hombre, considerando sus aspectos fisiológicos, psicológicos, 

sociales y espirituales y éticos, en otras palabras, desde una concepción holística 

del ser humano (11). En donde los profesionales  de enfermería  deben de aplicar  

en su ejercicio  los principios bioéticos, de esta forma garantizará la calidad del 

cuidado, donde la participación del paciente será primordial  en las etapas de 

valoración, planeamiento, ejecución de las acciones de enfermería (12).  
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Finalmente, el profesional de enfermería debe  hacer efectivo  la aplicación  de los 

principios bioéticos y de esta manera se conseguirá  que los pacientes piensen  que 

la profesional de la enfermera es una labor científica y no mecanicista. Por lo que 

el presente trabajo de investigación va permitir a conocer  el Nivel de conocimiento 

sobre los principios bioéticos y su relación con el cuidado humanizado del 

profesional de enfermería de los diferentes servicios en el  Hospital III José 

Cayetano Heredia y  se tomarán decisiones en base a la información, conocimientos 

y reflexiones frente a situaciones de la atención en salud de la persona para dar 

alternativas de solución.  

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

¿Cuál es la relación entre el conocimiento sobre los principios bioéticos y  el cuidado 

humanizado del profesional de  enfermería  del Hospital III José Cayetano Heredia, 

2019? 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.3.1. Justificación   

La investigación se justifica porque algunos pacientes al igual que sus 

familiares observan un cuidado inminentemente erróneo por las actitudes y 

comportamientos que muestran algunas enfermeras respecto a la desviación 

de la aplicación de los principios bioéticos  y el cuidado  carente de valores  

que los  induce  a emitir juicios poco alentadores sobre ellas. A partir de los 

resultados se plantearán estrategias que permita a los profesionales de 

enfermería poner en práctica de manera eficiente los principios bioéticos y de 
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ésta manera mejorar la percepción errónea sobre ellos. Logrando un cambio 

de la percepción social al respecto, con actitud constructivista de la práctica 

de los principios bioéticos. 

 

13.2. Importancia  

Relevancia teórica  

Se utilizo diversos enfoques teóricos relacionados a la aplicación de los 

principios bioéticos por parte del profesional de enfermería, a fin que permita 

brindar un a atención de calidad consensuando teoría y práctica de enfermería 

que garantice un adecuado trato humano, individual, con libertad de 

conocimientos, libertad de expresión, respeto de caracteres propios y la 

facilidad de interpretar el entorno donde vive cada uno de los pacientes 

hospitalizados. Confrontando así las teorías existentes respecto a la 

problemática encontrada en los resultados obtenidos en el estudio de 

investigación. 

 

Relevancia práctica 

El profesional de enfermería tiene como pilar importante el cuidado 

humanizado de los pacientes donde se aplica los principios bioéticos como 

autonomía, justicia, beneficencia y no maleficencia, y sean la base para 

orientar sus acciones, en la etapa de valoración, planeamiento ejecución y 

evaluación, brindando una atención con eficacia, eficiencia, calidad y calidez. 

A medida que las enfermeras incorporan conocimientos de bioética en sus 

enfoques de cuidado (practica) al paciente, contribuyen al crecimiento de la 

bioética como disciplina y como agentes morales en el sistema de salud. 
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Relevancia académica 

Las profesionales de enfermería son muy competentes y tienen una formación 

sólida construida en la base al conocimiento científico y en valores de manera 

especial, en la formación humanista de ese profesional tornándose en deber y 

obligación el dominio de un alto nivel de conocimientos en bioética para la 

promoción y defensa de la dignidad humana. 

 

Relevancia social 

El estudio beneficiara a todos los pacientes del distrito de Piura y Castilla que 

acudan al nosocomio, así como los derivados de otros establecimientos, por 

recibir una atención adecuada que conlleve a valorar la calidad del 

profesionalismo, formación profesional y atención eficaz de las enfermeras 

hacia sus pacientes a pesar de las carencias para la ejecución de su labor. 

 

Relevancia profesional 

La atención del profesional de enfermería está basada en el respecto de la 

dignidad de la persona que le permite tener un contacto holístico con aquellas 

personas que requieren de una atención inmediata (pacientes) formando ese 

vínculo paciente-enfermera de manera efectiva, concepto social al respecto 

mejorar el estatus social del profesional enfermero.  
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1.4. OBJETIVOS  

1.4.1. Objetivo general 

Establecer la relación entre el nivel de conocimiento de los principios 

bioéticos y el cuidado humanizado en el profesional de enfermería del 

Hospital III José Cayetano Heredia.2019. 

1.4.1. Objetivos específicos 

1. Establecer el nivel de conocimiento de los principios bioéticos que posee el 

profesional de enfermería en el Hospital III José Cayetano Heredia_2019. 

 

2. Identificar el nivel de práctica de cuidado humanizado que brinda el profesional 

de enfermería en el Hospital III José Cayetano Heredia_2019. 

 

3. Conocer la relación entre el nivel de conocimiento del principio de autonomía 

y el cuidado humanizado del profesional de enfermería en el Hospital III José 

Cayetano Heredia, 2019. 

 

4. Identificar la relación entre el nivel de conocimiento del principio de justicia   

y el cuidado humanizado del profesional de enfermería en el Hospital III José 

Cayetano Heredia, 2019. 

 

5. Identificar la relación entre el nivel de conocimiento del principio de no 

maleficencia   y el cuidado humanizado del profesional de  enfermería en el 

Hospital III José Cayetano Heredia, 2019. 
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6. Identificar la relación entre el nivel de conocimiento del principio de 

beneficencia y el cuidado humanizado del profesional de enfermería en el 

Hospital III José Cayetano Heredia, 2019. 

 

 

1.5. DELIMITACIÓN DE  LA INVESTIGACIÓN 

Delimitación espacial: La investigación será realizada  en el  Hospital  III José 

Cayetano Heredia.  

 

Delimitación Temporal.- La investigación será  realizada   en el  mes de  abril del   

2019. 

Delimitación social: La unidad de análisis abarca a los profesionales de enfermería 

de las diferentes unidades del Hospital  III José Cayetano Heredia.  

 

  Delimitación conceptual  

Conocimiento de principios bioéticos  

Esta definición hace referencia  que la enfermera, mediante sus, interpretaciones, y 

acciones de forma organizada y eficiente, siempre debe pone en práctica los 

principios de la bioética (2). Basados en hechos concretos, principios y reglas que 

guían al profesional de la salud hacia el quehacer  para dar solución a problemas  

de salud (beneficencia, autonomía, no maleficencia y justicia). 

 

Cuidado humanizado 

Se refiere al diálogo que surge de una disposición para ser solicitado por el otro, 

cuidar requiere ir más allá de los actos de observar. 
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En los diccionarios lo definen como poner atención y esmero en una cosa, atender, 

velar, mimar, esmerarse, imaginar, pensar, meditar, asistir, aplicar la atención o 

pensamiento, vigilar, tratar, prevenir. (Perez Porto & Gardey, 2013) 

Para enfermería tiene un significado mucho más amplio y se refiere básicamente al 

aspecto humano. Se define así al cuidado como “ayudar al otro a crecer y a 

realizarse como persona”. Para entender al hombre, a la persona sana o enferma, en 

cualquiera de sus esferas se brinda la asistencia para procurar mejorar al individuo, 

entendiéndose el cuidado humano como; “ideal moral, trasciende el acto y va más 

allá de la acción de la enfermera y produce actos colectivos de la profesión de 

enfermería que tiene consecuencias importantes para la civilización humana” 

(Ariza Olarte , 2010)Partiendo de esta definición el cuidado humano, es aquel que 

involucra, la vocación, los conocimientos, espiritualidad, responsabilidad, moral, 

ética y nuestra esencia como congéneres, para asistir a cada persona. (13) 
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2. MARCO TEÓRICO  

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Según las pesquisas, respecto a la investigación no existen hallazgos en el contexto 

local, pero si existen algunos a nivel nacional internacional, los mismos que son 

citados a continuación: 

 

   A nivel internacional  

Chancay y Escuntar (2015-Quito) en su investigación denominada Conocimientos 

de las enfermeras sobre bioética y su aplicación en el cuidado  a pacientes de 

emergencia enero –Junio, 2012. La  investigación  planteo como  objetivo  describir 

el conocimiento que tienen las enfermeras sobre bioética y su aplicación en el 

cuidado  de los pacientes en el mencionado servicio. Es una investigación 

bibliografía y de campo, estuvo constituida por 32 enfermeras de los diferentes 

turnos y se les aplico un cuestionario. Se determinó que  es bajo el conocimiento  

de las enfermeras sobre bioética, además que no la aplican en el cuidado con los 

pacientes. La investigación concluyó  que los conocimientos que tienen las 

enfermeras son insuficientes por lo que no son llevados a la práctica en la atención 

que les brindan a los pacientes. (15) 

 

Casto, Alarcon y Guanopatin (2015- Ecuador) En su investigación denominada 

Conocimiento y prácticas de bioética y la percepción del paciente en un servicio 

de emergencia hospitalario. El trabajo tuvo como  objetivo evaluar el conocimiento 

y prácticas de bioética aplicados por el talento humano que  proporciona atención 

del paciente de emergencia del Hospital. El estudio es  descriptivo- transeccional , 

se empleó  una encuesta  para los 30  profesionales de enfermería. El principio de 
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responsabilidad u obligatoriedad de  cumplir  con los compromisos asumidos con 

el paciente recibió el 60%  de respuestas correctas, donde el 80%  de los médicos 

se ubicó y el de enfermeras fue de 58,8% y el auxiliar alcanzo el 50%. La 

investigación concluyo que  los principios y  los valores son aspectos subjetivos 

propios de cada persona frente a  una sociedad difíciles de cuantificar, pero muy 

importantes para la convivencia estable y armónica. (14) 

 

    A nivel nacional  

Corilloclla (2017- Lima) en su investigación Percepción del paciente sobre la 

aplicación de los principios bioéticos en el cuidado de enfermería brindado en el 

servicio de emergencia. El objetivo  fue determinar la percepción del apaciente en 

la aplicación de los principios bioéticos en el cuidado de enfermería del servicio de 

emergencia. Es una investigación  de tipo descriptivo  donde se  encuestaron a 40 

pacientes  de la unidad de medicina y cirugía. Los resultados dejan entrever  que   la 

aplicación del principio de beneficencia fue  regular,  la aplicación del principio de 

no  maleficencia es bueno, en la aplicación del principio de autonomía fue bueno  y 

el principio de justicia fue regular. La investigación concluyo  que la percepción  de 

tienen  los pacientes  es que no  todas las enfermeras aplican los principios bioéticos. 

(16) 

Ventura (2017- Huánuco) en su investigación denominada Aplicación de principios 

bióticos en el cuidado de enfermería según percepción de los pacientes del servicio 

de medicina, 2017. Siendo el objetivo determinar el empleo   de principios bioéticos 

en la labor diaria de enfermería. Se realizó una investigación  descriptiva tomando  

a 240  pacientes como muestra, a quienes se les aplico unas escalas de aplicación de 

principios bioéticos. Se determinó que los pacientes percibieron  que la aplicación 

de los principios es bueno (51.3%), en la aplicación del principio de beneficencia 
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fue  regular (52,9%),  La aplicación del principio de no  maleficencia es bueno 

(53,3%), en la aplicación del principio de autonomía resulto ser  bueno (52.5%) y 

regular el principio de justicia (50.4%).   La investigación  concluyo  que el nivel de 

aplicación de los principios bioéticos en el cuidado  según los pacientes  en su 

mayoría fue bueno. (17) 

 

Díaz (2017-Arequipa) en su investigación  Conocimientos, implicación bioética y 

trato digno a pacientes en internas de enfermería, 2017. En su objetivo determinar 

la asociación  entre el conocimiento e implicación bioéticas con el trato dignos a 

pacientes por la internas de enfermería. Es una investigación  descriptiva – 

transversal, tomando 67  internas de ser parte de la muestra, y se les aplico un 

cuestionario. Se evidencio el conocimiento  sobre principios bioéticos  tienen regular 

conocimiento (67%) también muestran deficiente nivel (20.8%) y solo una minoría  

tiene buen nivel (5.7%). Respecto  a la dimensión de responsabilidad (41.5%), 

comunicación (47.2%), empatía (43,4%) muestran deficiente nivel. La investigación 

concluyo que   el conocimiento  de bioética es regular en los internos de enfermería 

y solo la minoría tiene un buen nivel. (18) 

León, Loarte y Vega (2017-Lima)  en su  investigación  denominada   Conocimientos 

sobre los principios bioéticos y la actitud del profesional de enfermería hacia la 

familia ante un escenario de duelo, 2017. Donde el objetivo fue   determinar la 

relación que existe en  los conocimientos de los principios bioéticos y la   actitud  

por parte de la enfermera en interacción con el paciente. La investigación  es  

observacional descriptivo   y se conformó una muestra de 20 enfermeros que 

respondieron un cuestionario. El estudio permite tomar estrategias  respecto al  

cuidado  que faciliten la labor  de la enfermera. La investigación concluye que  la 

intervención de educación continua, programas de grupos de apoyo en cuidados 
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intensivos favorece las acciones de consejería y la comunicación para con los 

pacientes (19). 

 

 Valdez (2016 –Ica) en su investigación denominada Conocimientos y dilemas de 

los principios bioéticos percibidos por las enfermeras que laboran en el servicio de 

medicina, enero 2016. El objetivo fue determinar los conocimientos y dilemas de 

los principios bioéticos percibidos por los profesionales del Hospital. La 

investigación es descriptivo- transversal, tomando a 12 enfermeras quienes 

respondieron un cuestionario por ser la muestra de estudio. Se estableció que la edad 

fluctúa entre 26 a 35 años (27%),  de ellos son casados (54%) con más de 10 años 

de servicio (72%). El 49% de enfermeras perciben los dilemas bioéticos, el 40% 

siempre perciben los dilemas bioéticos y el 11% de enfermeras no perciben los 

dilemas bioéticos. Se concluyó que los conocimientos de las enfermeras a favor de 

los principios bioéticos de no maleficencia, beneficencia, autonomía y justicia son 

medios (20). 

 

Vicuña (2015- Chincha)  en su investigación denominada Aplicación de los 

principios bioéticos por el profesional de enfermería del servicio de emergencia, 

2015.  La investigación planteo como objetivo  determinar la aplicación de los 

principios bioéticos pro el profesional de enfermería en el servicio de emergencia. 

El estudio es descriptivo, con 32 enfermeras  que respondieron una  entrevista. El 

estudio demuestra  que en la dimensión trato al paciente, la mayoría  de enfermería 

se ubican en el inadecuado nivel con el 43.4%, seguido del totalmente inadecuado 

con el 35.8% y solo un mínimo porcentaje del 20,8% tiene adecuado nivel. La 

investigación  concluyo que respecto a la bioética, en las diferentes dimensiones 
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responsabilidad, comunicación, empatía y a nivel general, en su mayoría  las  

enfermeras  tienen deficiente nivel para  aplicar los principios (21). 

 

A nivel local  

Juárez (2019-Piura) Calidad del Cuidado Humanizado del Profesional de Enfermería 

según percepción de los pacientes, en la unidad de quimioterapia ambulatoria, 

hospital de la amistad Perú-Corea II “Santa Rosa-Piura”; tuvo el objetivo de 

determinar la Calidad del Cuidado Humanizado del Profesional de enfermería, según 

percepción de los pacientes, en la unidad de quimioterapia ambulatoria, siendo un 

estudio de abordaje cuantitativo, descriptivo, transversal y prospectivo.  En 

conclusión, se constató que la calidad de cuidado humanizado que brindan los 

profesionales de enfermería percibida en los pacientes que reciben quimioterapia 

ambulatoria va de una calidad media a una calidad baja, el estudio permite 

retroalimentación positiva al profesional que labora en la unidad de quimioterapia 

ambulatoria; fortalecer su desempeño y la motivación para cuidar (22). 
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2.2. BASES TEÓRICAS Y DEFINICIONES CONCEPTUALES 

  

2.2.1.  La bioética y los principios  

 

2.2.1.1. Definición  

La bioética es la disciplina de la ética que tiene por propósito  

proporcionar los principios para la conducta adecuada del humano 

en relación a la vida, ya sea en  la vida humana como de la vida no 

humana, además como al contexto  en el que se desenvuelve la vida 

en determinadas condiciones (23) . 

 

Es decir, La bioética es la valorada herramienta que guiará hacia el 

curso de lo correcto, lo flexible pero adecuado que permita respetar 

todo tipo de creencias, ideologías y /o deseos que tiene el paciente, 

obviamente valorando el beneficio que las intervenciones de un 

procedimiento consiguen  para el paciente. 

 

2.2.1.2  Teorías relacionadas a la bioética 

Existen varias teorías relacionadas a la bioética pero la autora ha  

considerado  tomar la teoría principialista donde sus  máximos 

teoristas son Beauchamp  y   Childress  porque abarca  a los principales  

principios bioéticos. Fue la  primera  aproximación  a la teoría  de los 

Principios  Bioética que fue desarrollada  gracias a “la combinación 

de unos principios abstractos con unas  reglas de mediación que 

servirán como estrategia práctica” frente a los conflictos éticos.  

