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III. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación 

entre estilos de cuidado y comunicación terapéutica en profesionales de 

enfermería del Hospital de Barranca, 2021. Es un estudio de tipo básica, de 

diseño no experimental, correlacional, descriptivo, transversal. La población de 

estudio estuvo constituida por 100 unidades de análisis y la muestra por 34 

unidades. Instrumentos; para la medición de la variable de asociación se utilizó: 

“EESC-Escala de Evaluación del Significado del Cuidar dirigido al profesional 

de Enfermería”, elaborado por Rosa Pavan Bison y para medir la variable de 

supervisión, se utilizó el cuestionario de Comunicación terapéutica enfermera-

paciente de Cornejo Moncada, Karo Del Milagro y Suarez Vera, Evelyn Andrea. 

Resultados: El estilo de cuidado en los profesionales de enfermería fue “el 

cuidado como imperativo moral”, como prioridad, luego “el cuidado como 

intervención terapéutica” en segundo lugar. La comunicación terapéutica en los 

profesionales de enfermería es buena en un 88,2%. Conclusión: Existe relación 

entre los Estilos de cuidado y la Comunicación terapéutica, según la prueba de 

chi cuadrado, con un p-valor de 0,0015. Por lo que, se acepta la hipótesis alterna 

y de rechaza hipótesis nula.  

 

Palabras Claves: Estilo, cuidado, comunicación terapéutica, enfermería 
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ABSTRACT 

The objective of this research work was to determine the relationship between 

styles of care and therapeutic communication in nursing professionals at the 

Hospital de Barranca, 2021. It is a basic type study, with a non-experimental, 

correlational, descriptive, cross-sectional design. The study population consisted 

of 100 units of analysis and the sample of 34 units. Instruments; For the 

measurement of the association variable, the following was used: "EESC-Scale 

of Evaluation of the Meaning of Caring directed to the Nursing professional", 

prepared by Rosa Pavan Bison and to measure the supervision variable, the 

Nurse-Therapeutic Communication questionnaire was used. patient of Cornejo 

Moncada, Karo Del Milagro and Suarez Vera, Evelyn Andrea. Results: The style 

of care in nursing professionals was "care as a moral imperative" as a priority, 

then "care as a therapeutic intervention" in second place. Therapeutic 

communication in nursing professionals is good in 88.2%. Conclusion: There is 

a relationship between Care Styles and Therapeutic Communication, according 

to the chi-square test, with a p-value of 0.0015. Therefore, the alternate 

hypothesis is accepted and the null hypothesis is rejected.} 

 

 

Key words: Style, care, therapeutic communication, nursing 
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IV. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

4.1. Situación del problema 

Las personas que reciben cuidados humanizados valoran su salud; saben en 

qué oportunidad pueden dirigirse al enfermero para solicitar su atención. Las 

familias de los pacientes y los pacientes mantienen la confianza ya que se 

sienten seguros con los cuidados que se les brinda 1 

 

Miranda et al 2 en su estudio “Proceso de Atención de Enfermería como 

instrumento del cuidado, significado para estudiantes de último curso” 

realizado en México, Sostiene que la profesión del enfermero está 

constituida por consistentes conocimientos científicos, por su lado estos 

conocimientos los estudiantes los van adquiriendo por el PAE como 

herramienta para el método científico. El PAE ser usa como herramienta 

esencial para ofrecer los cuidados al paciente posibilitando una atención 

optima e integral, atendiendo necesidades emocionales, espirituales, físicas y 

sociales. En su mayoría los estudiantes aceptan la importancia de la 

aplicación del PAE para un cuidado de calidad. 

 

Echevarría3 en su estudio “Percepción del paciente sobre calidad del cuidado 

humanizado brindado por la enfermera en una clínica-Lima” sostiene que los 

diferentes usuarios de la Clínica Padre Luis Tezza, notan un cuidado 

humanizado, pero de manera general hacia los profesionales de enfermería, 

estos usuarios calificaron el cuidado humanizado como excelente. Estos 

resultados obtenidos encajan muy bien con los presupuestos de Watson, esto 

da como evidencia que el eje central de enfermería es el cuidado y esto se 

lleva a cabo gracias al lazo enfermero-apaciente. 
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Para Enfermería, una comunicación correcta es la que tiene como fin el de 

disminuir conflictos y así alcanzar los objetivos para la pronta solución que 

beneficie al paciente. Esto involucra ideas, desacuerdos, acuerdos y 

sentimientos, obteniéndose a través de expresiones, gestos y orientaciones 

del cuerpo.1 

 

La comunicación es clave en la relación con el paciente. Sin ella será 

imposible expresar nuestra intención de ayudar al paciente, por eso la 

comunicación es el elemento principal e importante para definir la calidad 

del cuidado. Virginia Henderson nos dice que la persona tiene la “necesidad 

de comunicarse” expresando “opiniones, emociones, temores y 

necesidades”.4 

 

La “comunicación terapéutica”, es una pieza importante en el desempeño y 

trabajo del enfermero, ya que aporta beneficios para ambos involucrados, no 

siendo una cualidad innata que tiene el profesional, el enfermero debe 

adquirir habilidades y conocimientos, para que pueda atender a las 

preocupaciones y necesidades del paciente, considerando siempre los 

recursos y mostrando siempre respeto.1 

 

Así mismo Bautista et al4 nos dice que “la comunicación terapéutica” es 

esencial para que el cuidado que brinda el enfermo al paciente sea más 

humano; así pudiendo reconocer y comprender de tal modo que el enfermero 

pueda identificar las necesidades del paciente, que muchas veces no es fácil 

de expresar.  

 

Se considera a la persona como un ser holístico, es por ello que, como 

enfermeros, no solo debemos centrarnos en técnicas que mejoren la calidad 

de vida, sino también en lo psicológico del paciente, originando una relación 

de ayuda. Un apoyo que puede ser una palabra que lo anime, un abrazo, un 

apretón de manos, haciendo que la persona se sienta escuchado y 

comprendido.4 
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El profesional establece la comunicación con el paciente, la familia y con el 

equipo multidisciplinario, que hoy en día es escaso e insatisfactoria. Algunos 

factores que disminuye la comunicación son la falta de tiempo, la 

desmotivación, el cansancio emocional y el exceso de trabajo. La falta de 

habilidades sociales que carece el profesional, contribuye aumentar los 

problemas, esto afecta no solo a la tranquilidad del paciente sino también al 

concepto de autoeficacia del profesional.4 

 

El presente estudio de investigación se ha propuesto porque durante las 

visitas al hospital en calidad de estudiantes de enfermería, se observó que 

entre los profesionales de enfermería hay una forma distinta que cada uno 

emplea para brindar su cuidado, y ello se vincula a las formas de interacción 

con la persona cuidada, la misma que se ha visto limitada y en algunos casos 

superficial. Hay pocas oportunidades para desarrollar la empatía, el cuidado 

se visualiza, mecánicos y rutinarios con mayor atención al cumplimiento de 

tratamientos y procedimientos que a la persona hacia todas sus dimensiones.  

Frente a lo expuesto es que se plantea la interrogante de investigación. 