Mientras que la segunda aproximación fue asumida por Albert Jonsen 
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y Stephen  Toulmin se basa en la primacía del caso particular en torno 

al que se dirime una solución ética y biomédica a través de juicios 

contingentes y hermenéuticos. Ambos enfoques han contribuido  en 

los sistemas sanitarios fue el enfoque principialista porque ofrece un 

marco general que elimina la arbitrariedad de la toma de decisiones y 

un fundamento asumible como universal, frente a  la heterogeneidad 

y la aparente falta de fundamentación del enfoque casuístico. 

 

Para alcanzar  este  objetivo  se  recurre  a  un  sistema  prescriptivo  

de  principios denominado prima facie  y las reglas de acción, y, por 

tanto, resultan demasiado indeterminados para realizar una aplicación 

directa  a los casos concretos  de  conflicto  ético.  Este sistema  de  

principios  prima  facie está  conformado  por  cuatro principios que 

se encontrarían en un mismo nivel horizontal de importancia sin que 

ninguno tenga una primacía de antemano. Los principios que forman 

el canon del enfoque principialista son: el principio de autonomía, 

principio de  beneficencia, principio de no-maleficencia y el  principio 

de justicia. 

 

Teoría de la obligación  

Frankena (24), en el contexto de esta teoría, considera como básicos 

dos principios, el de beneficencia y el de justicia; señalando que el 

principio de beneficencia nos invita no a querer lo bueno, sino a hacer 

cosas buenas y evitar las cosas malas. Según Frankena, él tiene cuatro  

deberes fundamentales:  

✓ No  infligir daño 
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✓ Prevenir el daño 

✓ Evitar la maleficencia 

✓ Promover el bienestar de las personas (25). 

 

También se establece que el principio de justicia representa la 

igualdad de tratamiento para todas las personas, donde los criterios 

sugeridos para poder ejecutar la justicia distributiva son: considerar a 

las personas según sus méritos distribuir equitativamente el bien y el 

mal y considerar a los pacientes de acuerdo con sus necesidades 

físicas, psicológicas y sociales (26). 

Esta teoría permitió identificar diversos enfoques que permitieron la 

conceptualización de los principios bioéticos en el cuidado del 

paciente. 

 

Teoría de la justicia y la imparcialidad 

Rawls (26) establece que la justicia y la imparcialidad constituyen los 

fundamentos básicos de una estructura social; estableciendo que la 

justicia tiene que ver con la distribución equitativa de los bienes 

primarios: ingresos, riquezas, libertad, oportunidades y las bases de la 

autoestima.  Según esta teoría, el concepto de justicia e imparcialidad  

esta articulado en dos principios básicos que son: 

a) Cada persona tiene los mismos derechos de un sistema de 

libertad para todos.  

b) Las desigualdades sociales y económicas son producto de que 

algunos obtienen mayores beneficios a costa de los menos 
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afortunados, conseguidos desde posiciones de desigualdad de 

oportunidades (27). 

 

Considerando los principios de justicia y la imparcialidad en las 

situaciones de desigualdad, en el contexto de la salud, estamos 

conminados a proteger a los que tengan condiciones menos 

afortunadas, por ejemplo, los niños y ancianos (28).  Esta teoría 

permitió que se pueda abordar nueva manera los problemas morales 

de la sociedad y los cuidados de salud, considerando el cuidado que 

brindan los profesionales de Enfermería a los pacientes 

hospitalizados. 

 

Teoría del Entorno Saludable  

Nightingale (29), centró su teoría en la influencia que tiene el entorno 

y ambiente físico en la salud de las personas, considerando todas las 

influencias externas que afectan a la vida y desarrollo del organismo, 

las cuales consiguen advertir, contrarrestar la enfermedad, o la muerte; 

describiendo cómo los conceptos de ventilación, temperatura, ruido, 

iluminación, higiene, dieta, entre otros elementos del entorno físico 

influyen en la salud de los individuos.  

 

Nightingale (30) consideraba que toda mujer ejercía la Enfermería de 

algún modo, al hacerse responsable del cuidado de la salud de las 

personas, por ello es reconocida como la madre de la Enfermería 

Moderna, pues consideraba que la enfermera era la encargada de 

manipular el ambiente para beneficiar la salud de los pacientes.  
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En el año 1893 aparece el juramento de enfermería Florence 

Nightingale, elaborado por un comité de la escuela de Enfermería de 

Ferrand del Hospital Hasper de Detroit. Este juramento resalta el ideal 

del ejercicio de esta carrera profesional que dice: “Practicar la labor 

con lealtad, evitar dañar al paciente, realzando la profesión y sabiendo 

guardar el secreto profesional y dedicarse en cuerpo y alma a cuidado 

de los pacientes.” (31).  Esta teoría se relaciona con esta investigación   

pues se determinará la relación de la  aplicación de los principios 

bioéticos en el cuidado de los pacientes. 

 

2.2.1.3 Principios Bioéticos  

 Pfoccoalata (2) en su estudio, hace referencia  que la enfermera, 

mediante sus, interpretaciones, y acciones de forma organizada y 

eficiente, siempre debe pone en práctica los principios de la bioética:  

Los principios bioéticos son parte del proceso formativo de la vida y 

exige esfuerzos permanentes de estudio y la aplicación en la práctica 

diaria con el fin de proteger los derechos de paciente a quienes se cuida 

con un trato humanizado, digno y eficiente. Por ello, se exige una 

evaluación de la eficacia de la práctica del profesional de enfermería en 

la aplicación de conocimientos científicos y técnicos y especialmente 

en la calidez, el respeto, la compasión y la empatía que pone en su 

servicio al relacionarse con el enfermo o su familia. El Consentimiento 

Informado forma parte del proceso de la atención a la salud y está 

enmarcado en principios éticos. Estos derechos tienen su fundamento 

en el principio bioético de respeto por las personas y se vincula también 
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con los de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. 

(Benavent GM, Ferrer FE. (2011). 

AUTONOMÍA: El principio de autonomía está basado no tanto en el 

ser autónomo sino también como en la capacidad de las personas para 

hacer elecciones y tomar decisiones autónomas. Se puede ser un ser 

autónomo y no tomar decisiones autónomas y a la inversa. Según 

Beauchamp. Las elecciones autónomas deben cumplir tres requisitos: 

Intencionalidad, Conocimiento, Ausencia de control externo. De estos 

tres requisitos característicos del acto autónomo, el primero. La 

intencionalidad, no admite grados; o se actúa intencionalmente o no. 

Dado que el conocimiento admite grados, se deben determinar las 

condiciones para que este conocimiento sea válido, de manera que se 

pueda considerar que se ha cumplido el requisito para que el acto sea 

considerado autónomo. Las condiciones son: que el individuo sea capaz 

de conocer cuál es la naturaleza de la acción y prever las consecuencias. 

(Ortega, 2014) La tercera condición es la ausencia de control externo, 

considerando este como: Coerción, Manipulación, Persuasión. La 

coerción se da cuando una persona influye intencionada y 

efectivamente sobre otra bajo amenazas de daños no deseados y 

evitables, de forma que la persona amenazada no puede evitar actuar de 

manera que su acción no produzca esos daños. La manipulación se lleva 

a cabo sin que la persona se entere que esta ocurriendo, alterando las 

elecciones reales al alcance de otra persona o la percepción de las 

elecciones. Finalmente, la persuasión es una influencia intencionada 

que consigue que la otra persona acepte libremente las creencias,  

actitudes y valores del persuasor. Por ello la autonomía se define como 
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"capacidad para pensar, decidir y actuar basándose en razonamientos y 

decisiones que se tomen de manera libre e independiente, sin 

influencias o impedimentos" 

(Guillon, 1986). La autonomía no significa libertad para hacer todo lo 

que uno desee o para actuar según sus caprichos. Otra definición de 

autonomía es aquella que se basa en pensamientos racionales y se lleva 

voluntariamente y no bajo un elemento de engaño o coacción y para 

ello debe poseer una información adecuada y compresible de acuerdo 

con el nivel cultural del paciente. Una mejor práctica del principio de 

autonomía será cuando los cuidados de enfermería se centren en el 

paciente. Ello implica dar información con lenguaje comprensible, 

saber escuchar, adoptar actitud empática intentando comprender su 

situación, expectativas y deseos. Implica también proporcionarles 

información veraz y ajustada a las demandas de información del propio 

paciente. (Ortega, 2010).  

LA BENEFICENCIA: El principio de beneficencia tiene su origen en 

la tradición médica y en el criterio del bien del enfermo, y discute el 

concepto del llamado paternalismo médico. Gerald Dworkin definió el 

paternalismo como la interferencia en la libertad de acción de una 

persona, justificada por razones referidas exclusivamente al bienestar, 

al bien, a la felicidad, a las necesidades, a los intereses o a los valores 

de la persona a la que se fuerza, es decir en base a la beneficencia, pero 

a una beneficencia coercitiva. Se refiere a la obligación ética de 

maximizar el beneficio y minimizar el daño. Este principio da lugar a 

pautas que establecen que los riesgos de la intervención en relación con 

la vida o la salud sean razonables a la luz de los beneficios esperados, 
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y que los profesionales de la salud sean competentes para proteger el 

bienestar de las personas. Además, la beneficencia prohíbe causar daño 

deliberado a las personas; este aspecto de la beneficencia a veces se 

expresa como un principio separado, no maleficencia (no causar daño). 

(Peromarta J, Vega J. 2010). 12 El principio de beneficencia es la 

obligación moral que tiene todo ser humano de hacer bien a los otros. 

Es decir que ningún ser humano puede hacer daño a otro 

intencionalmente, en la práctica de la enfermería, significa hacer el bien 

en todas y cada una de las acciones que realiza la enfermera. Es por ello 

que uno de los criterios para que enfermería sea una profesión es que 

los profesionales estén comprometidos con su trabajo y motivados a 

hacer el bien. Pues dañar no puede estar presente de manera consciente, 

ni en la idea, de un profesional de la salud. La idea de no hacer daño se 

aplica a no perjudicar intencionalmente al paciente, ni exponerlo a 

riesgos innecesarios. Una enfermera aplica el principio de beneficencia 

a partir del momento en que se preocupa y dedica a la atención 

preferente de su auto superación para mantener una competencia y 

desempeño profesional, que le permita brindar una atención de calidad. 

Así mismo, cuando se esfuerza por establecer correctos diagnósticos de 

enfermería, al brindar cuidados de enfermería eficaces y cuando ajusta 

el horario de la administración de medicamentos no a su comodidad, 

sino a las necesidades del paciente. (Floyd, 2009) 

 LA JUSTICIA: Se refiere a la obligación ética de tratar a cada persona 

de acuerdo con lo que se considera moralmente correcto y apropiado, 

dar a cada uno lo debido y no realizar ningún tipo de discriminación. 

Por todo esto es importante que la enfermera(o) se asegure de brindar 
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al paciente a su cuidado la información adecuada y en términos 

comprensibles antes de que este dé su consentimiento al tratamiento o 

a los procedimientos que se requiere realizar, inclusive cuando como 

profesional participe en una investigación; de acuerdo con lo 

establecido por el inciso a del Artículo 7°, de la Ley del Trabajo de la 

Enfermera(o), Ley Nº 27669 , y dos párrafos del Artículo 4° del 

Reglamento de la Ley del Trabajo de la Enfermera(o), aprobado por el 

Decreto Supremo Nº 004-2002-S.A. Un concepto importante que se 

relaciona con justicia es el de equidad. En ocasiones se describe como 

la distribución justa, es decir, distribuir de manera justa (o equitativa) 

un bien a todos los individuos, en porciones iguales. Seedhouse (1998) 

sugiere tres versiones de justicia como equidad: “a cada quien, según 

sus derechos, a cada quien lo que merece, y a cada quien lo que 

necesita”. (Rondón A. 2011). A medida que la Enfermería evoluciona, 

el marco ético en el que esta se desarrolla también adquiere 

complejidad. Desde la perspectiva de los derechos humanos, los 

elementos prioritarios en la ética de la Enfermería son tres: cuidar al 

paciente y respetar su dignidad; evitar causar daño; y comprometerse 

con el principio de igualdad y la no discriminación. El Consejo 

Internacional de Enfermeras (CIE) y muchos organismos nacionales 

consagran estos principios en sus códigos deontológicos y 

declaraciones de políticas. (Marriner, 2015). El principio de la justicia, 

en el marco de la atención de salud, se refiere generalmente a lo que los 

filósofos denominan "justicia distributiva", es decir, dar a cada quien lo 

necesario, en el momento preciso, con independencia de su status 

social, ideología, raza, edad y sin reparar en los costos. Todos los seres 
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humanos tienen los mismos derechos, independientemente de su 

desarrollo e integridad física o psíquica; de sus condiciones raciales, 

sociales, políticas, económicas o religiosas. Es decir, tiene los mismos 

derechos humanos el niño que está por nacer que el adulto y el anciano; 

el oligofrénico que el genio; el de raza amarilla que el de raza blanca; 

el pobre que el rico; el que vive en un país del norte que el del sur. La 

enfermera actúa bajo el principio de justicia cuando entrega y/o recibe 

su turno, coloca al paciente como prioridad antes que realizar trámites 

administrativos, cuando la enfermera suministra tratamiento de manera 

correcta teniendo en cuenta las necesidades del paciente o ante una 

urgencia, atiende al más necesitado de los posibles a recuperar; cuando 

valora las necesidades de un paciente y los jerarquiza para la 

satisfacción de las mismas. Sin embargo, el ser deshonesto con el 

paciente, no decirle la verdad, no permitirle que ejerza su autonomía, 

no hacer que participe en la toma de decisiones con respecto a sus 

cuidados; es tratarlo de manera injusta, ya que no se le respeta como 

persona. Justicia significa también no derrochar escasos recursos en un 

paciente, a sabiendas que esos recursos no variarán un ápice el curso de 

la evolución de su estadio terminal, dejando por ello desprotegidos a 

otros pacientes necesitados y con posibilidades de recuperación. 

NO MALEFICENCIA: El principio de no maleficencia, sinónimo del 

"No dañar”, otro elemento del par dialéctico beneficencia y no 

maleficencia. En cualquier caso, se reconoce la obligatoriedad de hacer 

el bien y no hacer el mal. La No maleficencia se basa en el principio 

hipocrático "Primum non nocere", es decir, ante todo, no hacer daño al 

paciente. Se trata de respetar la integridad física y psicológica del 
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paciente en la práctica de enfermería se refiere a evitar el daño 

deliberado durante la realización de las intervenciones de enfermería. 

Según Beauchamp, denomina el principio de no maleficencia a un tipo 

de paternalismo débil, obligando mediante este principio a proteger a 

las personas contra los prejuicios provocados por causas ajenas al 

control de su voluntad y a considerar el no provocar un daño mayor que 

el que se intenta preservar. Es así que la enfermera al incorporarse al 

Colegio de Enfermeros jura brindar un cuidado humano, cálido, 

continuo, oportuno y seguro. En el artículo del código deontológico 

indica "es deber de la enfermera fomentar una cultura de auto cuidado 

de la salud con un enfoque de prevención del daño y propiciar un 

entorno seguro y libre de riesgos 

En tal sentido, el conocimiento de los  principios  bioéticos y su  

respectiva aplicación son necesarios para transformar hábitos, ideas, 

conductas éticas concernidas con el ejercicio profesional y que 

garanticen  elevar el nivel de la calidad en la atención al individuo. 

 

        2.2.1.4 Características del comportamiento bioético de la enfermera 

En los diferentes servicios,  deberían  de aplicarse  el comportamiento 

ético de la enfermera  quienes  deberían de poner en práctica las 

características fundamentales en la profesión, una vocación de servicio, 

habilidades para la interrelación humana, ya que el servicio de 

emergencia es un área donde hay alta demanda de usuarios y es 

cambiante rápidamente; tener conocimientos actualizados, habilidades 

y destreza en la ejecución de procedimientos, conciencia ética  que 

permita tomar  decisiones,  tener el espíritu innovador y creativo, y 
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sobre todo una enfermera en emergencia debe tener liderazgo. El 

comportamiento ético que tiene la enfermería debe estar en   interacción  

con el paciente frente  al respeto por la vida, los derechos del ser 

humano y  la dignidad, condiciones  del código deontológico de 

ejercicio profesional de enfermería. 

 

En  Perú, los Comités de Bioética tuvieron sus inicios  como 

organizaciones que esclarecen los problemas éticos que se suscitan en 

el sector de la salud, donde la enfermera  diariamente se enfrentan a 

situaciones que generan conflictos entre principios y valores éticos. Es 

de conocimiento, que la bioética tiene como propósito de  corrección e 

incorrección de las labores en el campo de la salud y el profesional de 

enfermería cumple  un papel preponderante  para su aplicación debido 

a que  tiene con los pacientes  contacto directo, así mismo posee la 

capacidad de enlazar la ciencia con la dimensión humana, pues el 

quehacer  diario está  directamente relacionado  a valores humanos y al 

comportamiento ético. Declarado en el código deontológico de 

enfermeras referidos a los derechos a la vida, a la salud y el respeto por 

la dignidad del paciente (32). 