 

4.2. Formulación del problema 

¿Existe relación entre el Estilos de cuidado y la comunicación terapéutica en 

profesionales de enfermería del Hospital de Barranca, 2021? 
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V. JUSTIFICACIÓN 

En calidad de estudiantes investigadores, se plantea el estudio de investigación 

con la finalidad de determinar la relación entre el estilo de cuidar y la 

comunicación terapéutica en los profesionales de enfermería, relación 

sustentada en el análisis de que el estilo de cuidar es una condicionante 

prioritario y fundamental para la forma en cómo se configura la comunicación 

terapéutica hacia las personas cuidadas en un entorno hospitalario.  

Desde el punto de vista social, los resultados del estudio otorgarán beneficios 

hacia los pacientes, ya que, de aceptarse la hipótesis alterna, se propondrán 

recomendaciones orientadas hacia el estilo de cuidado de enfermería, ya que al 

identificarse el estilo prevalente se tomarán medidas para mejorar el cuidado 

en sí mismo y como consecuencia se mejoraría la comunicación terapéutica, 

para bien del bienestar de los pacientes. 

Desde el punto de vista práctico, será de beneficio para los profesionales de 

enfermería, ya que se contará con datos confiables y un análisis específico 

sobre el cuidado que se brinda y la comunicación terapéutica, a fin de mejorar 

las debilidades que posiblemente se encuentren. En tanto, es oportuno las 

acciones de mejora continua en la calidad del cuidado que es el sentido de la 

profesión de enfermería.  

Por otro lado, a los estudiantes de enfermería, ya que contarán con una 

evidencia científica del ámbito local, y permitirá fortalecer sus procesos 

formativos, específicamente en el abordaje del cuidado de enfermería en las 

diferentes asignaturas de la especialidad.  

Desde el punto de vista metodológico, la investigación es de nivel relacional, 

por lo tanto, los resultados que se difundan tendrán validez externa, es decir, 

podrán ser analizados en otros escenarios en donde se brinde el cuidado 

enfermero en entornos hospitalarios y continuar con el despliegue de acciones 



 

8 

 

de mejora. El análisis de la relación de ambas variables permite también un 

entendimiento mayor sobre la puesta en práctica del cuidado, sus 

características, debilidades y fortalezas. 

La investigación brinda un aporte cultural a la línea de investigación de 

Calidad en el cuidado de la Universidad Nacional de Barranca, de manera que 

contribuye al crecimiento en su rol fundamental, el del conocimiento para el 

desarrollo local. Es un aporte para la continuidad de la línea de investigación y 

su mantenimiento.  

La investigación se justifica desde el punto de vista económico porque al 

evidenciar la relación del estilo de cuidado y la comunicación terapéutica, los 

resultados orientarán recomendaciones que contribuyan a la mejora de la 

calidad de servicio, en efecto, un menor uso de las prestaciones e insumos del 

servicio de salud que a largo tiempo tributará a un menor presupuesto al 

estado.  
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VI. ANTECEDENTES Y/O ESTADO DEL ARTE 

6.1 Antecedentes Internacionales 

Dutra et al5 en el año 2019 en Brasil, realizaron un estudio sobre las “Situaciones 

y razones para omitir la atención de enfermería en unidades médicas y 

quirúrgicas”. El objetivo del estudio fue valorar la frecuencia y las razones de la 

omisión de cuidados de enfermería y verificar si las razones de la omisión 

difieren entre las categorías profesionales. El estudio fue realizado por 58 

enfermeros. La metodología empleada fue cuantitativo y transversal, los 

resultados más resaltantes fueron que el 74.1% de enfermeros anunció que 

pierden un procedimiento de enfermería durante un día laboral. Las conclusiones 

más relevantes fueron que la falta de la atención está vinculada con relaciones 

laborales, los equipos y el estilo de gestión. 

 

Paredes6 en el año 2019 en Ecuador-Guayaquil, realizó un estudio sobre 

“Comunicación Terapéutica Entre El Personal De Enfermería Y Madre De 

Neonatos En Cuidados Intensivos Del Hospital Universitario De Guayaquil”. El 

objetivo del estudio fue determinar la comunicación terapéutica entre el 

enfermero y las madres de los neonatos que se encontraban en UCI, la 

metodología fue cualitativa, etnográfica. La muestra del estudio fueron cuatro 

madres de los neonatos, los resultados fueron que las madres manifestaron tener 

tiempo porque no trabajan y otras si carecen de tiempo por tener una ocupación 

laboral. Las conclusiones fueron que entre el personal de salud y las madres 

muestran algunas debilidades, por ello sintieron una satisfacción parcial. 

 

Rincón7 , en el año 2017 en Bogotá, realizó un estudio denominado “La 

comunicación terapéutica entre la enfermera y el paciente como habilidad de 

cuidado humanizado en la uci”. Para la investigación se hizo una revisión de 40 

artículos de las cuales cumplieron los criterios que se definieron, El estudio fue 

descriptivo, donde se analizó la información que estaba disponible sobre “la 
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comunicación terapéutica como habilidad de cuidado humanizado en la UCI”. 

La búsqueda se realizó en las bases de datos como: EBSCOhost, Scielo, 

Proquest, Scopus, Dialnet, Cuiden, y en el buscador de Google Académico, 

entre las conclusiones más resaltantes, está que la comunicación terapéutica 

entre la enfermera y el paciente es fundamental para que el cuidado sea más 

humano; porque a través de ello se puede reconocer y comprender al paciente, 

no solo las que se manifiestan verbalmente. 

 

6.2 Antecedentes Nacionales 

Oxa y Loayza8 en el año 2021 en Ica, realizaron un estudio denominado 

“Comunicación Terapéutica Y Satisfacción Del Paciente, servicio de 

hospitalización, Hospital María Auxiliadora, 2021” donde participaron 80 

pacientes del servicio de hospitalización. La metodología utilizada fue de tipo 

básico, descriptiva correlacional, de corte trasversal y de diseño no 

experimental, entre las conclusiones más importantes fueron que existe una 

relación significativa entre la comunicación terapéutica y satisfacción del 

paciente, en su mayoría presenta una alta satisfacción en referencia a la 

comunicación con el profesional de enfermería.  

 

Coyco9 en el año 2019 en Chiclayo, realizaron un estudio con el objetivo de 

determinar los Estilos de cuidar de los enfermeros en la prevención de neumonía 

a pacientes hospitalizados sometidos a ventilación mecánica. Servicio UCI 

Hospital del MINSA, Chiclayo – 2018”, el estudio se realizó en una población 

de 10 profesionales de enfermería. La metodología que empleó fue cualitativa de 

estudio de casos, entre las conclusiones resaltantes se precisa que los 

profesionales de enfermería manifiestan que tienen algunos estilos de cuidar, en 

el estudio, se pudo identificar que la primera intención de Estilo de cuidar fue 

previniendo complicaciones. 

 

Calderón et al10 para el año 2018 en Chiclayo, realizaron un estudio llamado 

“Estilos de cuidar de las estudiantes de enfermería del octavo ciclo en el 

Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo”, donde participaron cuatro 

profesionales de enfermería, seis alumnos de octavo ciclo de enfermería y seis 

pacientes internados. La metodología utilizada fue cualitativa empleando solo 
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datos subjetivos. Las conclusiones más resaltantes fueron que los estilos de 

cuidar en los alumnos de enfermería ofrecen una posición cambiante, poseyendo 

una idea critica. 

 

Apaza y Cjuro11 en el año 2018 en Arequipa, realizaron un estudio denominado  

“Comunicación terapéutica y satisfacción de necesidades en usuarios del área de 

observación del servicio de emergencia del hospital Honorio delgado Arequipa – 

2018”, el estudio tuvo una población conformada por 118 usuarios que 

asistieron en el primer trimestre del año, La metodología de la investigación es 

de tipo descriptivo, de corte transversal y diseño correlacionar. Los resultados de 

la investigación denominada Comunicación terapéutica, obtenidos de los 

usuarios que fueron incluidos corresponden al 82.9% llegaron a tener un nivel 

medio mientras que los menores porcentajes coincidieron en 8.6% para nivel 

bajo y 8.6% nivel alto. Se concluyó que la comunicación terapéutica se 

encuentra en un nivel medio debido a que la enfermera siempre se muestra seria, 

pero dedica tiempo en escuchar al usuario, siempre la enfermera acompaña el 

saludo con un gesto amable y siempre explica al usuario los procedimientos que 

ella va a realizar. 

 

Choquepuma y  Flores12 en el año 2019 en Arequipa, realizaron una 

investigación sobre “Comunicación terapéutica y adherencia al Tratamiento en 

pacientes con hipertensión arterial hospital municipal, Arequipa-2019”, donde la 

población estuvo conformada por 508 personas que fueron atendidas en el 

consultorio del adulto mayor a partir del tercer trimestre, se utilizó el muestreo 

no probabilístico por conveniencia, donde resultó un total de 165 personas con 

tratamiento de hipertensión arterial, la metodología que se empleó fue de tipo 

cuantitativo, de diseño descriptivo correlacional y de corte transversal, los 

resultados señalaron  que del 100% de las personas encuestadas el 87.9% dio 

como resultado que el nivel de comunicación de las enfermera era medio, el 

12.1% un nivel alto y el 0% señaló un nivel bajo. Se concluyó que la mayoría de 

los encuestados señala que los profesionales de la salud tienen un nivel medio de 

comunicación terapéutica.  
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Huerta13 en el año 2018 en Tacna, realizó un estudio denominado 

“Comunicación terapéutica de la enfermera y su relación con el nivel de 

satisfacción de las madres de neonatos hospitalizados en el Servicio de 

Neonatología del Hospital Hipólito Unanue Tacna 2018”, la población del 

estudio estuvo conformada por 50 madres de los recién nacidos que estuvieron 

hospitalizados entre los meses de diciembre del 2017 a febrero del año del 2018, 

la metodología que se empleó fue un estudio cuantitativo de tipo descriptivo y 

de corte trasversal, los resultados arrojaron que el 28% de las enfermeras la 

comunicación terapéutica se encuentre medianamente presente; en el 14% de las 

enfermeras se encuentra presente la comunicación terapéutica y en el 8% de las 

enfermeras no se encuentra. Se concluyó que la comunicación terapéutica es 

todavía un desafío para el profesional de salud ya que aún tienen dificultades en 

juntar la comunicación con el aspecto terapéutico. 
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ESTADO DEL ARTE 

Bases Conceptuales 

Estilos de cuidar: Son las distintas formas de conductas que tiene el profesional 

enfermero en el proceso de cuidar a su paciente en los diferentes servicios, que 

está dirigido a mejorar el bienestar entre cuerpo, alma y espíritu.14 

 

Tipos de cuidado  

 El cuidado como característica humana: Desde este punto de vista 

se considera que el cuidado viene a ser una división de la naturaleza 

humana innata siendo esta indispensable para la vida. Siendo esto 

una esencia que coinciden las que trabajaron en esta línea 

ideológica.15 

 

 Cuidado como imperativo moral: En esta ideología se pueden rescatar 

los valores del hombre como esenciales, los valores como la dignidad y 

el respeto, haciendo que el cuidado sea reconocido como la “virtud 

moral”.15 

 

 El cuidado como afecto: Montalvo y Ticona15 nos mencionan que 

autores como Fanslow, Forrest y Gendron relacionan el cuidado como un 

sentimiento de emoción, como un sentimiento de empatía o compasión a 

nuestro paciente, esto hace que a la enfermera le apasione dar el cuidado. 

Estas emociones y sentimientos tienen que estar manifestado por el 

profesional de enfermería de una forma única, genuina y franca 

permitiendo un mejor apego y compresión del otro. 

 

 El cuidado como relación interpersonal: Desde este punto de vista se 

observa el esfuerzo y trabajo entre el paciente y el profesional enfermero 

logrando una natural y genuina relación donde se benefician uno del 

otro. Se da el encuentro mutuo como un espacio donde se comparten 

sentimientos, emociones y acciones enfocadas a la mejora del paciente, 

esto exige enfermero y paciente tengas respeto, confianza y 

comunicación verbal y no verbal.15 
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 El cuidado como intervención terapéutica: Montalvo y Ticona 15nos 

mencionan desde su perspectiva, que diferentes autores como Brown, 

Gaut, Wolf y Larson aceptan al enfermo como un ser que tiene 

necesidades, que el profesional de enfermería estará comprometido a 

mejorar y satisfacer con un plan de cuidados que permita mejorar al 

paciente. Las labores que desempeña enfermería son demasiado valiosas 

para una satisfacción y mejoría de los pacientes, siendo imprescindible 

que el profesional de enfermería tenga habilidades y competencias 

técnico-científicas. 

Comunicación: Es la acción en el cual la persona intercambia con otros: 

pensamientos, sentimientos e ideas.16 

Comunicación terapéutica: Es la fundamental pieza en el trabajo del 

enfermero, dado que beneficia tanto al paciente como al propio profesional de 

salud, ello demanda de conocimientos y de habilidades que el enfermero debe 

conseguir y desarrollar.16 

 

Tipo de comunicación 

 La comunicación verbal: Es el proceso en el cual interviene un hablante 

y un oyente, quienes se comunican a través de un mensaje oral.17 

 

 La comunicación no verbal: Se percibe como el lenguaje visual o 

corporal, donde las técnicas son: expresión facial, orientaciones 

corporales, movimientos y contacto físico.18 

Expresiones y gestos: Es parte de la comunicación no verbal en donde se 

realizan expresiones corporales visibles en el cual se comunican mensajes. Los 

gestos también pueden emplearse para reemplazar las palabras.19 

Empatía: Es una actitud necesaria que el personal de salud debe poseer para que 

pueda ver una buena comunicación terapéutica. Con ello habrá un trato más 

eficaz, en donde los pacientes podrán confiar en nosotros y saber que sus 

preocupaciones nos importan.20 
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Respeto: Significa tratar al usuario o paciente de la misma manera que nos 

gustaría que nos traten. Es importante para la comunicación terapéutica entre el 

paciente y enfermero, ya que sin ello la relación no sucedería.20 

 