 

Para el paciente hospitalizado, resulta de gran importancia las 

relaciones que se establecen con la enfermera e identifican como un 

atributo significativo el trato digno por el cual se les ayude a resolver 

sus dudas, otorgándoles información suficiente y oportuna, preservando 

su intimidad y pudor (33).  Es decir; un trato que reconozca la dignidad 

como preeminencia de la persona pues la misma ha sido proclamada y 
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reconocida en las Declaraciones y Pactos Internacionales de Derechos 

Humanos, sin embargo la UNESCO señala la existencia de problemas 

éticos suscitados a nivel mundial y los pacientes perciben violencia 

durante la atención hospitalaria como: el "trato frío", "falta de 

atención”, “trato inhumano”,  

 

        2.2.1.5. Importancia de la bioética en el cuidado de enfermería  

La práctica de los valores éticos y morales significa para el(la) 

enfermero(a) y los demás profesionales de las instituciones de salud 

velar porque ellos desplieguen una actividad técnicamente perfecta y 

someterse a las disciplinas éticas propias de su profesión. De este modo, 

la ética y la moral influyen en el proceso creado para controlar, manejar, 

planificar, diagnosticar, organizar principios de autoridad y 

responsabilidad para comprender la autonomía del paciente que se 

encuentra a su cargo. Uno de los valores éticos importantes en 

enfermería es la comunicación y el respeto como elementos que 

permiten el desempeño de la profesión. Así mismo, se hace énfasis en 

el rol del profesional de enfermería en la utilización y desempeño dentro 

del ámbito de su profesión, tomando en cuenta los valores y principios 

éticos y bioéticos para prestar un mejor servicio al usuario. (34) 

La enfermera es un profesional que brinda cuidados a individuos en 

diferentes situaciones y debe ser ejercida únicamente para hacer el bien 

y favorecer la recuperación de salud del paciente. Por tanto, es 

importante la formación ética que consiste en el aprendizaje, deflexión 

y toma de decisiones eficaz y oportuna que se internaliza desde la 

formación para la carrera y que debe ser reforzada durante el ejercicio 
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profesional con el propósito de contribuir al trabajo adecuado con el 

equipo interdisciplinario. (34) 

 

        2.2.1.6. Aplicación de los principios bioéticos de enfermería 

Los principios bioéticos son autonomía, justicia, beneficencia y no 

maleficencia estas son válidas y universales, para ser  aplicados por  

enfermera  en su ejercicio laboral  ya que constituyen las pautas que 

direccionan su comportamiento brindándole  una base para la reflexión  

de sus acciones (35). 

 

Los principios bioéticos están presentes en la  interacción  Enfermera-

paciente,  principios que no deben ser  tomados  como exigencias para 

la aplicación en la labor diaria del profesional, al contrario  se 

convierten en ayuda para direccionar los  cuidados  que realiza la 

enfermera aportándole las pautas  y  conceptos básicos impidiendo 

posturas paternalistas  y salvaguardar el auto cuidado (36). 

 

Principio de la autonomía: Supone que  en el instante   de elección  el 

paciente tiene la posibilidad de  equivocarse. El principio  de autonomía  

está relacionado  al  libre consentimiento informado, dándole  libertad 

al paciente  a disponer de su propio bien, sin sentirse   coaccionado 

mediante la fuerza o  contra su voluntad aprovechándose de su 

ignorancia (37). 

 

Principio de justicia: Principio enfocado  en la filosofía social y 

política, siendo el propósito   regular la distribución o la concesión de 
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los recursos limitados, exiguos para la satisfacción de las necesidades 

(38). La enfermera aplica éste principio  cuando se  presenta una  

urgencia, dando  prioridad  a quien más lo  necesita, en especial en  una 

sala de cuidados especiales se da prioridad al más grave; la enfermera 

valora las necesidades de un paciente y pondera adecuadamente la 

satisfacción (39). 

 

Por tanto, la enfermera en el servicio de emergencia aplica el principio 

de justicia cuando entrega y recibe el turno en cada unidad de paciente 

a la hora establecida; cuando se organiza y prioriza los cuidados de 

enfermería; cuando de manera inmediata acude al llamado del paciente 

por ejemplo ante la presencia de dolor, administra analgesia prescrita 

inmediatamente notifica el paciente la molestia; cuando la enfermera se 

presenta al ingreso del servicio y antes de atender a cada paciente. 

Cuando llama a cada paciente por su nombre; cuando realiza 

procedimientos oportunos previa información al paciente; cuando 

administra tratamiento previa información al paciente; cuando respeta 

la condición de raza, status social al momento de brindar su atención. 

Cuando la enfermera respeta religión, ideología del paciente. 

 

Principio de beneficencia: La enfermera aplica el principio de 

beneficencia en el  instante que dedica  la atención  de su auto 

superación para hacer valer su competencia y ejercicio profesional, en 

la cual  le admita proporcionar una atención de calidad.  Igualmente  el  

correcto diagnóstico al ofrecer cuidados de enfermería eficaces, 

administración de medicamentos oportuna a las necesidades del 
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paciente (40). En el mismo orden de ideas, La enfermera en  su servicio  

por emergencia  no ocasiona  daño intencional al paciente;  asume de 

manera  responsabilidad cuando en su labor comete  error; al realizar 

los diagnósticos de enfermería y prioriza sus intervenciones; cuando 

realiza vigilancia continua; cuando brinda información y educación 

sobre la enfermedad al paciente y la familia con el propósito de 

fomentar una cultura de autocuidado de la salud.(40) 

 

Principio de no maleficencia : Consiste en el respeto de la integridad 

del ser humano y se hace cada vez más relevante ante los avances 

técnico-científicos. El principio de no maleficencia es un aspecto de la 

ética médica tradicional “primum non nocere”, pero lo relativiza y 

actualiza: el/ la profesional no está obligado/a a seguir la voluntad del/a 

paciente si la juzga contraria a su propia ética. Generalmente coincide 

con la buena práctica médica que le exige al/a profesional darle al/a 

paciente los mejores cuidados prescritos por el estado del arte. La 

enfermera aplica el principio cuando respeta la integridad física y 

mental del paciente; cuando guarda confidencialidad sobre la 

información de su paciente; cuando se impacienta por la comodidad del 

paciente; cuando ofrece privacidad al paciente al realizarle algún 

procedimiento; cuando conoce los estados de ánimo; cuando aplica 

empatía, cuando saluda cordialmente al ingresar a unidad, cuando trata 

al paciente humana, calidad, oportuna y segura (41). 
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2.2.2. Conocimiento  

2.2.2.1. Definición 

El término “Conocimiento”  es definido como  la capacidad del 

individuo  para percibir por medio de la razón su contexto o  la 

naturaleza, maneras y formas de las cosas, conjunto de datos o crónicas 

referidos a las  personas o cosas, también es definido como el cúmulo 

de las facultades sensoriales que  posee  un sujeto o la facultad humana 

de instruirse, vislumbrar e inferir. Dicho de otro modo el conocimiento 

es el resultado  de ser instruido, el  conjunto  de aquello que se sabe  y 

que son parte del contexto donde habita el sujeto y también son parte 

de la sapiencia (ciencia) (42). 

 

Desde el campo de la pedagogía  se define el conocimiento  como  

"conocimiento es una experiencia que encierra la representación vivida 

de un hecho; es la potestad propio del pensamiento y de percepción, 

involucrando  el sentido y la razón" (43). 

 

Desde el punto de la  filosofía  Salazar Bondy citado por  Villafana  (44)  

definen  el conocimiento como “acto y contenido” es decir,  el  acto es 

la interpretación de una cosa, un hecho; una propiedad.  

Para Mario Bunge (45), el conocimiento es el “conjunto de ideas, 

conceptos, enunciados que pueden ser claros, precisos, ordenados, 

vagos e inexactos clasificándose en conocimiento vulgar y científico” 

Finalmente  el conocimiento es aquel que se obtiene gracias a los 

sucesos de conocer al producto del proceso  mental de conocer; 

pudiéndose adquirir, acumular, trasmitir y derivar de unos a otros como 
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conocimiento filosófico, conocimiento coloquial y conocimiento 

científico. 

 

2.2.2.2. Tipos de conocimiento  

Son muchos los autores que se han dedicado y han creado muchas formas 

de clasificarlos a continuación se detallan los tipos más importantes de 

conocimiento (46). 

✓ Conocimiento empírico: Se define como el conocimiento 

basado en la experiencia y en la percepción, que todo hombre 

adquiere debido a las diversas necesidades que  pueden aparecer  

en la vida de los sujetos. 

✓ Conocimiento científico: Es un saber crítico con fundamentos, 

metódico, verificable, sistemático, ordenado, objetivo, unificado, 

universal, provisorio y racional y que a partir de leyes explica los 

sucesos.  

✓ Conocimiento explícito: A diferencia del conocimiento tácito, 

de este sabemos que lo tenemos y para ejecutarlo somos 

conscientes de ello.  

✓ Conocimiento tácito: Es conocido como el tipo de conocimiento 

inconsciente, del cual podemos hacer uso, lo que hace que 

podamos implementarlo y ejecutarlo sin percatarnos de su 

contenido. 

✓ Conocimiento intuitivo: El conocimiento intuitivo está definido 

como la aprehensión inmediata de las experiencias internas o 

externas en su experimentación o percepción.  
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✓ Conocimiento revelado: Este tipo de conocimiento implica que 

todos los fenómenos que envuelve son inteligibles, implicando 

para ello, siempre una actitud de fe, teniendo prevalencia en la 

conducta humana.  

 

Salazar Bondy citado por Sulca (47) considera que existen tres tipos de 

conocimientos: 

✓ Conocimiento  vulgar o coloquial: Surge de generación en 

generación y no requiere de comprobación sino que se acepta 

como hecho. Este conocimiento  se adquiere al azar, no es 

demostrable, intrínseco y está sujeto a nuestra experiencia y modo 

de sentir. 

✓ Conocimiento científico: Es aquel que hace  uso del método 

científico requiere de comprobación mediante la razón, 

verificable, y versa en algunas oportunidades  en la experiencia, 

pero se puede demostrar para poder generalizar los resultados a 

la comunidad científica y ser consideramos como aporte a la 

humanidad. 

✓ Conocimiento filosófico: Aquel que explica la verdad de las 

cosas a partir de lo que existe en el cosmos, busca la razón en 

función del hombre. 

2.2.2.3. Elementos del conocimiento 

Según el informe del Instituto Nacional de Salud Pública (48) El 

conocimiento según: 

✓ Sujeto: Es el individuo conocedor, en él se hallan los estados del 

espíritu en el que se encierran la ignorancia, opinión, duda, y certeza. 
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Aquí es donde radica en si  la verdad del conocimiento humano. La 

función  de los sujetos es aprehender (engancharse) del objeto, esta 

aprehensión se exhibe como una salida que tiene el sujeto fuera de su 

propia esfera, pero una irrupción  en la esfera del objeto produce la 

aprehensión de las propiedades del objeto. 

✓ Objeto: Es aquello a lo que se dirige la conciencia, ya sea de una 

manera cognoscitiva o volitiva. Es lo que se percibe, imagina, concibe 

o piensa.  Su función es ser aprehensible y aprehendido por el sujeto. 

En este caso, estos pueden ser  reales (todo aquello que  rodea al sujeto 

sea interno o externo) o irreales (aquello que solo son pensados). 

 

2.2.2.4. Medios del conocimiento 

Cavero y  Vera  (49) manifiestan que  generalmente existe mucha 

desaparición de medios del conocimiento de la realidad y son: 

La experiencia interna: Consiste en que el sujeto  reconozca  lo 

que posee en su interioridad. Siendo una certeza básica que tiene 

lugar al interior  del sujeto  en función a lo que experimenta. 

La experiencia externa: Es aquel que se consigue  por medio de 

los sentidos. 

La razón: Hace  uso de  sentidos, a parir de ello elabora los datos 

percibidos, los generaliza y  luego los abstrae para transformar 

esa experiencia en cocimiento que puede ser usado en cualquier 

momento. 

La autoridad: La mayoría del conocimiento que poseen los 

sujetos proviene de la comunicación de personas que tiene cierto 
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dominio de un determinado tópico teniendo  autoridad científica 

para ser divulgado y es cada sujeto individuo  quien lo asimila. 

Imagen: Se convierte en el medio en el cual la conciencia 

epistemológica aprehende su objeto. Es decir, es la interpretación 

que el sujeto le da a una experiencia vivida. 

 

2.2.2.5. Formas de  conocimiento  

En cuanto a las formas de cocimiento  las  acciones tendrán 

modificaciones  conforme se incremente  los conocimientos, 

modificaciones  que pueden  apreciarse  en la conducta se los sujetos  

ya modos  de ser frente a hechos de la vida diaria, esto unido a la 

importancia que se dé a lo aprendido, se efectúa  básicamente a través 

de 2 formas : 

✓ Lo informal: mediante las actividades ordinarias de la vida, es 

por este sistema que las personas aprenden sobre el proceso 

salud-enfermedad y se completa el conocimiento con otros 

medios de información. 

✓ Lo formal: Es aquel aporte cognitivo abordado  en las escuelas 

e instituciones donde se organizan los conocimientos 

científicos mediante un plan curricular (50). 

 

2.2.2.6. Medición del conocimiento  

Fernández (51) El conocimiento puede medirse de dos formas: 

Cuantitativamente: 

✓ Niveles o grados: Alto, medio y bajo. 

✓ Escala numérica: De O al 20; de 10 a 100, etc. 
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✓ Gráficas: Colores, imágenes, etc. 

Cualitativamente: 

✓ Correcto e incorrecto 

✓ Completo e incompleto 

✓ Verdadero o falso. 

 

2.2.2.7. Niveles de conocimiento  

El conocimiento de una conducta de salud se considera que es 

beneficioso, sin embargo, no significa automáticamente que se siguió 

este comportamiento. El grado de conocimiento evaluado por la 

encuesta ayuda a localizar las áreas donde los esfuerzos de 

información y educación aún no se han ejercido (52). 

Por otro, pueden definirse como los niveles de información que un 

individuo tiene acerca de una materia e implica datos concretos sobre 

los que se basa una persona para decidir lo que se debe o puede hacer 

ante una situación determinada.  

Los niveles del cocimiento de todo ser humano son: 

✓ Alto/Alcanzado: Corresponde al logro previsto, cuando el 

estudiante alcanza el logro de los aprendizajes  considerados  

en el tiempo programado. 

✓ Regular / Proceso: El estudiante está en camino para 

conseguir los aprendizajes considerados, pero además 

demanda de  acompañamiento por mucho tiempo  para 

conseguirlo. 

✓ Bajo/ Inicio: Cuando presenta dificultades para  desarrollar los 

aprendizajes, requiriendo  mayor tiempo de acompañamiento e 
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intervención del docente de acuerdo a su ritmo y estilo de 

aprendizaje (51). 

 

2.2.2.8. Importancia del conocimiento 

Timana (53)  refiere  que el nivel de conocimientos (hacer) se refiere, 

esto incluye la información y teoría que se recibe y que la persona 

debe cuestionar, criticar, someter a reflexión, analizar y comprender. 

En este orden de ideas se debe resaltar la importancia que tiene el nivel 

de conocimientos y las actitudes como variables que influyen en la 

percepción de riesgo de los adolescentes respecto a la infección por 

VIH. Uribe opina que los “conocimientos son considerados como un 

factor de protección frente al VIH e incluyen las diferentes ideas sobre 

la infección, los medio  de transmisión del virus así como y los 

mecanismos para la prevención (…) Igualmente, las actitudes son 

consideradas como un factor de riesgo psicosocial para la infección 

sobre éste mal que aqueja al mundo (Sida) y la mayoría de estos 

enfermedades o infecciones de transmisión sexual ocurren en centro 

done se brinda el servicio sexual.  

 

Sin embargo las teorías conductuales hacen mención que  los 

conocimientos por sí solos pueden no son indicativos para orientar a 

los sujetos a optar  conductas preventivas, por lo tanto es necesario 

considerar que además de los conocimientos correctos, los sujetos o 

individuos  deben contar con las destrezas  respecto a la sexualidad 

para que  adopten conductas seguras y saludables (53). 
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2.2.3. Cuidado Humanizado  

 

2.2.3.1     Definición 

El cuidado, deriva del latín cura. Esta palabra “es un sinónimo erudito 

de cuidado, usada en la traducción del texto “Ser e Tempo” (El ser y 

el tiempo) (54). En su forma más antigua, cura en latín se escribía 

cólera y era usada en un contexto de relación de amor y de amistad. 

También planteaban actitud frente al cuidado,  esfuerzo,  

preocupación y  expectativa  por la persona amada o por el objeto de 

estimación (55). 

 

El termino cuidado ha sido definido por diversos   investigadores en 

el campo de la salud , los cuales nos brindan sus aportes; como los  

autores Pérez,  Suárez, Pons,  Valdés y  Martínez, (56) refieren  que el 

cuidado en enfermería  está  apareciendo como una definición  de vital  

importancia que de una u otra manera   afecta  su propia teoría, la 

investigación, la práctica y la educación de enfermería. El cuidado   es 

visto,  como la característica central imperiosa, unificadora y es  

considerado la esencia de la labor de enfermería. 

 

Para  Boff cuidar es un diálogo que surge de una disposición para ser 

solicitado por el otro cuidar requiere ir más allá de los actos de 

observar  o dar simplemente una mirada, al contrario necesita de estar 

atenta de alerta en la situación actual , cuidar es una forma de ser. 

En cambio  Duque (57) considera el cuidado como  la receptividad, 

quien cuida se “siente” con el otro y “recibe al otro” totalmente; es un 
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proceso más cognoscitivo, emotivo y requiere cambios para el agrado 

o estimulación y relación con el otro (58). 