BASES TEORICAS 

Teoría Hildegard Peplau 

Relaciones Interpersonales 

Hildegard Peplau propuso la “Teoría de las relaciones interpersonales”, Peplau 

sostiene que el paciente es un ser humano único. Define también la enfermería 

como un desarrollo interpersonal terapéutico y que junto al proceso humano se 

da la salud para comunidades e individuos. Enfermería es una herramienta 

educativa, donde el propósito es el poder ayudar al que lo necesita para que se dé 

solución a los problemas presentes. 21 

 

La enfermera y el paciente ayudan y colaboran para que se pueda dar la 

interrelación que descubren ambos por sensaciones constituidas, deseos, 

sentimientos, expectativas, pensamientos, actividades y presuposiciones. La 

interrelación “Es el centro de enfermería”. Esto “Se caracteriza por ser una 

comunicación terapéutica y lingüística ”.21 

 

Para Hildegard, la información, las actitudes que tienes los profesionales de 

enfermería y la comunicación son el centro del cuidado. El alcance dependerá de 

la capacidad que pueda tener la enfermera para poder distinguir los retos que se 

proponen en las relaciones con las personas y de la destreza que pueda lograrse 

para poder resolverlas, de tal manera que se puedan lograr facultades nuevas y 

así enfrentar los problemas recurrentes; logrando todo lo anterior el paciente es 

capaz de entender su situación.22 

 

“La teoría psicodinámica es un importante proceso interpersonal y terapéutico” 

que a la enfermera le ayuda a entender su propia conducta y así poder ayudar a 

los demás a poder descubrir e identificar sus dificultades y pudiendo así aplicar 
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“Los principios de relaciones humanas”, Peplau argumenta su teoría, como un 

importante eje activador que se emplea en todos los procesos. Durante la 

comunicación se forma un lazo entre la enfermera y el paciente, por eso la 

relación desde el principio debe ser agradable y cordial, como pieza para la    

recuperación del paciente en el hospital.23 

 

A lo largo del proceso de relación (enfermero-paciente), la teórica destaca cuatro 

fases educativas y terapéuticas: orientación, identificación, exploración y 

resolución, cada una de ellas se caracteriza por roles o funciones que realiza el 

enfermero o paciente mientras trabajar juntos para revolver sus obstáculos. Estas 

fases están relacionadas y pueden varían durante el proceso hacia la búsqueda de 

una solución.24 

 

Se describirían las 4 fases:  

 Orientación: la persona refleja una necesidad insatisfecha y requiere de 

un apoyo profesional, el profesional de Enfermería debe ayudar al 

paciente a entender y reconocer el problema y así poder determinar la 

ayuda que necesita.23 

 

 Identificación: El paciente se identifica con las personas que pueden 

ayudarlo. El enfermero/a ayuda a desarrollar fuerzas positivas para llegar 

a satisfacer las necesidades del paciente. 23 

 

 Aprovechamiento: el paciente obtiene todos los cuidados ofrecidos a 

través de la relación que mantiene con la enfermera. 23 

 

 Resolución: el paciente se hace más independiente, se aleja de la 

enfermera y proyecta sus metas. 23 

Conceptos meta paradigmáticos de la teoría de Hildegard Peplau 

Persona: es el individuo solo, en el cual está en proceso de desarrollo, en 

donde continuamente lucha para reducir su ansiedad a causa de la 

enfermedad. El ser humano mora en un constante equilibrio inestable.25 
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Entorno: es una forma explícita. Para la teorista el profesional de enfermería 

debe tomar en consideración la cultura y los valores que tiene el usuario 

cuando se encuentra en el hospital.25 

Salud: la salud tiene ciertas condiciones psicológicas e interpersonales que 

interactúan entre sí y esto es promovido por el “Proceso interpersonal”.25 

Enfermería: es un desarrollo interpersonal, terapéutico y significativo, que 

actúan unidos con diversos desarrollos humanos que hacen factible la salud. 

25 

Para efectos de la presente investigación, se van a fundamentar las dimensiones 

de la variable Comunicación Terapéutica: Orientación, identificación, 

exploración y resolución en las características que expone Hildergard Peplau: 

Aquellas esenciales para la relación enfermera-paciente debido a que busca 

trabajar la relación como una vía para la resolución de problemas que afectan al 

cliente, familia, comunidad o sociedad para buscar la identificación de 

problemas y posibles soluciones.  

 

Teoría de los Seres humanos Unitarios de Martha Elizabeth Rogers 

En 1970, el modelo de enfermería de Rogers 26 gravitaba en una composición es 

sus puestos básicos explicando su desarrollo vital que tienen los enfermos. Los 

conceptos fueron el ser como un todo, el de la unidireccionalidad, el de los 

sistemas abiertos, los patrones y su organización, la sensibilidad y el 

pensamiento caracterizando así un desarrollo de vida de los enfermos. 

 

Rogers adopta que las personas son unos campos de energía en constante 

movimiento e interacción que se agregan en los diferentes campos de sus 

alrededores. Tales como los diferentes campos que tienen las personas como 

también   los   de   su entorno que rodea se reconocen por un modelo 

caracterizados por la formación de un “universo de sistemas abiertos”. Por su 

paradigma de Rogers, que presento en el año 1953, ella propuso cuatro piedras 

angulares de su modelo: “el campo de energía”, “un universo de sistemas 

abiertos”, “el patrón y las cuatro dimensionalidades”. Ella renovaba 
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ordenadamente su propio modelo examinando los diferentes elementos de la 

hemodinámica. Ella hacia modificaciones que pertenecían a un avance paralelo 

producto de la ciencia y la tecnología. En 1983, Ella remplazo la etiqueta de 

“hombre unitario” por ser “humano unitario” evitando con esta estrategia el 

concepto de géneros. Posteriormente los principios de Rogers siguen siendo 

firmes y coherentes desde su aparición.26 

 

El campo de energía: Es representado como unidad fundamental en los seres 

vivos y los seres no vivos. El "Campo" es  como el concepto de energía y unidad 

siendo esta el medio natural en constante movimiento del campo. Estos campos 

de energía no tienen fin y son tetra dimensionales. En la teoría de Rogers existen 

dos tipos de campos: “campo humano” y “campo del entorno”. “En concreto, los 

seres humanos y su entorno son campos de energía”. El ser humano unitario, que 

es tomado como el campo humano, es detallado como campo incapaz de ser 

reducido, indivisible y tetra dimensional, este modelo se identifica con 

características reales y específicas de todo el conjunto, con la incapacidad de 

predecirse por medio de la comprensión de ambas partes. Se describe el campo 

del entorno como aquel campo de energía con la incapacidad de ser reducido y 

también siendo tetra dimensional, siendo el mismo, el modelo que se integrará 

con el campo humano. Los dos campos están evolucionando de manera 

constante, creativa e integral. 26 

 

El universo de sistemas abiertos: Afirma que los diferentes campos de energía 

no tienen fin. son abiertos y también estos se unen entre ellos. El campo del ser 

humano y también el de su entorno se encuentran dinámicamente constante, 

siendo estos los sistemas abiertos. 26 

 

El patrón: El patrón será el encargado de reconocer los diferentes campos de 

energía. Siendo esta una peculiaridad diferenciada del campo de energía, 

percibiéndose, así como solo un movimiento. El patrón está en constante cambio 

y renovación, dándole identidad al campo de energía. Todos los patrones de1 

campo humano son únicos, integrándose con el campo del entorno. “Las 

manifestaciones del modelo se han descrito como únicas y se refieren al 

comportamiento, cualidades y características de cada campo”. Nuestra noción de 
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identidad que tenemos de uno mismo como persona llega a ser en si una 

demostración del campo, ya que esta  nos pertenece a nosotros y como nos 

vemos. Otros definieron el patrón corno: "ritmos más largos frente a más 

cortos", "pragmáticos frente a imaginativo”, también la noción que tenemos del 

tiempo " rápido" o " lento". En síntesis, el patrón es dinámico como cambiante, 

este puede manifestarnos enfermedad, malestar o bienestar.26 

 

Pandimensionalidad: Rogers define la pandimensionalidad o tetra dimensional 

de manera no lineal careciendo de cualidad espaciales o temporales. La palabra 

pan dimensional hace referencia al domino total y sin límites (infinito) 

expresando de la forma más coherente el pensamiento de un todo unitario. 26 

 

Para efectos de la presente investigación, se van a fundamentar las dimensiones 

de la variable Estilos de cuidar: el cuidado como característica humana, el 

cuidado como imperativo moral, el cuidado como afecto, el cuidado como 

relación interpersonal y el cuidado como intervención terapéutica en las 

características tratadas por Martha Rogers: Para contribuir a la persona a lograr 

su potencial de salud promoviendo la acción mutua entre humano y ambiente, 

dando equilibrio y armonía a esa balanza el profesional de enfermería. 
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VII. HIPÓTESIS Y VARIABLES DE ESTUDIO 

7.1. Hipótesis 

Hipótesis alterna 

 Existe relación entre estilo de cuidado y comunicación terapéutica en 

profesionales de enfermería del Hospital de Barranca, 2021. 

Hipótesis nula  

 No existe relación entre estilo de cuidado y comunicación terapéutica 

en profesionales de enfermería del Hospital de Barranca, 2021. 

 

7.2. Variables de estudio 

 Variable asociada: estilos de cuidado 

 Variable de supervisión: comunicación terapéutica 
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7.3.Operacionalización de las variables 

Variable 
Definición 

Conceptual 
Dimensiones Definición Operacional Indicador 

Tipo de 

variable 

Escala de 

medición 

Variable 

asociada 

Estilos de 

cuidado 

Los estilos de 

cuidar/cuidado 

son las diferentes 

formas de 

comportamientos 

del profesional de 

enfermería 

durante el 

proceso de cuidar 

a la persona en 

los diferentes 

servicios, que 

está encaminado 

a contribuir en el 

bienestar entre 

cuerpo, alma y 

El cuidado como 

característica 

humana 

“Es la forma esencial del 

ser”. Enfatizando la 

manera que tiene la 

persona de cuidar a otras 

personas, esto 

provechoso para el 

cuidador como también 

para el que recibirá el 

cuidado. En esta 

perspectiva se busca 

rescatar lo auténtico de la 

persona en el acto de 

cuidar. 

- El cuidado como 

característica 

humana  

- El cuidado como 

imperativo moral 

- El cuidado como 

afecto 

- El cuidado como 

relación 

interpersonal  

- El cuidado como 

intervención 

terapéutica 

Categórica-

politómica 
Nominal 

El cuidado como 

imperativo moral 

La experiencia que 

adquiere el cuidador 

como un poder ético, 
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espíritu. 14 

 

aquí jugaran un papel 

muy importante los 

valores de los sujetos que 

intervienen en el cuidado 

que tiene como objetivo 

remarcar la dignidad 

humana. 

El cuidado como 

afecto 

La forma de cuidar como 

un sentimiento de 

empatía o compasión o 

como una emoción por 

nuestro paciente, esto 

será el eje central, el 

mecanismo para que el 

profesional de enfermería 

proporcione el cuidado. 

Las emociones y 

sentimientos deben 

demostrarse de manera 

sincera y autentica por el 
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profesional de enfermería 

esto facilitará la 

compresión y 

acercamiento del 

paciente. 

El cuidado como 

relación 

interpersonal 

Aquí se distingue el 

trabajo entre el 

profesional de enfermería 

y el paciente alcanzado 

una autentica y verdadera 

donde el beneficio será 

reciproco. Aquí se 

recobrará un encuentro 

de la persona como zona 

para compartir 

emociones, sentimientos 

y acciones encaminadas 

para la recuperación de 

los pacientes, en donde 

es indispensable la 
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confianza, respeto y 

comunicación verbal y 

no verbal. 

El cuidado como 

intervención 

terapéutica 

Aquí el paciente será un 

sujeto con necesidades y 

el profesional de 

enfermería se dispondrá a 

satisfacerlo con un plan 

para lograr dichas metas. 

Las tareas o actividades 

serán necesarias y por 

eso es indispensable que 

el profesional de 

enfermería tenga 

competencias técnico-

científicas y habilidades. 
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Variable de 

supervisión 

Comunicación 

terapéutica 

La comunicación 

terapéutica es la 

relación entre la 

enfermera y el 

paciente, que 

tiene como 

objetivo orientar 

relaciones más 

saludables. 

Peplau en su 

teoría de las 

relaciones 

interpersonales 

nos dice que la 

relación que 

mantiene el 

enfermero con el 

paciente es 

Orientación  

En esta fase, la persona 

siente una necesidad, 

tratando de buscar 

atención. El profesional 

comprende y reconoce el 

problema que tiene el 

paciente y determina el 

cuidado.  
- Malo 

- Regular 

- Bueno 

Categórica-

politómica 
Ordinal 

Identificación  

En esta fase, el paciente 

llega relacionarse y a 

identificarse con las 

personas que le brinda 

los cuidados planeados.  

Aprovechamiento 

 

Durante el desarrollo de 

esta fase el paciente trata 

al máximo de obtener los 

mayores beneficios. 
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especifico y 

significativo. 27 

Resolución  

Esta última fase se 

produce cuando el 

paciente traza nuevas 

metas dejando atrás los 

objetivos viejos. El 

paciente se independiza 

de la enfermera. 
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VIII. OBJETIVOS 

8.1. Objetivo general 

 Determinar la relación entre estilos de cuidado y comunicación 

terapéutica en profesionales de enfermería del hospital de Barranca, 

2021. 

 

8.2. Objetivos específicos 

 Caracterizar a los profesionales de enfermería del Hospital de 

Barranca. 

 Identificar los estilos de cuidado de los profesionales de enfermería 

del Hospital de Barranca. 

 Describir la comunicación terapéutica en los profesionales de 

enfermería del Hospital de Barranca. 

 Establecer la relación entre los estilos de cuidado y comunicación 

terapéutica en los profesionales de enfermería del Hospital de 

Barranca. 
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IX. METODOLOGÍA 

9.1. Tipo de investigación: El tipo de investigación es básica: Se denomina 

investigación pura, teórica o dogmática. Se caracteriza porque se origina en 

un marco teórico y permanece en él. El objetivo es incrementar los 

conocimientos científicos, pero sin contrastarlos con ningún aspecto 

práctico28. 