 

No obstante Andrade (11)refiere que cuidar es prestar una especial 

consideración a la dimensión moral,  psicológica y  emocional de la 

salud y/o  enfermedad.  Cuidar es apreciar al sujeto o individuo  con  

humanidad centrándose en sus necesidades mediante el  cuidado 

comprensivo y sensible mediante  la expresión de compromiso e  

interés por cuidar (12). 

 

Finalmente,  se puede decir que el cuidado  es la actitud de desvelo y 

esmero para con el otro y la inquietud o preocupación, porque la 

persona que tiene cuidado se siente envuelta en lazos  afectivos con  

el otro.  

 

2.2.3.2.Teorías del cuidado humanizado de Watson  

Watson (59) sostuvo en su teoría que el cuidar es el propósito de la 

primordial de la profesión de Enfermería, brindando el cuidado en el 

mantenimiento o rehabilitación de la salud, así como el apoyo 

psicológico y espiritual en el proceso de la vida y permitiendo a las 

personas una muerte digna basada en el respeto a su condición humana 

(60). 

 

La teoría del cuidado humano guía hacia un compromiso profesional 

orientado por el cumplimiento de normas éticas, que constituyen un 

factor motivador esencial para el acto del cuidado brindado a los 
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pacientes. Por ello, la calidad de la participación del profesional de 

Enfermería se fundamenta en la intervención de la enfermera  quien 

posee extenso  conocimiento sobre el  comportamiento humano, sus 

necesidades, límites, respuestas, esfuerzos  para  saber reconfortar, tener 

compasión y empatía (61). 

 

En esta teoría, la enfermera se encarga del cuidado del tratamiento,  , 

restablecimiento y  promoción de la salud, encauzados en el cuidado de 

los pacientes enfermos, quienes requieren cuidados holísticos que  velen 

por  la calidad de vida y  la salud, tomando en consideración ; 

considerando que es un fenómeno universal  el cuidado de los pacientes 

que resulta efectivo si éste se aplica en forma interpersonal. La teoría de 

Watson contribuye a la sensibilización de los profesionales, hacia 

aspectos más humanos en la atención a los pacientes (62). Esta teoría se 

relaciona con el presente estudio puesto que los cuidados de  Enfermería 

deben ser brindado a  través de una atención humanizada y aplicando de 

forma  oportuna los principios bioéticos. 

 

2.2.3.3.Elementos que intervienen en el cuidado humanizado. 

Colliere(1993) hacer referencia  que la  labor de la enfermera  requiere 

identificar los elementos que interceden en el cuidados de enfermería  :  

✓ Los  conocimientos científicos 

✓ La tecnología 

✓ El humanismo  

✓ Los valores, que son primordiales en el  cuidado que realiza el 

profesional de enfermería. 



51 
 

 

2.2.3.4.Componentes del cuidado humanizado 

Los estudios realizado por Mayeroff  citado por Gonzales, C (63) 

descubre ocho componentes del cuidado, que deben poseer toda 

persona que brinda  cuidados y son: 

✓ Conocimiento: para cuidar a alguien, se deben conocer cuáles 

son las limitaciones,  así  como las carencias  y lo que llevan  a 

su incremento, también es preciso saber cómo responder a sus 

necesidades y conocer  sus propias fortalezas y limitaciones. 

✓ Ritmos alternados: No se puede cuidar apenas por hábito, se 

debe ser capaz de aprender a partir del pasado. Se ve cuantos 

comprenden las acciones como corresponde a sus necesidades. 

✓ Paciencias: es un componente importante del cuidado, dejar al 

oteo crecer en su propio tiempo, la paciencia incluye tolerancia 

y la tolerancia expresa respeto por el crecimiento del otro. 

✓ Sinceridad: Al cuidar del otro, se debe ver el otro, como es él 

y no como deberá de ser. Si  se va a ayudar al otro a crecer, se 

debe plantear las estrategias de cambio. 

✓ Confianza: Implica confiar en el crecimiento del otro en su 

propio tiempo y de su propia manera. Al cuidad de otra persona 

con fia en que él va a errar y aprender de sus errores. 

✓ Humildad: El hombre que cuida es sinceramente humilde 

cunado se dispone a aprender más sobre el otro y sobre sí 

mismo y sobre aquello que el cuidado comprende 

✓ Esperanza: Existe la esperanza  de que el otro crezca a través 

del cuidado.  
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✓ Coraje: Confiar en el crecimiento del otro y en la capacidad 

de cuidar  da coraje para lanzarse a los desconocido pero 

también es verdad que sin el coraje de lanzarse a lo 

desconocido tal confianza sería imposible. 

 

2.2.3.5.Fases del cuidado humanizado  

En el estudio de Ortega (64) refiere que existen tres fases que se presentan 

en el cuidado del paciente hospitalizado, son la fase pre-reflexión, la fase 

reflexiva y la fase post- reflexiva, las cuales se detallan: 

 

Fase Pre-reflexión: Para que ocurra el cuidado, la cuidadora percibe la 

situación y el paciente como un todo. Ya en ese momento el pensamiento 

crítico mediante la reflexión inicia su proceso, tomando conocimiento de 

la situación y del paciente, enseguida la cuidadora reconoce  la necesidad 

de cuidado y comprueba los medios necesarios para que él mismo se 

realice ,esa acción  considera  la interacción interpersonal, ofrecimiento 

de un ambiente adecuado, ofrecimiento de presencia real, significando 

estar centrada en él y su situación, estar con presencia de cuerpo y alma, 

empatía demostración de seguridad y eficacia en la ejecución de  las 

intervenciones o procedimientos necesarios. Las primeras fases del 

momento de cuidado, tales como sobre todo la percepción y la 

identificación, necesariamente no ocurren de formas secuenciales y 

pueden ser simultáneas. 

 

Fase Reflexiva; Mientras la cuidadora realiza la acción, hace preguntas, 

hipótesis, y ya estará también, evaluando. Durante y después de la acción 
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la cuidadora chequea la reacción del paciente y, en ese proceso, la 

reflexión es más bien objetiva. 

 

Fase Post-Reflexiva; La encargada del cuidado analiza  las acciones 

realizadas  entonces, cómo se hizo, quién realizo la acción, que 

reacciones ocurrieron y en qué  contexto se dio, material, así como 

reflexiona sobre sus valores y sentimientos en relación a la situación 

(p.89).  

 

2.2.3.6.Factores  del cuidado  humanizado 

Hablar de cuidado involucra hablar de humanidad hacia los pacientes en 

tal sentido abordaremos la teoría de Jean Watson (65) quien nos hace 

mención que los factores de cuidado y muestra un gran reto para la 

enfermera pues orienta hacia un compromiso profesional hacia las 

normas éticas basándose en nociones como el progreso de la relación 

transpersonal. Watson en su teoría propone diez factores   caritativos para 

el cuidado del paciente y son: 

1. Formación humanista-altruista;  Tiene relación a los valores, 

necesarios  para orientar el trabajo de manera bondadosa y ecuánime  

para el cuidado de los pacientes quienes padecen enfermedad y 

deben ser asistidos. Watson refiere  que en los establecimientos de 

salud  la enfermera es quien está día a día para velar por el cuidado 

del paciente.  

2. Incorporación de la fe – esperanza; Se convierte en se inmediato 

y permitir mantener el sistema de creencias profundas y subjetivas 
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del individuo, compatible con su libertad. Donde el sujeto quien  

libre, de creencias, es un ser para el cuidado de las enfermeras.  

3. El cultivo de la sensibilidad hacia uno mismo y hacia los otros; 

Tiene que ver   la  implementación de prácticas de tipo espiritual  y 

/o  interpersonales  que deja de lado su propio  yo para desprenderse  

de su ego y ser compasivo y sensible con el prójimo. 

4. El desarrollo de una relación de ayuda y confianza. El cuidar la 

relación humana se convierte en Desarrollo y mantenimiento de una 

auténtica relación de cuidado, mediante una relación de confianza” 

(67). Esta relación de confianza va unida a la  aceptación de 

emociones positivas y negativas.  

5. La aceptación de expresiones de sentimientos positivos y 

negativos. Esta es una parte inherente a la formación de una relación 

de ayuda y de confianza. Para Watson, es como si está  presente  y 

permite apoyar las impresiones positivas y negativos  mediante un 

enlace con la espiritualidad más profunda del ser que se cuida.  

6. El uso sistemático de una resolución creativa de problemas del 

proceso asistencial; Se convierte en el uso creativo de uno mismo, 

como partícipe en el arte de cuidar y de todas las maneras de conocer 

el acto  asistencial. 

7. La promoción de una enseñanza-aprendizaje interpersonal. 

Corresponde a ser parte de una enseñanza-aprendizaje donde  se dé 

prioridad a la unidad del ser y de su sentido propio  y lo enmarque 

dentro  del otro. 

8. La creación de un entorno protector y/o correctivo para el medio 

físico, mental, espiritual y sociocultural;  se refiere a la creación 
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de un medio ambiente de cuidado para el aspecto: físico, no físico, 

ambiental de energía y de conciencia ya sea la belleza, confort, 

dignidad y paz.  

9. La asistencia con la gratificación de necesidades humanas; Son 

las necesidades primordiales,  relacionadas al  cuidado consecuente 

e intencional que  encierra el espíritu de los sujetos enalteciendo la 

unidad del Ser, y admitiendo al espiritualismo surgir”. 

10. El reconocimiento de fuerzas fenomenológicas y existenciales. El 

último  elemento  consigue trabajar en la satisfacción de la 

fenomenología, a lo que Watson hace hincapié  en la comprensión 

de cómo las cosas aparecen ante las personas.  

 

2.2.3.7.Calidad del cuidado humanizado 

Vale entender que la calidad de cuidados del paciente debe estar bajo un 

marco institucional que permita el progreso y el fortalecimiento de la 

misma, a su vez que permita a los usuarios sentirse respaldados.  Este 

marco institucional según Lozada (66), incluye considerar criterios 

como:  

Política de Calidad: Es el conjunto de directrices y objetivos generales 

relativos a la calidad  que  plantea la organización,  con el propósito de 

direccionar  su actuación.  

 

Gestión de la Calidad: Son los aspectos de la función directiva que 

establece y designa la política de calidad a ser empleada. 
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Planificación: Es el proceso donde se definen las políticas de calidad 

previa determinación de las metas y del establecimiento de las estrategias 

para alcanzarlos.  

 

Organización para la calidad: Está relacionada a la   organización, son 

los insumos o materiales  instaurados para gestionar la calidad, con la 

división y coordinación de las funciones y tareas del proceso.  

Control de la calidad: Considera la metodología y acciones del proceso  

operativo  referido a la calidad.  

 

Mejora la calidad: Referido a la transformación que sea ventajoso para 

el sistema. Se busca el  perfeccionamiento planificado de la mejora. 

 

Sistema de calidad: Tiene que ver con  los procesos, los compromisos 

asumidos,  procedimientos, y el empleo de  recursos que se requieren  

para llevar de manera satisfactoria la gestión de la calidad.  

 

Manual de calidad: Se trata de un  documento  donde se establecen las 

políticas definidas de calidad que ha sido  elaborado y aprobado mediante 

resolución para ser  utilizado en el establecimiento del sistema de calidad. 

 

Garantía de calidad: comprende un aserie de acciones,  proyectadas y 

reglamentadas, necesarias para  concientizar y garantizar que un servicio 

cumple con  los requisitos de calidad exigidos.(66) 
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2.2.3.8.El proceso de cuidar 

Según Waldow (54), se considera proceso de cuidar a:  la interacción  que 

se da la  cuidadora y ser cuidado; donde la  primera juega un rol  activo, 

pues desenvuelve acciones y comportamiento de cuidar. El segundo ser 

cuidado, tiene un rol, más pasivo y, en cuanto a  su situación, puede 

contribuir con cuidado, al desempeñar un rol menos pasivo y ser 

responsable del propio cuidado en situaciones de  una educación de la 

salud. También es definido  como el perfeccionamiento de tareas, 

actitudes y conductas fundadas en conocimiento científico, a partir de la 

intuición, experiencia, y el pensamiento crítico. Se   proporciona  

atención  al paciente quien ha de ser cuidado   recuperando  su decencia 

y totalidad humana. Esa dignidad y totalidad engloba sentido de 

integridad y la plenitud física, social, emocional, espiritual e intelectual 

en las fases del vivir y del morir (p.23). 

 

Por otro lado, el cuidado no tiene tiempo ni espacio, se inicia antes de la 

interacción del cuidado propiamente dicho, entre cuidadora y ser 

cuidado, y se prolonga después de su término, produciendo efectos y 

propiciando cambios que podían contribuir para los próximos  momentos 

reales, es decir, en que la interacción se concretice entre los dos. Es decir 

el momento de cuidar, está representado por un movimiento ondular 

traducido por tiempo y espacio indefinidos; el movimiento es evolutivo, 

energético, transformativo y por eso, estético (54). 
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2.2.4. La enfermera 

La  enfermera debe utilizar  en su praxis  profesional los principios bioéticos: 

beneficencia, autonomía, no maleficencia y  justicia  como norma  para 

direccionar   sus  labores, de esa forma, el profesional estará certificando la 

calidad del cuidado, en que la intervención del paciente sea fundamental en 

las etapas de planeamiento, actuación o ejecución   y la evaluación  del trabajo  

de enfermería.  EL servicio o unidad de  emergencia es un área activa, crítica 

y es considerada  la puerta de ingreso del paciente a cada institución 

hospitalaria donde requiere que la enfermera  tenga el compromiso de una 

capacitación permanente, de una comprensión ética para asumir  decisiones 

apropiadas en su desempeño. 

 

2.3. GLOSARIO DE  TÉRMINOS BÁSICOS 

✓ Autonomía: Es la toma de decisiones por parte del paciente  respecto a lo que le 

atañe a su salud sin la intervención de médicos y otras personas, es decir se respeta 

sus opiniones (2). 

✓ Beneficencia: Está relacionado   a siempre hacer el bien a las personas y más aún 

cuando se trata de pacientes, es una obligación (40).  

✓ Cuidado: Es el conjunto de atenciones que la enfermera proporciona al paciente 

o persona, y particularidades del mismo depende de la  gravedad del  pacientes y 

más está orientado a monitorear su salud (34).  

✓ Enfermera: Tiene el papel  de interacción con el paciente, realizando  todo 

aquello que el paciente pudiera realizar si estuviera  en condiciones óptimas de 

salud. 
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✓ Justicia; Trata  sobre la equidad  para la distribución  de beneficios  en el contexto 

de salud evitando la segregación en cuanto a los servicios de salud (39).  

✓ Los principios bioéticos; son las guías  que orientan para la toma de decisiones y 

requiere de voluntades con el propósito de salvaguardar los derechos del paciente 

a quienes se deben de brindar un trato eficiente, humanizado y digno (2). 

✓ No maleficencia: Se refiere a que el  paciente  debe de hacer valer sus derechos 

para que sea respetado su integridad física y   psicológica(39). 

✓ Paciente; Se refiere al sujeto que recibe atención  de parte de la enfermera, 

también es capaz de emitir un juicio favorable o desfavorable de la atención  o 

trato durante  su instancia  en el establecimiento asistencial (58). 

✓ Proactivo: Se refiere al comportamiento  anticipado que tiene  las enfermeras 

antes que se produzcan los hechos para generar el cambio o transformación (43). 

 

2.4. HIPÓTESIS 

2.4.1 Hipótesis general 

 

Ha.  Existe relación  directa y significativa entre el  conocimiento sobre los 

principios bioéticos y  el cuidado humanizado en el profesional de  

enfermería del Hospital III José Cayetano Heredia. 

  

Ho.  No existe relación  directa y significativa entre el  conocimiento sobre 

los principios bioéticos y  el cuidado humanizado en el profesional de  

enfermería del Hospital III José Cayetano Heredia. 
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2.4.2. Hipótesis específicas 

1. El nivel  de conocimiento de los principios bioéticos  tiene relación directa 

con  el cuidado humanizado del profesional de  enfermería en el Hospital III 

José Cayetano Heredia. 

2. El   conocimiento del principio  de autonomía   tiene relación directa  con  el 

cuidado humanizado del profesional de  enfermería en el Hospital III José 

Cayetano Heredia. 

3. El  conocimiento del principio  de beneficencia  tiene relación directa  con  el 

cuidado humanizado del profesional de  enfermería en el Hospital III José 

Cayetano Heredia. 

4. El  conocimiento del principio  de no maleficencia   tiene relación directa  con  

el cuidado humanizado del profesional de  enfermería en el Hospital III José 

Cayetano Heredia. 

5. El conocimiento del  principio  de justicia   tiene relación directa  con  el 

cuidado humanizado del profesional de  enfermería en el Hospital III José 

Cayetano Heredia. 
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2.5. DEFINICIÓN OPERACIONAL  

V1: Principios bioéticos  

V2: Cuidado  humanizado  

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIÓN INDICADORES ÍNDICE  

V1 

Nivel de 

conocimiento  

de los 

Principios 

bioéticos 

 

 

 

Los principios 

bioéticos son parte 

del proceso 

formativo de la 

vida, siendo guías 

para la toma de 

decisiones y exige 

esfuerzos con el fin 

de proteger los 

derechos del 

paciente a quienes 

se cuida con un trato 

humanizado, digno 

y eficiente  

 

Conjunto de información 

almacenada mediante la 

experiencia o el 

aprendizaje de normas, 

valores o creencias que 

orientan y regulan la 

conducta, dirigiendo las 

intervenciones de 

enfermería a buscar el 

beneficio del paciente.  

 

El cual tendrá un valor 

final en:  

Bueno :16 - 20  

Regular :11 – 15  

Malo  < 10  

 

Se empleara  encuesta y 

los datos serán 

procesados mediante la  

estadística inferencial: 

Tablas de contingencia y 

correlación de Spearman 

 

Autonomía -

Libertad 

. 

✓ Capacidad de decidir en forma consciente y  racional 

✓ Abstenerse  de realizar acciones que causen  daño. 

✓ Informado es la máxima expresión de este principio. 

✓ Realizar maniobras de resucitación cardiopulmona r. 

 

Bueno: 16-20 

Regular :11-15 

Malo :< 10 

Escala Nominal 

 

Beneficencia 

 

✓ Cumplir los objetivos de la atención. 

✓ Reglas de beneficencia. 

✓ Prevenir el daño, eliminar el daño. 

✓ Propiciar un entorno seguro y libre de riesgos. 

Bueno: 16-20 

Regular :11-15 

Malo  :< 10 

 

Escala Nominal 

 

No maleficencia 

 

✓ Abstenerse de realizar acciones  que causen  daño. 

✓ Autonomía. 

✓ Reconocimiento explícito de la igual dignidad. 

✓ Reglas típicas  al principio de no-maleficencia  

Bueno: 16-20 

Regular :11-15 

Malo :< 10 

 

Escala Nominal 

 

 

Justicia 

 

✓ Es la distribución  justa para los pacientes. 

✓ Dar a cada quien lo que  merece 

✓ Dar a quien lo que necesita. 

✓ Dar a cada quien de acuerdo a sus derechos 

✓ No tomar en cuenta  

Bueno: 16-20 

Regular :11-15 

Malo :< 10 

 

Escala Nominal 
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VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIÓN INDICADORES ESCALA 

V2 

Cuidado 

Humanizado 

 

 

Es el conjunto de 

atenciones que un 

enfermero brinda al 

paciente o persona. 

Sus características 

dependerán del 

estado y la gravedad 

del sujeto, aunque a 

nivel general puede 

decirse que se 

orientan a 

monitorear la salud 

de la persona  

Es el conjunto de  

atención que brinda la 

enfermera al paciente. 

El cual tendrá un valor 

final en:  

 

Práctica Buena: 26 -32  

Práctica Regular:  15-

25  

Deficiente: 0-14  

 

Se empleara  una guia 

de observación  y los 

datos serán procesados 

mediante la  

estadística inferencial: 

Tablas de contingencia 

y correlación de 

Spearman. 

 

   

Sentimientos del 

paciente  

✓ Sentimientos  de ser individual  

✓ Explica al paciente  

✓ Se dirige al paciente  

✓ Satisfacción por la atención  

✓ Práctica Buena: 26 -32  

✓ Práctica Regular:  15-25  

✓ Práctica Deficiente: 0-14  

  

Características  

de la enfermera  

✓ Muestra amabilidad 

✓ Lenguaje claro 

✓ Comunica amablemente 

 

✓ Práctica Buena: 26 -32  

✓ Práctica Regular:  15-25  

✓ Práctica Deficiente: 0-14  

Escala ordinal  

Apoyo emocional   

✓ Cuidado  cordial y delicado 

✓ Reacciona bien  cuando solicitan ayuda  

✓ Brinda palabras de aliento 

✓ Disposición para la escucha activa  

✓ Práctica Buena: 26 -32  

✓ Práctica Regular:  15-25  

✓ Práctica Deficiente: 0-14  

 

Apoyo físico  

✓ Brinda comodidad y confort 

✓ Alivia su dolor físico 

✓ Ayuda  en sus necesidades básicas 

✓ Práctica Buena: 26 -32  

✓ Práctica Regular:  15-25  

✓ Práctica Deficiente: 0-14  

Cualidades del 

hacer de la 

enfermera 

✓ Demuestra conocimientos y habilidad profesional. 

✓ Explica los procedimientos antes de realizarlos. 

✓ Informa al paciente acerca de su estado de salud. 

✓ Cuida para prevenir complicaciones. 

✓ Orienta  antes de alguna intervención 

✓ Práctica Buena: 26 -32  

✓ Práctica Regular:  15-25  

✓ Práctica Deficiente: 0-14  

 

Proactiva 

✓ Cuida a prevenir complicaciones. 

✓ Orienta antes de alguna intervención. 

✓ Proporciona información adecua y precisa  

✓ Brinda información al paciente y familia . 

✓ Práctica Buena: 26 -32  

✓ Práctica Regular:  15-25  

✓ Práctica Deficiente: 0-14  

 

Empatía 

✓ Pregunta al paciente cómo se siente sobre su salud. 

✓ Protege y respeta la intimidad del paciente. 

✓ Habla con voz suave, adopta postura relajada, 

expresión facial coherente. 

✓ Práctica Buena: 26 -32  

✓ Práctica Regular:  15-25  

✓ Práctica Deficiente: 0-14  

 

 

Disponibilidad 

para la atención 

✓ Respeta las decisiones del paciente 

✓ Administra el tratamiento indicado y a la hora. 

✓ Acude pronto a su llamado o si le solicita algo. 

✓ Se interesa y atiende a tiempo sus necesidades 

✓ Práctica Buena: 26 -32  

✓ Práctica Regular:  15-25  

✓ Práctica Deficiente: 0-14  
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3. MARCO METODOLÓGICO  

 

3.1. ENFOQUE 

El enfoque de  la investigación fue  cuantitativo, porque las variables fueron 

estudiadas   mediante el recojo de datos  del cuestionario del profesional de 

enfermería. 

 

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación fue diseño no experimental  transversal, porque  no se  manipulan 

las variables y se recogen  en un único momento.  Se estudió la asociación entre el 

conocimiento sobre los principios bioéticos  y el conocimiento humanizado por 

parte del profesional de enfermería. El esquema es el siguiente: 

  

 

 

 

 

       Dónde: 

V1=  Principios bioéticos       

V2=  cuidado humanizado  

 

3.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El nivel ha sido  correlacional porque se estudió la correlación entre el nivel de 

conocimiento de  los  principios bioéticos y  la práctica del cuidado  humanizado  

del profesional de enfermería del hospital en mención. 

R

V1 

V1 

V2 

M 
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3.4. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es aplicada, porque se estudió una realidad específica y los 

resultados permiten   presentar sugerencias para mejorar  el contexto en estudio. 

 

3.5. SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN 

  

3.5.1. Población  

La población   estuvo conformada  por 153 profesionales de enfermería  que 

laboran en el Hospital III José Cayetano Heredia. 

 

3.5.2. Muestra  

La investigación  consideró el muestreo probabilístico simple en una 

población  considerada finita  y fue calculada  mediante  la fórmula siguiente: 

n =
𝑍2 (𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁)

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2 (𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁)
= 

Donde: 

N= Población (153) 

Z= 1.952 ( si la seguridad es del 95%)  

p= proporcion esperada ( en este caso 5% = 0.05)  

q= 1-p ( en este caso 1- 0.05= 0.95) 

e= precisión ( en su investigacion use un 5%) 

Reemplazando valores: 

n =
1.952 0.05(0.95 ∗ 153)

0.052(153 − 1) + 1.952 (0.05 ∗ 0.95)
= 110 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑟𝑎𝑠 
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Según el cálculo,  se determinó que son  110  enfermeras  que serán  parte del proceso 

investigativo. 

 

Se consideró  los criterios  selección siguiente: 

Criterios de inclusión  

✓ Enfermeras  que laboran en el   Hospital III José Cayetano Heredia. 

✓ Enfermeras de  todos los  servicios según  turnos. 

 Criterios de exclusión 

✓ Enfermeras que  no desean participar en el estudio. 

✓ Enfermeras que se encuentre de vacaciones, de licencia 

  

3.6. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 

3.6.1 Método 

El   método empleado  es inductivo lógico  porque elabora conclusiones 

generales a partir de observaciones particulares   respecto al conocimiento  

sobre los principios bioéticos en relación  al cuidado humanizado. 

 

3.6.2  Procedimiento para recolección  información 

✓ Se solicitó el permiso al Hospital José Cayetano Heredia por medio de 

una solicitud para el recojo  de información del trabajo de Investigación. 

✓ Con el permiso otorgado, se acudió  a los servicios del Hospital José 

Cayetano Heredia. 

✓ Se aplicó el cuestionario  a los profesionales de enfermería hasta 

completar los tamaños muestrales de estudio (Anexo 1). 
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✓ Los datos de los cuestionarios fueron  vaciados  en  hojas de recopilación  

de datos.  

✓ Se reunió  la información de todas las hojas de datos para confeccionar la 

data pertinente para proceder a realizar el análisis respectivo.  

✓ Se planteó los resultados, discusión y conclusiones respectivas. 

 

3.6.3 Procedimiento  de recolección de datos 

✓ La información recolectada se almacenó  en una base de datos en Excel. 

✓ En el análisis descriptivo de las variables se determinó frecuencias y 

porcentajes. 

✓ Se elaboró tablas de contingencia. 

✓ Se consideró la significancia estadística cunado el valor de p es < 0,05 y se 

utilizó para la prueba de Correlación de Spearman. 

✓ Para el análisis respectivo se empleó el software SPSS versión 24.0, para el 

manejo de la base de datos y procesamiento de la información.  

✓ Se elaboró los resultados, discusión y conclusiones respectivos.  

 

3.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

3.7.1. Técnica  

La técnica utilizada fue la encuesta  para recoger la  información sobre  

conocimiento de los principios bioéticos.  

Igualmente se consideró la guía de observación para evaluar  en las 

profesionales de enfermería   la práctica del cuidado humanizado. 
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3.7.2. Instrumentos 

Fue necesario  utilizar  el cuestionario  formulado a partir de los indicadores  

de las variables objeto de estudio para efectuar  las mediciones respectivas y 

recoger  la información sobre los principios bioéticos y el cuidado 

humanizado a través de la guía de observación.  

3.8. Aspectos éticos  

Como toda investigación se ha considerado la Declaración de Helsinki médica (71) 

a pesar que nuestro estudio no experimental, es decir no habrá participación directa 

con humanos, sin embargo para cumplir con las consideraciones éticas se propone 

los principios: 

 

No maleficencia: los datos que se encontrarán serán de uso exclusivo de las 

investigadoras y serán procesados confidencialmente. 

  

Autonomía: se respetará en todo momento la identidad del participante 

manteniendo el anonimato del mismo.  

 

Beneficencia: Al participar en el estudio lograremos fomentar actitudes y 

conductas para disminuir el riesgo en el equipo de salud de adquirir infecciones en 

su entorno laboral. 

  

Respeto: Mediante el consentimiento informado, el cual será firmado por el 

participante que aceptará voluntariamente participar en el estudio, se respetará en 

todo momento la identidad del participante manteniendo el anonimato del mismo  
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4.  RESULTADOS  

4.1. Análisis e interpretación de resultados  

ANÁLISIS BIVARIADO 

TABLA 1. 

Objetivo General: Establecer la relación entre el nivel de conocimiento de los principios 

bioéticos y el cuidado humanizado en el profesional de enfermería del Hospital III José 

Cayetano Heredia.2019. 

 

Fuente: Cuestionario y ficha de observación  

 

Tabla cruzada Nivel de conocimiento*Nivel de cuidado humanizado 

 Nivel de cuidado humanizado  

Total  

Deficiente 

Practica           

regular 

Practica 

buena 

 

 

 

Nivel de 

conocimiento 

 

Malo 

Recuento 34 0 0 34 

% dentro de Nivel de 

cuidado humanizado 

91,9% 0,0% 0,0% 30,9% 

 

Regular 

Recuento 3 29 20 52 

% dentro de Nivel de 

cuidado humanizado 

8,1% 100,0% 45,5% 47,3% 

 

Bueno 

Recuento 0 0 24 24 

% dentro de Nivel de 

cuidado humanizado 

0,0% 0,0% 54,5% 21,8% 

 

Total 

Recuento 37 29 44 110 

% dentro de Nivel de 

cuidado humanizado 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Figura N°1: Conocimiento sobre principios bioéticos y su aplicación en el cuidado humanizado 

 

La tabla N°1 Nos muestra el comportamiento del profesional de enfermería del Hospital III  

José Cayetano Heredia frente a la práctica de cuidado humanizado que brindan, según el 

nivel de conocimiento que mostraron tener, el 100% (37) de los profesionales que mostraron 

un nivel de practica deficiente se encuentran con un nivel de conocimiento malo el 

91.9%(34) y el 8,1%(3) con un nivel de conocimiento bueno, del 100%(29) con un nivel de 

practica regular, el 100%(29) mantiene un nivel de conocimiento regular y del 100%(44) 

con un nivel de práctica bueno, el 45,5%(20) tienen un nivel de conocimiento regular  y el 

54,5%(24) tienen un nivel de conocimiento bueno. 

 

• Ahora comprábamos la Correlación entre los principios bioéticos y el cuidado 

humanizado del profesional de enfermería en el hospital III José Cayetano 

Heredia. 

Comprobamos si tienen Distribución Normalidad 

Si la muestra es mayor a 50, se utiliza kolmogorov Smirnov 

Ho: los datos proceden de una distribución normal 

H1: los datos no proceden de una distribución normal 
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Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico Gl Sig. 

Puntaje sobre el 

Conocimiento de 

principios bioéticos 

,16

3 

110 ,000 ,94

1 

110 ,000 

Puntaje sobre el cuidado 

Humanizado 

,22

8 

110 ,000 ,88

2 

110 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: Cuestionario y ficha de observación  

Si p-valor> 0.05 se acepta Ho 

Si p-valor< 0.05 se rechaza Ho 

Puntaje Conocimiento de principios bioéticos: Se rechaza Ho, no tiene   distribución 

normal. 

Puntaje Cuidado Humanizado: Se rechaza Ho, no tiene distribución normal. 

Comprobamos si las varianzas son iguales 

 Ho: La varianza de los grupos a comparar son iguales 

H1: La varianza de los grupos a comparar son diferentes. 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

 Estadístico 

de Levene 

gl1 gl2 Sig. 

Puntaje sobre el 

Conocimiento de 

principios bioéticos 

Se basa en la media 6,912 4 105 ,000 

Puntaje sobre el 

cuidado Humanizado 

Se basa en la media 5,124 4 105 ,001 
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Si p-valor> 0.05 se acepta Ho 

Si p-valor< 0.05 se rechaza Ho 

Se rechaza Ho, ambos valores son menores a 0.05; en conclusión, la varianza de los 

grupos a comparar son diferentes. 

 

 

 

Prueba de hipótesis  

Ho.  No existe relación directa y significativa entre el conocimiento sobre los principios 

bioéticos y  el cuidado humanizado del profesional de  enfermería en el Hospital III José 

Cayetano Heredia. 

H1.   Existe relación directa y significativa entre el conocimiento sobre los principios 

bioéticos y  el cuidado humanizado del profesional de  enfermería en el Hospital III José 

Cayetano Heredia. 

Correlaciones 

 Puntaje sobre el 

Conocimiento de 

principios bioéticos 

Puntaje sobre 

el cuidado 

Humanizado 

Rho de 

Spearman 

Puntaje sobre el 

Conocimiento de 

principios 

bioéticos 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,848** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 110 110 

Puntaje sobre el 

cuidado 

Humanizado 

Coeficiente de 

correlación 

,848** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 110 110 

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

No se cumple ni el principio de normalidad, ni homogeneidad de varianzas, 

por lo tanto para analizar la relación entre las variables se hace uso de la 

correlación de Spearman 
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P-valor< 0.05, por lo tanto aceptamos la hipótesis del investigador, y se concluye que 

existe relación directa entre Conocimiento de principios bioéticos y el cuidado humanizado 

del profesional de enfermería en el Hospital III José Cayetano Heredia. A su vez analizamos 

el valor de la correlación de Spearman igual a 0.848 el cual nos indica una correlación 

positiva muy alta. 

 

ANÁLISIS UNIVARIADO  

VARIABLE INDEPENDIENTE: CONOCIMIENTOS  

TABLA 2 

Objetivo Especifico 1: Establecer el nivel de conocimiento de los principios bioéticos que 

posee el profesional de enfermería en el Hospital III José Cayetano Heredia_2019. 

 

 

Fuente: Cuestionario y ficha de observación  

Nivel de conocimiento 

      Frecuencia Porcentaje  Porcentaje   

acumulado 

V

á

l

i

d

o 

Malo 34 30,9 30,9 

Regular 52 47,3 78,2 

Bueno 24 21,8 100,0 

Total 110 100,0  
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    Figura N°2: Nivel de conocimiento de los principios bioéticos. 

  

Los resultados muestran que el 47,3%(52) del profesional de enfermería que labora en el 

hospital III Cayetano Heredia tienen un nivel regular en conocimiento sobre principios 

Bioéticos, el 30,9%(34) un nivel malo en conocimiento y un 21,8% (24) evidencia tener un 

buen nivel de conocimiento al respecto. 

  VARIABLE DEPENDIENTE: CUIDADO HUMANIZADO  

TABLA 3 

Objetivo Especifico 2: Identificar el nivel de práctica de cuidado humanizado que brinda el 

profesional de enfermería en el Hospital III José Cayetano Heredia_2019. 