 

9.2. Diseño de investigación: no experimental: En este tipo de estudios, no 

existe ninguna intervención por parte del investigador, el cual se limita a 

medir el fenómeno y describirlo tal y como se encuentra presente en la 

población de estudio29 , correlacional: porque se describirán y relacionarán 

las variables de estudio: estilos de cuidado y comunicación terapéutica 30, 

descriptivo: En los estudios descriptivos, el investigador se limita a medir la 

presencia, características o distribución de un fenómeno en una población en 

un momento de corte en el tiempo29, transversal: ya que la variable de 

estudio será medida en una sola ocasión 30 

 

Diseño no experimental: Responde al siguiente esquema: 

                                          O1 

          r 

     O2 

Dónde:        

M: profesionales de enfermería  

O1: estilos de cuidado 

O2: comunicación terapêutica  

R: relación 

 

 

 

M 
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9.3. Población y muestra 

La población de estudio estuvo constituida por 100 profesionales de 

enfermería del Hospital de Barranca, información que fue consignada en los 

registros del área de personal del Hospital. 

 

Muestra: se determinó 34 unidades de análisis, las cuales fueron recabadas 

durante los meses de noviembre de 2021 hasta febrero de 2022.   

Tipo de muestreo: Por conveniencia: Permite seleccionar aquellos casos 

accesibles que acepten ser incluidos. Esto, fundamentado en la conveniente 

accesibilidad y proximidad de los sujetos para el investigador31. 

 

9.4. Criterios de inclusión y exclusión  

Criterios de inclusión:  

- Profesionales de enfermería y pacientes que aceptaron ser parte del 

estudio a través del consentimiento informado. 

- Profesional de enfermería que tuvo condición de nombrado, 

contratado o CAS con más de 3 meses en el hospital. 

- Profesional de enfermería que realizó el llenado completo de los 

instrumentos. 

Criterios de exclusión: 

- Profesional de enfermería que se encuentre de licencia o vacaciones 

- Pacientes que no se encuentren orientado en tiempo, espacio y 

persona. 

- Pacientes que tengan problemas de comunicación. 

 

9.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

A. Instrumento para medir la variable asociada: Estilos de Cuidado 

Técnica de recolección de datos: Encuesta 

Tipo de instrumento: Cuestionario  

Para la medición de esta variable se utilizó el instrumento denominado 

“EESC-Escala de Evaluación del Significado del Cuidar dirigido al 

profesional de Enfermería”, elaborado por Pavan15 en el año 2003 
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tiene su origen en San Paulo - Brasil. Proyecta como objetivo evaluar 

el Significado del Cuidar dirigido al profesional de Enfermería. 

El instrumento tiene lo siguientes factores o dimensiones:  

- El cuidado como característica humana 

- El cuidado como imperativo moral 

- El cuidado como afecto 

- El cuidado como relación interpersonal 

- El cuidado como intervención terapéutica 

 

La aplicación del instrumento es individual, con una duración de 

aproximadamente de 15 minutos, consta de 45 ítems.  

Las alternativas de respuesta están determinadas según la escala de 

Likert: 

- Totalmente en desacuerdo: 1 punto 

- En desacuerdo: 2 puntos 

- Ni de acuerdo ni en desacuerdo: 3 puntos 

- De acuerdo: 4 puntos 

- Totalmente de acuerdo: 5 puntos 

 

El puntaje global del instrumento es como se detalla a continuación: 

El significado del cuidado predominante será la categoría que alcance 

el mayor puntaje, cada categoría presenta nueve ítems, en donde cada 

ítem será evaluado en la escala tipo Likert (1 – 5 puntos), alcanzando 

la puntuación entre 1 a 45 puntos por cada categoría, el puntaje 

mínimo será de 1 puntos y el máximo de 45. Entonces el mayor valor 

de las categorías será el significado del cuidado que predomine. 

 

Confiabilidad: Para determinar la confiabilidad del instrumento se 

procedió a realizar una prueba piloto en profesionales de enfermería 

de otras instituciones; los datos recopilados fueron analizados a 

través del Programa estadístico SPSS v25, y se utilizó la prueba de 

Alfa de Cronbach en donde se determinó un α = 0.80, lo que indica 

que el instrumento tiene una confiabilidad BUENA, es decir, no 
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tienen error en el constructo y tiene la capacidad de medir de forma 

precisa y constante. 

 

B. Instrumento para medir la variable de supervisión:  

Comunicación terapéutica 

Técnica de recolección de datos: Encuesta 

Tipo de instrumento: Cuestionario 

Para la medición de esta variable se utilizó el instrumento 

denominado “Comunicación terapéutica enfermera-paciente”, elaborado 

por Cornejo y Suarez14 en el año 2017 es de origen peruano. Tiene como 

objetivo evaluar el grado de comunicación terapéutica por parte del 

profesional de Enfermería. 

El instrumento tiene lo siguientes factores o dimensiones:  

- Orientación 

- Identificación 

- Aprovechamiento 

- Resolución 

La aplicación del instrumento es individual, con una duración de 

aproximadamente de 15 minutos, consta de 20 ítems. 

Las alternativas de respuesta están estructuradas según la siguiente 

escala: 

- Siempre: 2 puntos 

- A veces: 1 punto 

- Nunca: 0 puntos 

El puntaje global del instrumento es como se detalla a continuación: 

- Malo: 0-13 puntos  

- Regular: 14-26 puntos  

- Bueno: 27-40 puntos  

Confiabilidad: Para determinar la confiabilidad del instrumento se 

procedió a realizar una prueba piloto en profesionales de enfermería 

de otras instituciones; los datos recopilados fueron analizados a 
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través del Programa estadístico SPSS v25, y se utilizó la prueba de 

Alfa de Cronbach en donde se determinó un α = 0.71, lo que indica 

que el instrumento tiene una confiabilidad ACEPTABLE, es decir, 

no tienen error en el constructo y tiene la capacidad de medir de 

forma precisa y constante. 

 

Estrategias para evitar el sesgo del observador, sesgo de la capacidad 

diagnostica, el sesgo de adaptación: 

- Para evitar el sesgo de observación, se contó con la 

participación de una persona de confianza del paciente, que 

fue capacitado en el recojo de la información y del cual se 

realizó bajo procedimientos establecidos. 

- Para evitar el sesgo de la capacidad diagnostica se seleccionó 

instrumentos con validez y con una trayectoria importante en 

su aplicación. 

- Para evitar el sesgo de adaptación, se concientizó a las 

unidades de análisis para el otorgamiento de los datos en 

función a su realidad. 

 

9.6.Procesamiento para la recolección de datos 

- Se solicitó el permiso al director del Hospital de Barranca para la 

aplicación de los instrumentos de investigación. 

- Una vez obtenido el permiso, solicitamos la ejecución a los 

licenciados de enfermería responsables de área. 

- Los instrumentos fueron aplicados de manera presencial en las áreas 

escogidas. 

- A cada licenciado y paciente se le aplicó el consentimiento 

informado, explicándole debidamente los objetivos y fines que 

persigue la investigación. 