 

Nivel de cuidado humanizado 

  

    Frecuencia 

 

   Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

V

á

l

i

Deficiente         37        33,6 33,6 

Practica regular         29        26,4 60,0 

Practica buena         44        40,0 100,0 

 

Total 

 

        110 

 

       100,0 

 

31%

47%

22%

Nivel de Conocimiento

Malo

Regular

Bueno
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d

o 

Fuente: Cuestionario y ficha de observación  

 

 

 

 

 

 

Figura N°3 :Nivel de cuidado humanizado 

 

Los datos estadísticos arrojaron que el 40%(44) del profesional de enfermería que labora en el 

hospital III José Cayetano Heredia tienen un nivel de buena práctica en el cuidado humanizado 

que brinda en el centro de salud, el 33,6%(37) tiene un nivel deficiente y un 26,4%(29) 

evidencian tener practica regular 

TABLA 4. 

Objetivo 3: Conocer la relación entre el   principio de autonomía  y  el cuidado humanizado 

del profesional de  enfermería en el Hospital III José Cayetano Heredia, año 2019.  

Tabla cruzada Autonomía*Nivel de cuidado humanizado  

 

Nivel de cuidado humanizado 

Total Deficiente Practica regular Practica buena 

Autonomía Malo Recuento 22 4 5 31 

% del total 20,0% 3,6% 4,5% 28,2% 

Regular Recuento 11 6 5 22 

% del total 10,0% 5,5% 4,5% 20,0% 

Bueno Recuento 4 19 34 57 

% del total 3,6% 17,3% 30,9% 51,8% 

Total Recuento 37 29 44 110 

% del total 33,6% 26,4% 40,0% 100,0% 

Fuente. Cuestionario y ficha de observación  

34%

26%

40%

Nivel de cuidado humanizado

Deficiente

Practica regular

Practica buena



75 
 

 

Figura 4.Conocimiento  del  principio  de autonomía  y  el cuidado humanizado del profesional de  enfermería. 

 

Respecto  al principio de Autonomía,  el 28,2%(31) de los profesionales de enfermería 

tienen  conocimiento malo,  de las cuales el 20%(22) mostró un nivel de cuidado 

humanizado deficiente, 3,6%(4) regular práctica y 4,5%(5) buena práctica, el 20%(22) un 

nivel de conocimiento regular, de las cuales el 10%(11) mostro un nivel deficiente de 

cuidado humanizado, 5,5%(6) práctica regular y 4,5%(5) un nivel de cuidado humanizado 

bueno. El mayor porcentaje de licenciadas presenta un nivel de conocimiento bueno con 

un porcentaje de 51,8%(57), de las cuales el 30,9%(34)  tienen buena práctica, 17,3%(19) 

práctica regular y 3,6%(4) nivel de cuidado humanizado deficiente 

TABLA 5 

Objetivo 4. Identificar la relación  entre el   principio  de beneficencia  y  el cuidado humanizado 

del profesional de  enfermería en el Hospital III José Cayetano Heredia, año 2019. 
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Tabla cruzada Beneficiencia*Nivel de cuidado humanizado  

 

Nivel de cuidado humanizado 

Total Deficiente 

Practica 

regular Practica buena 

Beneficiencia Malo Recuento 18 13 3 34 

% del total 16,4% 11,8% 2,7% 30,9% 

Regular Recuento 16 8 14 38 

% del total 14,5% 7,3% 12,7% 34,5% 

Bueno Recuento 3 8 27 38 

% del total 2,7% 7,3% 24,5% 34,5% 

Total Recuento 37 29 44 110 

% del total 33,6% 26,4% 40,0% 100,0% 

Fuente. Cuestionario y ficha de observación 

 

 
Figura 5.Conocimiento del Principio  beneficencia y   el cuidado humanizado del profesional de  enfermería. 

 

Respecto  al principio de Beneficiencia,  el 30,9%(34) de los profesionales de 

enfermería tienen  conocimiento malo,  de las cuales el 16,4%(18) mostró un nivel de 

cuidado humanizado deficiente, 11,8%(13) regular práctica y 2,7%(3) buena práctica, el 

34,5%(22) un nivel de conocimiento regular, de las cuales el 14,5%(16) mostro un nivel 

deficiente de cuidado humanizado, 7,3%(8) práctica regular y 12,7%(14) un nivel de 
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cuidado humanizado bueno. El 34,5%(38) un nivel de conocimiento bueno, de la cuales 

el 24,5%%(27)  tienen buena práctica, 7,3%(8) práctica regular y 2,7%(3) nivel de 

cuidado humanizado deficiente 

TABLA 6. 

Objetivo 5: Identificar la relación  entre el   principio  de no maleficencia   y  el cuidado 

humanizado del profesional de  enfermería en el Hospital III José Cayetano Heredia, año 2019.  

 

Tabla cruzada No Maleficiencia*Nivel de cuidado humanizado  

 

Nivel de cuidado humanizado 

Total Deficiente 

Practica 

regular Practica buena 

No 

Maleficiencia 

Malo Recuento 19 7 1 27 

% del total 17,3% 6,4% 0,9% 24,5% 

Regular Recuento 14 10 11 35 

% del total 12,7% 9,1% 10,0% 31,8% 

Bueno Recuento 4 12 32 48 

% del total 3,6% 10,9% 29,1% 43,6% 

Total Recuento 37 29 44 110 

% del total 33,6% 26,4% 40,0% 100,0% 

Fuente. Cuestionario y ficha de observación 

 

 
Figura 6.Conocimiento del principio de no maleficencia   el cuidado humanizado del profesional de  enfermería. 
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Respecto  al principio de No Maleficiencia,  el 24,5%(27) de los profesionales de enfermería 

tienen  conocimiento malo,  de las cuales el 17,3%(19) mostró un nivel de cuidado humanizado 

deficiente, 6,4%(7) regular práctica y 0,9%(1) buena práctica, el 31,8%(35) un nivel de 

conocimiento regular, de las cuales el 12,7%(14) mostro un nivel deficiente de cuidado 

humanizado, 9,1%(10) práctica regular y 10%(11) un nivel de cuidado humanizado bueno. El 

mayor porcentaje de licenciadas presenta un nivel de conocimiento bueno con un porcentaje 

de 43,6%(48), de las cuales el 29,1%(32)  tienen buena práctica, 10,9%(12) práctica regular y 

3,6%(4) nivel de cuidado humanizado deficiente 

 

TABLA 7. 

Objetivo 6. Identificar la  relación  entre el   principio  de justicia   y  el cuidado humanizado 

del profesional de  enfermería en el Hospital III José Cayetano Heredia, año 2019 

 

Tabla cruzada Justicia*Nivel de cuidado humanizado 

 

Nivel de cuidado humanizado 

Total Deficiente 

Practica 

regular Practica buena 

Justicia Malo Recuento 20 9 5 34 

% del total 18,2% 8,2% 4,5% 30,9% 

Regular Recuento 15 10 11 36 

% del total 13,6% 9,1% 10,0% 32,7% 

Bueno Recuento 2 10 28 40 

% del total 1,8% 9,1% 25,5% 36,4% 

Total Recuento 37 29 44 110 

% del total 33,6% 26,4% 40,0% 100,0% 

Fuente. Cuestionario y ficha de observación 



79 
 

 
Figura7.Relación entre el   principio  de justicia   y  el cuidado humanizado del profesional de  enfermería. 

  

Respecto  al principio de justicia,  el 30,9%(34) de los profesionales de enfermería tienen  

conocimiento malo,  de los cuales el 18,2%(2 0) mostró un nivel de cuidado humanizado 

deficiente, 8,2%(9) regular práctica y 4,5%(5) buena práctica, el 32,7%(36) un nivel de 

conocimiento regular, de las cuales el 13,6%(15) mostro un nivel deficiente de cuidado 

humanizado, 9,1%(10) práctica regular y 10%(11) un nivel de cuidado humanizado bueno. El 

mayor porcentaje de licenciadas presenta un nivel de conocimiento bueno con un porcentaje 

de 36,4%(40), de las cuales el 25,5%(28)  tienen buena práctica, 9,1%(10) práctica regular y 

1,8%(2) nivel de cuidado humanizado deficiente. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

La bioética como toda ética es una reflexión sistemática, especulativa y orientativa que 

estudiada por los profesionales supone un enriquecimiento de la inteligencia para una buena 

toma de decisiones. (11) El personal de enfermería tiene una relación privilegiada con el 

paciente, familia y comunidad. La confianza y respeto hacia él es el resultado del 

conocimiento que tienen del cuidado que brinda, es decir un cuidado integral individualizado 

y humanizado lo que hace que se establezca una relación profesional, paciente-familia-

enfermería, todo dentro del marco de los cuatro principios fundamentales de la bioética: 

Autonomía, justicia, no maleficencia y beneficencia. Por ello es importante y necesario saber 

si los profesionales de salud, conocen los principios bioéticos que rigen cada una de las 

etapas fundamentales durante el cuidado y tratamiento en el proceso de la enfermedad. (5) 

Para lo expuesto anteriormente encontramos que nuestra teorista de enfermería Jean Watson 

confirma que el cuidado esta intrínsecamente relacionado con la curación. ―La ética y la 

escala de valores de cuidado, curación y salud comprende el contexto profesional y la misión 

de la enfermera para la sociedad‖. (40) Por otro lado Anne Davis, enfermera eticista y 

bioeticista, en un artículo nos dice que la dimensión ética del cuidar de enfermería se debe 

basar en los principios de la bioética, la ética de las virtudes y la ética del cuidado. (42) 

La investigación respecto al conocimiento de los principios bioéticos que posee el 

profesional de enfermería para aplicarlos  en el cuidado humanizado en los pacientes en el 

Hospital III José Cayetano Heredia, en la ciudad de Piura, donde se evidencio  el coeficiente 

de Spearman (0,848), resultando  una relación directa entre el conocimiento de los principios 

bioéticos y  el cuidado humanizado, donde los conocimientos son regulares y una práctica 

buena. 
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Los resultados obtenidos no son similares a los encontrados por  Chancay y  Escuntar (15) 

quienes señalaron que es bajo el conocimiento de las enfermeras sobre los principios 

bioéticos además no lo aplican en el cuidado con los pacientes. Al respecto Castro,  Alarcón 

y Guanopatin (14) establecieron  que los principios bioéticos y los valores son aspectos 

subjetivos propios de los profesionales de salud para dar atención al paciente. La teoría en 

la que se centra los resultados de la  investigación es la propuesta por Watson donde señala  

que la función del profesional de enfermería es atender al individuo sano o enfermo en todo 

tipo de actividades que conlleve a mantener su salud o a recuperarla, siendo su primordial 

objetivo hacer al individuo independiente lo antes posible para que pueda satisfacer sus 

necesidades básicas.  

De acuerdo con el primer objetivo específico: Establecer el nivel de conocimiento de los 

principios bioéticos que posee el profesional de enfermería en el Hospital III José Cayetano 

Heredia_2019, encontramos que el 47,3%(52) del profesional de enfermería que labora en 

el hospital III Cayetano Heredia tienen un nivel regular en conocimiento sobre principios 

Bioéticos, el 30,9%(34) un nivel malo en conocimiento  y  un 21,8% (24) evidencia tener un 

buen nivel de conocimiento al respecto. 

Similares resultados se encontraron en Diaz (18), donde nos muestra que los conocimientos 

sobre principios bioéticos fueron regulares y solo la minoría tiene un buen nivel. 

Por el contrario, al respecto Chancay (15), concluyo que los conocimientos que poseen las 

enfermeras sobre bioética son bajos.  

De acuerdo con el segundo objetivo específico: Identificar el nivel de práctica de cuidado 

humanizado que brinda el profesional de enfermería en el Hospital III José Cayetano 

Heredia_2019, encontramos que el 40%(44) del profesional de enfermería que labora en los 

servicios de medicina y emergencia en el hospital III José Cayetano Heredia en el año 2020 
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tienen un nivel de buena práctica  en el cuidado humanizado que brinda en el centro de salud, 

el 33,6%(37) tiene un nivel deficiente  y  un 26,4%(29) evidencian tener practica regular. 

Similares resultados encontramos en Ventura (17), donde la aplicación de los principios 

bioéticos en el cuidado según los pacientes en su mayoría fue bueno. Al contrario que en 

Juarez (22), se constato que la calidad de cuidado humanizado que brindan los profesionales 

de enfermería, va de una calidad media a una calidad baja. 

De acuerdo con el tercer objetivo específico: Conocer la relación entre el   principio de 

autonomía y el cuidado humanizado del profesional de enfermería en el Hospital III José 

Cayetano Heredia, 2019, se concluye que existe relación directa entre la dimensión principio 

de  autonomía de la variable principios bioéticos  y  el cuidado humanizado del profesional 

de  enfermería en el hospital III José Cayetano Heredia. A su vez analizamos el valor de la 

correlación de Spearman igual a 0.576 el cual nos indica una correlación positiva  moderada. 

Similar resultado  se encontró  en  Corilloclla (16)  quien demostró  que la aplicación del  

principio de autonomía fue bueno. Al respecto Ventura (17) determinó que los pacientes 

percibieron que la aplicación de los principios bioéticos es bueno (51,3%),  y en la aplicación 

del principio de autonomía  resulto ser bueno (52,5%), lo que demuestra  que en su mayoría 

fue bueno la aplicación de los principios bioéticos. Escriber  y Pérez (68) en su teoría  deja 

en claro  que el principio de autonomía demanda el respeto por la capacidad de asumir  

decisiones  que poseen cada una de las personas, lo que involucra  el derecho implícito  al 

respeto de la voluntad, primordialmente en situaciones  que requieran de ellas mismas, donde 

se establece el derecho  al respeto de autonomía. Es decir, el ser humano es autónomo y en 

el caso de las personas que  la autonomía  se encuentra disminuida son aquellas  que 

requieren derecho a una protección especial. Abreu y Rodríguez (69) sostienen que los 

principios bioéticos  en los cuidado de enfermería que se brinda a los principios bioéticos 
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esta direccionado a brindar una atención de calidad, permitiendo que la relación paciente y 

enfermero sea eficaz y respetuosa. 

Este principio es la base para una nueva relación paciente-profesional de la salud, ya que al 

paciente se le trata como adulto responsable con la capacidad y el derecho de decidir entre 

las opciones presentes, en una determinada situación clínica . Esta definición también estaría 

en contacto con el concepto manejado por nuestra teorista Jean Watson, Interacción 

enfermera-paciente, donde el ideal moral de enfermería es la protección, mejora y 

preservación de la dignidad humana. Al ser considerado el cuidado como intersubjetivo, 

responde a procesos de salud – enfermedad, interacción persona – medio ambiente, 

conocimientos de los procesos de cuidado de enfermería, autoconocimiento, conocimiento 

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

como un proceso interpersonal, entre dos personas, con dimensión transpersonal (enfermera- 

paciente). 

De acuerdo con el cuarto objetivo específico: Identificar la relación entre el   principio de 

justicia   y el cuidado humanizado del profesional de enfermería en el Hospital III José 

Cayetano Heredia, 2019, se concluye que existe relación directa entre la dimensión principio 

de  Justicia  de la variable principios bioéticos  y  el cuidado humanizado del profesional de  

enfermería en el hospital III José Cayetano Heredia. A su vez analizamos el valor de la 

correlación de Spearman igual a 0.496 el cual nos indica una correlación positiva moderada. 

Similar resultados encontramos en Corilloclla (16), donde el principio de justicia fue regular, 

al igual que en Ventura (17), la aplicación del principio de justicia fue regular en  un 50.4%. 

Santes (71) opina  que el principio de  justicia  está íntimamente relacionada al término 

equidad que es entendida como la distribución justa o equitativa de los cuidados que se 

proporciona a los individuos en similar proporción para ello es necesario tres características 

de la justicia: primero  dar a cada uno lo que realmente  merece, dar a cada quien lo que 
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necesita  y por último, dar a cada quien de acuerdo a sus derechos sin ningún tipo de 

discriminación. Se puede concluir  que justicia significa no derrochar exiguos recurso en un 

paciente, pues se tiene conocimiento  que su uso de estos recursos no variaría en nada la 

evolución de la enfermedad y muchas veces se deja desprotegidos a otros pacientes, no 

respetando  el derecho como persona que tiene derechos  y debe ser tratado de manera  

equitativa y justa. 

El principio de justicia, en un sentido general, está relacionado con la concepción de la salud 

como un derecho humano fundamental que debe ser garantizado por la sociedad o por el 

Estado. Por otra parte, la justicia distributiva según Platón consiste en la distribución de 

honores, fortuna y de todas las demás cosas que cabe repartir entre los que participan de la 

sociedad (27) y la concreción práctica del principio de justicia está directamente relacionado 

con la economía, o sea la disposición de recursos necesarios para garantizar la salud; en 

muchos casos justicia y economía se contraponen. Este principio está relacionado con la 

norma moral de dar a cada quien lo que necesita, de la cual se derivan diversas obligaciones, 

como realizar una adecuada distribución de los recursos, proveer a cada paciente de un 

adecuado nivel de atención, y disponer de los recursos indispensables para garantizar una 

apropiada atención de salud. La enfermera aplica el principio de la justicia, además, cuando, 

ante una urgencia, atiende al más necesitado de los posibles a recuperar; cuando en una sala 

de cuidados especiales atiende al más grave; cuando valora las necesidades de un paciente y 

jerarquiza debidamente la satisfacción de las mismas. 

De acuerdo con el quinto objetivo específico: Identificar la relación entre el   principio de 

no maleficencia   y  el cuidado humanizado del profesional de  enfermería en el Hospital III 

José Cayetano Heredia, 2019. se concluye que existe relación directa entre la dimensión 

principio de  No maleficencia  de la variable principios bioéticos  y  el cuidado humanizado 

del profesional de  enfermería en el hospital III José Cayetano Heredia. A su vez analizamos 
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el valor de la correlación de Spearman igual a 0.579 el cual nos indica una correlación 

positiva moderada. 

Similar fue el  estudio de León, Loarte y Vega (19) manifestando que el 40% de los 

estudiantes siempre perciben los principios  bioéticos y el 11% nunca hace uso de los 

principios bioéticos de no maleficencia, Al respecto  Ventura (17) hace referencia  que la 

aplicación de los  principios bioéticos en el cuidado según los pacientes  en su mayoría son  

buenos, respecto  al principio de no maleficencia es bueno (53,3%). 

Castillo (70) en su teoría,  hace énfasis  que la aplicación del  principio de no maleficencia 

en el cual es sinónimo  de “No dañar”, es decir  este principio busca no hacer daño al 

paciente, para lo cual debe respetar la integridad física y psicológica, además busca proteger 

a las personas  contra prejuicio  ocasionadas  por causas  ajenas al control  de su propia 

voluntad, buscando en lo posible no ocasiona daño. 

La enfermera (o) trabaja con dos valores reconocidos: la vida y la salud. Su profesión le 

proporciona la capacidad, para contribuir al bien del individuo, la familia y la comunidad 

que atiende, lo que implica, para ella, un deber con la sociedad. 

Por otro lado podemos decir que se diferencia del principio de beneficencia en que pudiese 

en ocasiones hacer el bien al paciente y sin embargo, acontecer complicaciones no 

contempladas que eventualmente pudieran perjudicarlo directa o indirectamente (28). El 

principio de no maleficencia no debe ser considerado de forma aislada ya que muchos 

procedimientos en el área de la salud pueden ocasionar daños y/o sufrimientos, así como 

causar riesgos al paciente, sin embargo, se justifican en razón de los beneficios que puedan 

generar, que por supuesto deben superar al dolor y la discapacidad. El contenido de este 

principio ha sido incluido en algunos casos, como en el Informe Belmont, dentro del 

principio de Beneficencia. Sin embargo, la mayoría de principialistas lo consideran como un 

principio independiente, pues restringen el objeto de la ―No maleficencia‖ a los males que 

se producen como consecuencia de la acción terapéutica que se lleva a cabo. (44) Así visto, 
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la aplicación de este principio sería muy sencilla. Sin embargo, la vida real muestra que, con 

frecuencia, nuestros actos producen efectos buenos y efectos malos. Beuachamp y Childress 

citan dos ejemplos para ilustrar esta situación: ―[...] una mujer embarazada padece un 

cáncer de cuello uterino. Para salvarle la vida, es preciso practicarle una histerectomía, pero 

el feto morirá‖. Otro caso sería el de ―una mujer embarazada, con una importante 

cardiopatía, que corre el riesgo de morir si decide llevar a término su embarazo‖. Como se 

observa, el principio de ―No maleficencia‖ puede entrar frecuentemente en conflicto con la 

aplicación del principio de Beneficencia. Cabe preguntarse entonces cómo debe actuarse en 

estos casos y si se debe realizar un balance entre daños y beneficios. (44) 

 

De acuerdo al sexto objetivo específico: Identificar la relación entre el   principio de 

beneficencia y el cuidado humanizado del profesional de enfermería en el Hospital III José 

Cayetano Heredia, 2019. se concluye que existe relación directa entre la dimensión principio 

de  Beneficencia de la variable principios bioéticos  y  el cuidado humanizado del profesional 

de  enfermería en el hospital III José Cayetano Heredia. A su vez analizamos el valor de la 

correlación de Spearman igual a 0.521 el cual nos indica una correlación positiva moderada. 

Similares resultados se  obtuvo  en el estudio de ventura (17), donde la aplicación de los 

principios bioéticos es bueno (51.3%), y en cuanto al principio de beneficencia es regular 

(52.96%).  Díaz (18) explica  que las internas tiene regular conocimiento  sobre los principios  

bioéticos (67%), también demostraron  deficiente nivel (20,8%) y solo una minoría tiene 

buen nivel. Es decir la mayoría tiene un regular nivel de conocimiento y solo la minoría tiene 

un buen nivel de conocimiento de los principios bioéticos. Valdez (20) en su estudio planteó 

que los conocimientos de las enfermeras a favor de los principios bioéticos de beneficencia 

son medios. Castillo (70) en su teoría, conceptos y definiciones que aportó la Bioética a la 

comprensión de los problemas surgidos sobre tópicos complejos como inicio, desarrollo y 
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terminación de la vida humana son aspectos que se trabajó a diario en las instituciones de 

salud por los equipos interdisciplinarios, también se hizo necesario establecer puentes entre 

todo lo que tiene que ver con el ser humano y lo relacionado con el sector salud. El principio 

de beneficencia personifica   la obligación moral que posee todo ser humano de hacer el bien 

así como el de buscar el bienestar de otras personas, y cada una de las acciones que se 

realizan; para evitar la deshumanización profesional por el desarrollo tecnológico. 

La enfermera que practica este principio, debe preocuparse por su auto-preparación, para 

mantener la competencia y el desempeño profesional que le permitan brindar una atención 

de calidad, establecer diagnósticos correctos, ejecutar acciones independientes y ajustar los 

horarios de administración de medicamentos, a las necesidades del paciente, d espués de 

identificar las respuestas de este, a sus problemas de salud. 

Aquí podría encajar uno de los conceptos manejados por nuestra teorista Jean Watson 

cuando habla de la Interacción enfermera-paciente, definiendo 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. (41) El principio 

de beneficencia puede generar situaciones dilemáticas, en donde el acto de beneficencia se 

contrapone a la no comisión de un mal, daño o perjuicio; en estas situaciones priva la máxima 

de no causar daño, a menos que tal perjuicio esté intrínsecamente relacionado con el 

beneficio por alcanzar (14) y en donde el paciente o su representante conjuntamente con el 

profesional de la salud considere al daño como inferior en relación con el beneficio por 

obtener y esté dispuesto a asumirlo. (18) Una enfermera practica la beneficencia a partir del 

momento en que se preocupa y dedica atención preferente a su autosuperación para mantener 

la competencia y desempeño profesional, que le permitirá brindar una atención de calidad. 

También cumplirá con el principio de beneficencia en las acciones cotidianas cuando se 
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esfuerce por establecer diagnósticos correctos de Enfermería, pues de la identificación clara 

y precisa de las respuestas humanas del paciente a su problema de salud/enfermedad 

dependerá la eficacia de las acciones independientes de la enfermera.  
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CONCLUSIONES 

 

 

✓ Los resultados muestran que el 72%(79) del profesional de enfermería que labora en 

el hospital III Cayetano Heredia en el año 2019 tienen un nivel Regular de 

conocimiento sobre principios Bioéticos y solo un 28% (31) evidencia tener un buen 

nivel de conocimiento al respecto. 

 

✓ El 80%(88) del profesional de enfermería, tienen un nivel Regular en el cuidado 

humanizado que brinda en el dicho hospital y solo un 5%(6) evidencia tener buena 

práctica. 

 

✓ Existe relación directa entre la dimensión de conocimiento del principio de 

autonomía y el cuidado humanizado. Cuyo valor de la correlación de Spearman es 

igual a 0.576 el cual nos indica una correlación positiva moderada. 

 

✓ Existe relación directa entre la dimensión conocimiento del principio de Justicia y el 

cuidado humanizado del profesional de enfermería. Y el valor de la correlación de 

Spearman es igual a 0.496 que nos indica una correlación positiva moderada. 

 

✓ Existe relación directa entre la dimensión conocimiento del principio de 

Beneficencia y el cuidado humanizado. Además, el valor de la correlación de 

Spearman, es igual a 0.521 lo cual nos indica una correlación positiva moderada 

 



90 
 

✓ Existe relación directa entre la dimensión conocimiento del principio de No 

maleficencia   y el cuidado humanizado. A su vez el valor de la correlación de 

Spearman es igual a 0.579 y nos indica una correlación positiva moderada. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

✓ Que la institución del seguro social de salud del Perú, ESSALUD, realice 

permanentemente cursos de actualización, capacitaciones que permitan fortalecer 

mucho más el conocimiento sobre los principios bioéticos y así sean aplicados de 

una forma consciente y segura. 

 

✓ Se sugiere al colegio de Enfermeros del Perú, continúe promoviendo estrategias 

y proyectos de fortalecimiento de la práctica de enfermería para el logro de la 

calidad del cuidado humano de manera holística.  

 

✓ Que la Universidad Nacional de Piura motive a los futuros profesionales de la 

salud a practicar los principios bioéticos en su labor asistencial, desde las 

prácticas clínicas, fortaleciendo no solo el conocimiento sino también el saber 

actuar en las diferentes situaciones que se puedan dar, tanto en los cursos de ética 

en la atención de enfermería, ética y legislación en enfermería, a través de talleres 

complementarios de la teoría.  

 

✓ Que nuestras instituciones formadoras de recursos humanos en enfermería deben 

de manera permanente, buscar congruencia entre los perfiles de los profesionales 

que egresan con la realidad social, cultural, económica de nuestro entorno. 
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✓ Que la UNP, incorpore la bioética como eje transversal del currículo universitario 

en forma explícita o implícita en las diferentes asignaturas a lo largo de la 

formación académica. 

 

✓ Se sugiere al personal encargado del servicio de enfermería la implementación 

de estrategias y protocolos de intervención como: cursos de capacitación en ética 

y bioética en los diferentes servicios de hospitalización, talleres de bioética para 

reflexionar, orientada para mejorar la práctica del cuidado humanizado aplicando 

los principios bioéticos en sus dimensiones de autonomía, beneficencia, no 

maleficencia y justicia. 

 

✓ Se sugiere a los profesionales de enfermería, mantener la relación enfermera- 

paciente (empatía), en su práctica diaria tomando en cuenta valores, creencias, 

sentimientos, considerándolos como seres únicos, indivisibles que viven y 

responden ante la enfermedad según sus conocimientos y modo de vida. 

 

✓ Realizar estudios similares en otros centros asistenciales, con la finalidad de 

hacer estudios comparativos y conocer la realidad de la actitud ética del 

profesional de enfermería en el cuidado del paciente. 
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6. ANEXOS 

Anexo  1.  Matriz de consistencia 

TITULO  PROBLEMA  OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES  Metodología  

Nivel de 
conocimiento  de  los 

principios bioéticos  y 

el  cuidado 

humanizado  del  

profesional de 
enfermería  el hospital 

III José Cayetano 

Heredia, 2019 

 

Problema general 

¿Cuál es la relación entre el  

conocimiento sobre los principios 

bioéticos y  el cuidado 

humanizado del profesional de  

enfermería en el Hospital III José 

Cayetano Heredia, 2019? 

 

Problemas  específicos. 

 

¿Cómo se relaciona el principio  de 

autonomía  y  el cuidado 

humanizado del profesional de  

enfermería en el Hospital III José 

Cayetano Heredia, 2019 

 

 

¿Cómo se relaciona el  principio   

de beneficencia  y  el cuidado 

humanizado del profesional de  

enfermería en el Hospital III José 

Cayetano Heredia, 2019? 

 

 

¿Cómo se relaciona el  principio   

de no maleficencia   y cuidado 

humanizado del profesional de  

enfermería en el Hospital III José 

Cayetano Heredia, 2019? 

 

 

 

Objetivo General 

Establecer la relación entre el  

conocimiento sobre los principios 

bioéticos y  el cuidado 

humanizado del profesional de  

enfermería en el Hospital III José 

Cayetano Heredia, 2019? 

 

Objetivos específicos  

 

Conocer la relaciona entre el   

principio  de autonomía  y  el 

cuidado humanizado del 

profesional de  enfermería en el 
Hospital III José Cayetano 

Heredia, 2019 

 

Identificar la  relación  entre el   

principio  de beneficencia  y  el 

cuidado humanizado del 

profesional de  enfermería en el 
Hospital III José Cayetano 

Heredia, 2019 

 

Identificar la  relación  entre el   

principio  de no maleficencia   y  el 

cuidado humanizado del 

profesional de  enfermería en el 
Hospital III José Cayetano 

Heredia, 2019 

 

 

 

Ha.  Existe relación  directa y 

significativa entre el  

conocimiento sobre los 

principios bioéticos y  el 

cuidado humanizado del 

profesional de  enfermería en el 

Hospital III José Cayetano 

Heredia, 2019. 

 

 

Ho.  No existe relación  directa  

y significativa entre el  

conocimiento sobre los 

principios bioéticos y  el 

cuidado humanizado del 

profesional de  enfermería del 

Hospital III José Cayetano 

Heredia. 

 

V1: 

Principios 

bioéticos 

 

V2: 

cuidado   

humanizado 

 

Enfoque de investigación 

Cuantitativo  

 

Diseño  de investigación: 

No experimental. 

 

Nivel de investigación: 

correlacional. 

 

Tipo de investigación 

Aplicada  

 

 

Población y muestra: 

Profesional de enfermería  

de las unidades del 

Hospital III José Cayetano 

Heredia. 

N=153 

n=110 

 

Criterios de selección: 

 

De Inclusión: 

Enfermeras que laboran el 

servicio del Hospital III 

José Cayetano Heredia. 

 

De exclusión : 

Enfermeras que estén de 

vacaciones.  
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¿Cómo se relaciona el  principio   

de justicia   y  el cuidado 

humanizado del profesional de  

enfermería en el Hospital III José 

Cayetano Heredia, 2019? 

 

Identificar la  relación  entre el   

principio  de justicia   y  el cuidado 

humanizado del profesional de  

enfermería en el Hospital III José 

Cayetano Heredia, 2019? 

 

 

Técnicas e instrumentos 

Encuesta  _Cuestionario  

Guia de observación. 

  

Muestreo 

Muestreo   probabilístico 

simple. 

 

Procesamiento de datos: 

estadística inferencial: 

Tablas de contingencia y 

correlación de Spearman. 

 

Validez y confiabilidad 

Validez: prueba  piloto 

Confiabilidad : alfa de 

Conbrach 
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Anexo  2.Instrumentos de recolección de datos 

 

                                 UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 

                                             FACULTAD DE  CIENCIAS DE LA SALUD 

         ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA 

             

 

TEST  SOBRE CONOCIMIENTO DE LOS  PRINCIPIOS BIOÉTICOS EN EL 

PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

Estimado Licenciada(o) la presente investigación tiene por propósito determinar el nivel de 

conocimiento  sobre los  principios bioéticos  en el profesional  de enfermería del Hospital III 

José Cayetano Heredia. La veracidad de tus respuestas  contribuirá al logro de la investigación. 

El estudio tiene carácter académico y es anónimo. 

 

I. CONOCIMIENTO SOBRE PRINCIPIOS BIOÉTICOS 

Lee detenidamente y marque con  un aspa (x) en la respuesta que considera correcta  

1. La capacidad de decidir en forma consciente, racional y voluntaria por sí mismo, con pleno 
conocimiento de consecuencias, sin someterse a la influencia de los demás, corresponde al 
principio de:  

a. Justicia  

b. Temeridad  

c. Beneficencia  

d. Autonomía  

e. No Maleficencia  
 

2. Principio por el que nos basamos para repartir equitativamente y eficazmente los recursos 
sanitarios, en el que entran la calidad, la eficacia, la eficiencia.  

 a. Dignidad  

 b. Justicia  

 c. Honestidad  

 d. Equidad  

 e. Beneficencia  
 

3. Principio que consiste en abstenerse intencionadamente de realizar acciones que puedan 
causar daño o perjudicar a otros.  

a. Beneficencia  

b. Autonomía  

c. No Maleficencia  

d. Solidaridad  

e. Humanismo  
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4. La justicia, obliga a proporcionar a todos los enfermos las mismas oportunidades en el 

orden de lo social, sin discriminación, segregación o marginación. Faltamos en contra de 
este principio cuando:  

a. Administramos recursos ilimitados o incontrolados a pacientes irrecuperables que puede 
excluir, a otros más necesitados.  

b. Administramos los recursos de forma limitada de forma equitativa.  
c. Cuidamos los recursos materiales y le damos buen uso con los pacientes recuperables.  
d. Aplicamos medidas sencillas con el menor riesgo, costo y molestias posibles y evitamos 

el encarnizamiento terapéutico.  
e. Administramos los recursos materiales y biomédicos con cuidado y libre de riesgos.  

 
5. El consentimiento informado es la máxima expresión de este principio, constituyendo un 

derecho del paciente y un deber del profesional de salud.  

a. Justicia  

b. Beneficencia  

c. Autonomía  

d. Honestidad  

e. Solidaridad  
  

6. Para realizar exámenes que impliquen riesgo para el paciente se debe pedir autorización:  

a. Del paciente.  

b. Del paciente o sus familiares en caso de éste no poder decidir.  

c. De la junta médica.  

d. No es necesario pedir autorización.  

e. Del médico jefe.  
 

7. Por este principio la enfermera (o) tiene la responsabilidad de cumplir los objetivos de la 
atención, que se puede resumir en tratar lo mejor posible al paciente restaurando su salud, 
preservando su vida y aliviando su sufrimiento, siendo así actuamos con:  

a. Principio de Solidaridad  

b. Principio de la No Maleficencia  

c. Principio de Beneficencia.  

d. Principio de Justicia  

e. Principio de Responsabilidad  
 

8. Algunos ejemplos de reglas de beneficencia son las siguientes, marque la incorrecta:  
a. Protege y defiende los derechos de otros.  

b. Provoca el daño que pueda ocurrir a otros.  

c. Quita las condiciones que causarán daño a otros.  

d. Ayuda a personas con discapacidades.  

e. Fomenta el bienestar del paciente y sus padres.  
 