- Se procedió a la codificación de cada uno de los instrumentos que 

ayudaron en la recopilación de datos. 
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9.7. Procesamiento y análisis de datos 

Para el procesamiento de los datos se utilizó una matriz elaborada en el 

programa Microsoft Excel y para el análisis de los datos se utilizó el 

programa estadístico SPSS v 25 con la aplicación de la prueba estadística chi 

cuadrado, con un nivel de significancia (0.05) 
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X. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

El presente proyecto será sometido y evaluado al Comité de Ética en 

Investigación de la Universidad Nacional de Barranca “UNAB”. La ejecución de 

la investigación se realizó tomando en cuenta los principios éticos de la bioética 

principialista de Beauchamp y Childress 15 

 

Principio de autonomía: es respetar los opciones y valores personales de cada 

individuo en decisiones que le atañen. En la investigación se aplicó el 

consentimiento informado con la finalidad de salvaguardar la autonomía de las 

personas (Anexo N°II) 

 

Principio de beneficencia: es la obligación de hacer el bien. Los principales 

beneficiados del estudio fueron los profesionales de salud y los pacientes. 

 

Principio de no maleficencia: es el respeto de la integridad del ser humano, lo 

que se hace cada vez más relevante ante los avances técnico-científicos. 

Además, que no se realizaron acciones que causen daño o agravio moral. 

 

Principio de justicia: es el reparto equitativo de cargas y beneficios en el 

ámbito del bienestar vital, evitando la discriminación en el acceso a los recursos 

sanitarios. Es así que el estudio, no se ha discriminado a ninguna persona, por 

motivos distintos a los criterios de inclusión. 
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XI. RESULTADOS Y DISCUSION 

11.1. Resultados 

Tabla 1: Distribución de los profesionales de enfermería del Hospital de Barranca, 

según sus características sociodemográficas, 2021. 

Características Frecuencia Porcentaje 

Edad   

20-40 años 11 32,4 

41-60 años 21 61,8 

De 61 años a más 2 5,9 

Total 34 100,0 

Sexo   

Masculino 8 23,5 

femenino 26 76,5 

Total 34 100,0 

Estado civil   

Soltero 12 35,3 

Casado 18 52,9 

Conviviente 4 11,8 

Total 34 100,0 

Área de trabajo   

Medicina 4 11,8 

Cirugía 9 26,5 

Emergencia 8 23,5 

Neonatología 2 5,9 

SOP 2 5,9 

Ginecología 5 14,7 

Pediatría  4 11,8 

Total 34 100,0 
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Interpretación: La distribución de los profesionales de Enfermería del Hospital de 

Barranca, según sus características, en su mayoría tienen edades entre 41 a 60 años, el 

76,5% son mujeres y el 23,5% son hombres, el 52.9% son casados, en donde el 

porcentaje mayor 26.5% laboran en el servicio de cirugía, seguido de emergencia con 

un 23.5%.  
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Tabla 2: Estilos de cuidado de los profesionales de enfermería del Hospital de 

Barranca, 2021. 

Estilos de cuidado Frecuencia Porcentaje 

 El cuidado como 

característica humana 

3 8.9 

El cuidado como 

imperativo moral 

11 32.3 

El cuidado como 

afecto 

7 20.5 

El cuidado como 

relación interpersonal 

3 8.9 

El cuidado como 

intervención 

terapéutica 

10 29.4 

Total 34                   100.0 

 

Interpretación: El estilo de cuidado en los profesionales de enfermería fue “el cuidado 

como imperativo moral”, como prioridad, luego “el cuidado como intervención 

terapéutica” en segundo lugar. En tercer lugar, se encuentra el “cuidado como afecto”, 

en cuarto lugar, se encontró al “cuidado como característica humana” y el “cuidado 

como relación interpersonal”.  
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Tabla 3: Comunicación terapéutica en los profesionales de enfermería del Hospital 

de Barranca, 2021. 

Comunicación 

terapéutica  

Frecuencia Porcentaje 

Regular 4 11,8 

Bueno  30 88,2 

Total  34 100,0 

 

Interpretación: la comunicación terapéutica en los profesionales de enfermería es 

buena en un 88,2% según los pacientes del Hospital de Barranca y en un 11,2% fue 

regular.  
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Tabla 4: Estilos de cuidado relacionado a la comunicación terapéutica en los 

profesionales de enfermería del Hospital de Barranca, 2021. 

  

  

Comunicación terapéutica   

Total Regular Buena 

Estilos de cuidado N % N % N % 

El cuidado como afecto  2 28,6 5 71,4 7 100,0 

El cuidado como característica humana 0 0,0 3 100,0 3 100,0 

El cuidado como imperativo moral 1 91,1 10 90,9 11 100,0 

El cuidado como relación interpersonal 0 0,0 3 100,0 3 100,0 

El cuidado como intervención terapéutica 1 10,0 9 90,0 10 100,0 

Total  4 11,8 30 88,2 34 100,0 

 

Chi cuadrado = 5,84 

P- valor = 0,0015 

 

Interpretación: Según los resultados de la prueba estadística procesada, el valor de chi 

cuadrado es 5,84 y el P – valor fue de 0,0015, lo que indica que este valor está bajo el 

valor de significancia establecido (0,05), por lo cual, se acepta la hipótesis alterna y se 

rechaza la nula. 
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11.2. Discusión  

El cuidar del profesional de Enfermería, es una actividad importante, constituye 

una función primordial para desarrollar y promover actividades que hacen vivir 

a grupos o personas. Pretendemos mostrar cómo es el cuidar enfermero hacia los 

pacientes, en donde se realizan las actividades e intervenciones, que garantizan 

la mejoría y la evolución de los pacientes durante su estadía en la unidad. 

En el presente estudio se encontró que El estilo de cuidado en los profesionales 

de enfermería fue “el cuidado como imperativo moral”, como prioridad, luego 

“el cuidado como intervención terapéutica” en segundo lugar. En tercer lugar, se 

encuentra el “cuidado como afecto”, en cuarto lugar, se encontró al “cuidado 

como característica humana” y el “cuidado como relación interpersonal” 

Estos resultados no son similares a los encontrados por Vidaurre y Zunini 14, 

quienes afirman que, “en enfermería es necesaria la comunicación verbal y no 

verbal”, siendo así una destreza para distinguir las necesidades individuales de 

cada paciente, disponer de una relación interpersonal significativa y el cuidado 

de enfermería. La percepción de la lengua hablada y señales corporales nos 

posibilita llegar más allá que la ejecución de procedimientos técnicos ya que 

permiten que los sentimientos, emociones y su propia historia de cada uno 

ayuden a comprender en totalidad que representa esta persona. Los resultados de 

los autores coinciden con la dimensión del estudio de “cuidado como relación 

interpersonal”, siendo este el estilo de cuidado menos frecuente.  

Sin embargo, es similar al estudio de Coyco9, donde señala que el Estilo de 

cuidar tiene que enfocarse previniendo complicaciones, el autor nos señala 

dentro de sus subcategorías la permeabilización de las vías aéreas ya que 

facilitan el intercambio gaseoso y por ende evitarán la muerte de las células 

cerebrales ya que son las más sensibles. Por otra parte, nos menciona la 

priorización de las medidas de bioseguridad señalando que los profesionales de 

enfermería comienzan con el lavado de manos y todo tipo de asepsia. 