9. El principio de autonomía implica ciertos aspectos, excepto:  

a. No aceptar el tratamiento.  

b. Respetar las decisiones que la familia tome respecto a la salud de su paciente.  

c. Rechazar ciertas prácticas de aprendizaje  

d. Abandonar el hospital para morir en casa.  

e. No considerar las preferencias y los valores del paciente como primordiales.  
 

10. Es deber de la enfermera, vigilar que la tecnología empleada y los avances científicos 
aplicados sean compatibles con:  

a. Los intereses de la ciencia y de la sociedad.  
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b. La seguridad, dignidad y los derechos de las personas.  

c. La particularidad de cada paciente y el de sus padres.  

d. El bien de la humanidad.  

e. El diagnóstico pronto y oportuno.  
 

11. Principio que conlleva un reconocimiento explícito de la igual dignidad de las personas, 
poniendo su acento en el respeto a la voluntad del paciente.  

a. Justicia  

b. Beneficencia  

c. Autonomía  

d. Honestidad  

e. Solidaridad    
 

12. Entendiendo la dignidad humana como un valor fundamental, es acertado decir que el 
principio ético primordial que de él deriva es:  
a. El respeto a toda forma de vida.  

b. El respeto a los mayores.  

c. El respeto a los niños y niñas.  

d. El respeto a todo ser humano.  

e. El respeto al enfermo.  
 

13. La justicia es el tratamiento equitativo y apropiado a la luz de lo que es debido a una 
persona. La justicia se produce cuando:  

a. Se le brinda a una persona el bien al que tiene derecho.  
b. La distribución de recursos y materiales es parcial y desigual.  
c. Se prolonga la vida del niño produciendo desgaste de recursos y materiales.  
d. Se prolonga la vida del niño produciendo desgaste de la familia.  
e. Se brinda a algunas personas, lo que se merecen de forma igualitaria.  

 
14. El paciente terminal tiene derecho a todos estos enunciados, excepto:  

a. A ser atendido por profesionales sensibles a sus necesidades y temores, pero 
competentes en su campo, y seguros de lo que hacen.  

b. A que no se le prolongue indefinidamente el sufrimiento, ni se le apliquen medidas 
extremas, o heroicas para sostener sus funciones vitales.  

c. A disponer de ayuda para él y su familia, tanto a la hora de aceptar su muerte, como 
a la hora de morir.  

d. A vivir hasta su máximo potencial físico, emocional, psicológico, espiritual y 
social, de acuerdo a su situación concreta.  

e. A no tener alivio de sus sufrimientos físicos, emocionales, psicológicos, sociales y 
espirituales.  

 
15. Es la obligación de hacer el bien; tipo de acción que tiene por finalidad el bien de otros, 

consiste en prevenir el daño, eliminar el daño, nos referimos a:  
a. Beneficencia  

b. No Maleficencia  

c. Justicia  

d. Solidaridad  

e. Equidad  
 

16. Si al dejar de hacer una intervención de enfermería, se desencadena o arriesga la vida del 
paciente, la omisión es moralmente reprobable y constituye una falta a:  

a. Los deberes esenciales de la enfermera (o)  

b. El principio de no Maleficencia.  
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c. El principio de la Responsabilidad  

d. La competencia de la enfermera.  

e. El principio de Beneficencia  
 

17. Realizar maniobras de resucitación cardiopulmonar en pacientes terminales es evitar una 
muerte indolora para prolongar una situación agónica que, muchas veces, se acompaña de 
dolor. Estas acciones van en contra del:  

a. Principio de Justicia  

b. Principio de No Maleficencia  

c. Principio de Beneficencia  

d. Principio de Solidaridad  

e. Principio de Humanismo  
 

18. Es deber de la enfermera fomentar una cultura de autocuidado de la salud con un enfoque 
de prevención del daño, propiciar un entorno seguro y libre de riesgos. Con esta norma 
actuamos bajo el principio de:  

 a. Principio de Autonomía.  

 b. Principio de Beneficencia.  

 c. Principio de Justicia  

 d. Principio de Responsabilidad  

 e. Principio de la No Maleficencia  
 

19. Las reglas típicas referidas al principio de no-maleficencia son las siguientes, excepto:  
a. «No mate».  

b. «No cause dolor o sufrimiento a otros».  

c. «No incapacite a otros».  

d. «Privar a otros de aquello que aprecian en la vida».  

e. «Brindar una atención segura».  
 

20. Cuando la beneficencia se practica sin considerar la opinión del paciente, se incurre en:  
a. Maternalismo  

b. Sobreprotección  

c. Abuso de poder  

d. Paternalismo  

e. Autoritarismo  
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                                UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 

                         FACULTAD DE  CIENCIAS DE LA SALUD 

                         ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA 

 

 FICHA DE OBSERVACIÓN  DEL CUIDADO HUMANIZADO EN EL 

PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 ÍTEMS A OBSERVAR  SI (1) NO(0) 

Dimensión : sentimientos del paciente   

1. Se presenta con su nombre    

2. Motiva al paciente a confiar en Dios para sentirse mejor    

3. Brinda una buena atención, precisa, oportuna    

4. Brinda apoyo emocional en su enfermedad    

Dimensión : características de la enfermera    

5. Muestra amabilidad al comunicarse y en su trato    

6. Utiliza un lenguaje claro para comunicarse    

7. Se comunica amablemente con el paciente    

8. Conversa con el paciente y su familia    

Dimensión : Apoyo emocional    

9. Cuidado que le brinda es cordial y delicado    

10. Reacciona de buena manera cuando le solicita ayuda    

11. Brinda palabras de aliento sobre su enfermedad   

12. Muestra disposición para la escucha activa    

Dimensión : Apoyo físico   

13. Lo toma de la mano, le habla, lo mira a los ojos 
14. Brinda comodidad y confort  

  

15. Alivia su dolor físico    

16. Lo ayuda en sus necesidades básicas (comer, bañarse, etc.)    

Dimensión : Cualidades del hacer de la enfermera    

17. Demuestra conocimientos y habilidad profesional    

18. Explica los procedimientos antes de realizarlos    

19. Informa al paciente acerca de su estado de salud    

20. Informa al paciente acerca de su estado de salud    

Dimensión : Proactiva   

21. Cuida para prevenir complicaciones    

22. Orienta correctamente antes de alguna intervención    

23. Proporciona información adecuada y precisa    

24. Brinda información oportuna al paciente y familia    

Dimensión: Empatía    

25. Pregunta al paciente cómo se siente sobre su salud    

26. Escucha y responde las inquietudes del paciente    

27. Protege y respeta la intimidad del paciente    
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28. Habla con voz suave, adopta postura relajada, expresión 
facial coherente. 

  

Dimensión: Disponibilidad para la atención    

29. Respeta las decisiones del paciente    

30. Administra el tratamiento indicado y a la hora    

31. Acude pronto a su llamado o si le solicita algo    

32. Se interesa y atiende a tiempo sus necesidades    

TOTAL   

 
CALIFICACIÓN: Puntaje total: 32  
a) Práctica Buena: de 26 a 32 puntos  
b) Práctica Regular: de 15 a 25 puntos  
c) Práctica Deficiente: de 0 a 14 puntos 
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Anexo  3.Consentimiento informado 

Nivel de conocimiento  de  los principios bioéticos  y el  cuidado humanizado  

del  profesional de enfermería  del Hospital III José Cayetano Heredia 

 
Autora: Claudia F. Vargas  Ayosa (telf. 972747221, Claudia_3123@hotmail.com) 

Instituciones involucradas en la investigación 

Universidad Nacional de Piura-Hospital III José Cayetano Heredia. 

 

 

Propósito: Determinar la relación entre el nivel de  conocimiento sobre los principios 

bioéticos y  el cuidado humanizado del profesional de  enfermera  del Hospital III José 
Cayetano Heredia, 2019 

 

Estimada Señor(a):  

Usted ha sido seleccionado(a) para participar en esta investigación, por profesión  que ostenta 
y  labora en  los servicios de medicina y emergencia  del  Hospital III José Cayetano Heredia en 
el  2019 y  que libre y voluntariamente acepta participar en este estudio. Si acepta participar en 
la investigación, la información requerida será tomada por la misma investigadora a través de 
una cuestionario y su aplicación  le tomará aproximadamente entre 2 a 5 minutos de su tiempo 
para responder las preguntas que contienen los  cuestionarios.  

 
Riesgos y beneficios:  

La presente investigación no conlleva riesgo ni incomodidad y la información brindada nos 
permitirá plantear propuestas de mejora  sobre el cuidado humanizado. 

 
Confidencialidad:  

La información recepcionada  será manejada confidencialmente, por lo que la privacidad de 
los datos está asegurada y nadie tendrá acceso a ellos, salvo el investigador principal y las mismas 
participantes e caso de requerirlos.  

 
Derechos:  

Comprendo que mi participación es voluntaria y que puedo retirarme cuando lo desee, sin 
que ello interfiera o tenga alguna consecuencia en mis labores  profesionales. Por lo tanto, doy 
libremente mi conformidad a participar.  

Piura, …….de……………..de 2019 
 
 
……………………………       ……………………………..……… 
        Firma de investigadora         Firma del participante 
           N° DNI                                  N° DNI 
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Anexo  4. Ficha de validez de instrumentos 

 
                   UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 

FACULTAD  DE  CIENCIAS DE LA SALUD           

                                                 ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL  

1.1 Nombres y apellidos del validador :……………………….……………………..…………………. 

1.2 Cargo e institución donde labora  :……………………….…………………………………………. 

1.3 Nombre del instrumento evaluado :………………………….………………………………………. 

1.4 Autor del instrumento  :…………………………….……………………………………   

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN  

Revisar cada uno de los ítems del instrumento y anota  la  calificación  que asigna a cada uno de los 

indicadores. 

ASPECTOS DE EVALUAR: (Calificación Cuantitativa) 

INDICADORES 
DE EVALUACIÓN 

DEL INSTRUMENTO 

CRITERIOS CUALITATIVOS 
CUANTITATIVOS 

Deficiente  
Regular 

 
Bueno  

Muy 
Bueno 

 

Excelente 
 

(01-09) (10-13) (14-16) (17-18) (19-20) 

1. CLARIDAD 
Está formulado con lenguaje 
apropiado 

     

2. Objetividad 
Está expresado con conductas  

observadas 
     

3. Actualidad 
Adecuado al avance de la ciencia y 

calidad 
    

 

4. Organización 
Existe una organización lógica del 

instrumento 
    

 

5. Suficiencia 
Valora los aspectos en cantidad y 
calidad 

    
 

6. Intencionalidad 
Adecuado para cumplir con los 

objetivos 
    

 

7. Consistencia 
Basado en el aspecto teórico científico 

del tema de estudios 
    

 

8. Coherencia 
Entre las hipótesis, dimensiones e 

indicadores 
    

 

9. Metodología 
Las estrategias responden al propósito 
del estudio 

    
 

10. Conveniencia 
Genera nuevas pautas para la 

investigación y construcción de teorías  
    

 

Valoración cuantitativa  (Total x 0.004) =  0.76               Total      

III. CALIFICACIÓN GLOBAL: Ubicar el  coeficiente de validez obtenido en el intervalo 

respectivo y escriba sobre el espacio el resultado.  

 

 

 

 

 

Intervalos Resultado 

0,00 – 0,49 • Validez nula 

0,50 – 0,59 • Validez muy baja 

0,60 – 0,69 • Validez baja 

0,70 – 0,79 • Validez aceptable 

0,80 – 0,89 • Validez buena 

0,90 – 1,00 • Validez muy 

buena 

 

 

………………………………….. 
Firma de jurado 

DNI Nº 

Fecha:  

 
 

= 

Coeficiente 

De validez 
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Anexo  5. Alfa de Cronbach  de instrumentos 

 
Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 11 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 11 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 
 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,958 20 

 
 

Estadísticas de elemento 

 Media 

Desviación 

estándar N 

PPB1 3,65 ,876 11 

PPB2 1,85 ,479 11 

PPB3 2,00 ,318 11 

PPB4 1,43 ,589 11 
PPB5 2,83 ,923 11 

PPB6 1,15 ,479 11 

PPB7 2,25 ,538 11 

PPB8 2,38 ,971 11 

PPB9 3,78 1,481 11 
PPB10 2,38 1,397 11 

PPB11 2,08 1,086 11 

PPB12 2,70 ,816 11 

PPB13 1,48 ,809 11 

PPB14 3,44 ,951 11 
PPB15 1,45 ,500 11 

PPB16 2,72 1,403 11 

PPB17 2,43 1,026 11 

PPB18 2,90 1,362 11 

PPB19 3,69 1,165 11 
PPB20 3,55 1,454 11 

 
 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala si 

el elemento se ha 
suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 
suprimido 

Correlación total 

de elementos 
corregida 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 
ha suprimido 

PPB1 46,45 235,712 ,632 ,970 

PPB2 48,25 241,366 ,798 ,970 

PPB3 48,10 247,570 ,580 ,971 
PPB4 48,68 238,541 ,801 ,969 

PPB5 47,28 226,638 ,935 ,967 

PPB6 48,95 245,510 ,515 ,971 

PPB7 47,85 239,355 ,830 ,969 

PPB8 47,73 230,890 ,733 ,969 
PPB9 46,33 213,364 ,876 ,968 

PPB10 47,73 215,680 ,874 ,968 

PPB11 48,03 224,327 ,860 ,967 

PPB12 47,40 232,175 ,830 ,968 

PPB13 48,63 234,068 ,757 ,969 
PPB14 46,66 229,941 ,785 ,968 

PPB15 48,65 240,784 ,802 ,969 
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PPB16 47,38 213,751 ,920 ,967 

PPB17 47,68 224,625 ,903 ,967 

PPB18 47,20 215,086 ,914 ,967 

PPB19 46,41 220,193 ,923 ,967 

PPB20 46,55 212,771 ,909 ,967 

 

 
Estadísticas de escala 

Media Varianza 

Desviación 

estándar N de elementos 

49,10 213,469 15,421 20 
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Alfa de Cronbach de test de cuidado humanizado 

 

 
Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 11 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 11 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,971 31 

 

 

Estadísticas de elemento 

 Media 

Desviación 

estándar N 

PC1 1,25 ,435 11 

PC2 1,58 ,495 11 

PC3 1,19 ,395 11 

PC4 1,29 ,456 11 

PC5 1,38 ,486 11 

PC6 1,21 ,408 11 

PC7 1,48 ,501 11 

PC8 1,60 ,492 11 

PC9 1,28 ,448 11 

PC10 1,43 ,496 11 

PC11 1,54 ,500 11 

PC12 1,47 ,501 11 

PC13 1,69 ,464 11 

PC14 1,17 ,374 11 

PC15 1,46 ,500 11 

PC16 1,08 ,278 11 

PC17 1,32 ,467 11 

PC18 1,55 ,500 11 
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PC19 1,39 ,490 11 

PC20 1,39 ,490 11 

PC21 1,58 ,495 11 

PC22 1,26 ,440 11 

PC23 1,26 ,440 11 

PC24 1,48 ,502 11 

PC25 1,38 ,488 11 

PC26 1,19 ,395 11 

PC27 1,57 ,498 11 

PC28 1,13 ,332 11 

PC29 1,05 ,219 11 

PC30 1,33 ,473 11 

PC31 1,20 ,402 11 

 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento 

se ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida  

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

PC1 40,92 122,884 ,834 ,983 

PC2 40,58 122,228 ,789 ,983 

PC3 40,98 124,293 ,756 ,983 

PC4 40,88 122,161 ,867 ,983 

PC5 40,79 121,242 ,900 ,982 

PC6 40,96 123,855 ,781 ,983 

PC7 40,69 121,156 ,879 ,982 

PC8 40,57 122,533 ,766 ,983 

PC9 40,89 122,417 ,856 ,983 

PC10 40,74 121,084 ,896 ,982 

PC11 40,63 121,699 ,830 ,983 

PC12 40,70 121,119 ,884 ,982 

PC13 40,48 124,386 ,630 ,984 

PC14 41,00 125,076 ,705 ,983 

PC15 40,71 121,099 ,887 ,982 

PC16 41,08 127,926 ,496 ,984 

PC17 40,85 121,826 ,880 ,982 

PC18 40,62 121,785 ,824 ,983 

PC19 40,78 121,134 ,903 ,982 

PC20 40,78 121,134 ,903 ,982 
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PC21 40,58 122,228 ,789 ,983 

PC22 40,91 122,706 ,844 ,983 

PC23 40,91 122,706 ,844 ,983 

PC24 40,68 121,210 ,874 ,982 

PC25 40,78 121,180 ,902 ,982 

PC26 40,98 124,293 ,756 ,983 

PC27 40,60 121,990 ,808 ,983 

PC28 41,04 126,460 ,608 ,983 

PC29 41,12 129,163 ,383 ,984 

PC30 40,83 121,636 ,886 ,982 

PC31 40,97 124,066 ,770 ,983 

 

 

Estadísticas de escala 

Media Varianza  

Desviación 

estándar N de elementos 

41,16 111,105 11,451 31 

 
 