Por lo tanto, los resultados de Coyco9, están asociados a la dimensión del estudio 

de “el cuidado como intervención terapéutica”, que se presenta en un segundo 

lugar de frecuencia. Esta situación evidenciada, puede presentarse porque en el 
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servicio de emergencia, que fue uno de los escenarios de la investigación, tiene 

una gran demanda de habilidades técnico-científica y procedimental.  

La teoría de los Seres humanos Unitarios de Martha Elizabeth Rogers fue una 

herramienta base para la comprensión de los diferentes estilos de cuidado que 

posee el profesional de enfermería, donde resaltan las famosas 4 piedras 

angulares, donde dos de ellas son claves para desarrollar el cuidado enfermero 

paciente, el campo de energía que se divide en campo humano y campo del 

entorno, aquí es donde interactúa la materia viva y la muerta, un claro ejemplo 

es el paciente y el cuarto de un hospital, los equipos médicos, incluso el propio 

profesional de enfermería, la segunda piedra angular de Rogers es el Patrón, 

donde interviene el comportamiento, características y las propias cualidades del 

profesional de enfermería, siendo el estilo de cuidado relativo e innovador para 

las diferentes circunstancias que se presenten. 

En los supuestos principales de Roger refiere a la salud, persona y el entorno en 

donde el profesional de enfermería juega un rol importante para lograr la 

armonía entre ellos, Roger destaca que enfermería es ciencia y arte, ciencia 

porque es una profesión aprendida con habilidades técnico-científicas, se podría 

decir que esto representa al cuidado como intervención terapéutica, ya que los 

procedimientos tienen fundamento científico,  y el cuidado como imperativo 

moral por la tercera piedra angular “el Patrón” puesto que aquí es donde resalta 

las cualidades, comportamientos y actitudes que tiene el profesional de 

enfermería con su paciente, según los hallazgos encontrado en el presente 

estudio.  

Según los resultados obtenidos los profesionales de Enfermería del Hospital de 

Barranca, el Estilo de cuidado como imperativo moral está en primer lugar 

debido a que es la carta de presentación del profesional de enfermería donde en 

toda la etapa del cuidado el enfermero actúa con responsabilidad, seriedad y 

serenidad, mostrando valores morales y éticos con sus diferentes virtudes con el 

objetivo de remarcar la dignidad humana y preservar la vida de esta. 

En segundo lugar nos encontramos con el cuidado como intervención 

terapéutica que es imprescindible para garantizar un cuidado de calidad puesto 

que el profesional de enfermería tiene fundamento científico desde que inicia la 
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parte administrativa donde apertura la historia clínica, notas de ingreso, kardex 

de enfermería y sus diagnósticos de enfermero hasta llegar a sus habilidades 

procedimentales que son indispensables para el cuidado del paciente como del 

enfermero, desde un calzado de guantes estériles hasta un procedimiento 

sumamente invasivo como la colocación de una sonda. Por ello es relevante el 

resultado del cuidado como intervención terapéutica, puesto que estas 

habilidades técnicos - científicas solo pueden ser realizadas por el profesional de 

enfermería y sus competencias. 

Con relación a la comunicación terapéutica, se destaca que, es una herramienta 

muy útil, los profesionales de enfermería modifican la comunicación normal, 

que no sólo se basa en proporcionar información sino, para favorecer la salud y 

el bienestar de los pacientes, permitiéndonos reconocer y terminar con el 

proceso de la enfermedad de manera eficaz y satisfactoria.  La comunicación 

terapéutica entre la enfermera y el paciente es una condición indispensable para 

poder avanzar positivamente en el sistema sanitario, es un rol básico en el 

personal de enfermería, caracterizándose en la escucha activa, respeto, empatía, 

tolerancia, con un acompañamiento desde el inicio hasta el final de la atención. 

La teoría de Peplau resalta la importancia, del cual proponen utilizar técnicas 

para una comunicación afectiva y asertiva que orienten a la enfermera a brindar 

un cuidado adecuado.  

En este sentido, en el presente estudio se encontró que la comunicación 

terapéutica en los profesionales de enfermería es buena en un 88,2% según los 

pacientes del Hospital de Barranca y en un 11,2% fue regular. 

Estos resultados son similares a los encontrados por Oxa y Loayza(8) quienes 

señalan que “la satisfacción del paciente es un indicador de calidad de la 

atención brindada por el profesional de enfermería”, es por ello que debe 

ponerse énfasis en poder mejorar los aspectos más esenciales como lo es la 

comunicación terapéutica, siendo capaz de poder entablar la interacción con el 

paciente de manera humana y adecuada logrando así, un avance en el aspecto 

terapéutico para beneficio del paciente. 

El antecedente, se vincula con los resultados del presente estudio donde la 

mayoría de participantes estuvieron en un nivel bueno con la comunicación 
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brindada por el enfermero, concordando con la dimensión de orientación, en 

donde el enfermero utiliza un lenguaje pausado, con palabras que sean fáciles de 

entender, permitiendo que el paciente pueda brindarnos la información necesaria 

para reconocer el estado en que se encuentra y determinar la ayuda que necesita, 

detectando oportunidades de mejora. 

Un estudio similar es el de Apaza y Cjuro10, donde nos señalan que la 

comunicación terapéutica se expresa entre la enfermera y el usuario, a través de 

la mirada, los movimientos de las manos, las expresiones faciales. Lo cual ayuda 

a la enfermera a mejorar la calidad de comunicación con el usuario. 

Esto nos indica que hay una concordancia con los resultados del estudio, en 

donde se evidencia que, para tener un nivel bueno de comunicación terapéutica, 

el enfermero dedica tiempo en escuchar las necesidades de los pacientes, lo cual 

permite que colabore en los procedimientos que ayudaran en su estado de salud. 

Otro estudio similar es el de Choquepuma y Flores11, donde nos señalan que se 

debe entender las necesidades, situaciones y emociones de los pacientes para 

poder iniciar una relación terapéutica. También nos dice que la enfermera debe 

tener como base la empatía, para así comprender a la persona y permitir la 

atención, estableciendo relaciones interpersonales para influir en la recuperación 

y bienestar del paciente, garantizando la satisfacción de sus necesidades 

mediante cuidados de calidad. 

En este contexto, los resultados de Choquepuma y Flores12, se vinculan al 

presente estudio, ya que se relacionan con las dimensiones de la variable 

comunicación terapéutica, en donde permite que el enfermero establece una 

relación con el paciente, dando prioridad a satisfacer sus necesidades. 

Otro estudio similar es el de Huerta12, donde señala que la comunicación es 

esencial en el ámbito de enfermería, porque nos va permitir identificar 

necesidades, como lo es en los casos de los pacientes hospitalizados que no 

pueden comunicarse mediante palabras. En ello radica el ser del profesional de 

Enfermería; la cual ha adquirido las competencias necesarias para poder 

establecer una relación persona – persona será capaz de descifrar toda esa 

información para ayudar al paciente. 
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Estos resultados tienen concordancia con la dimensión de la “identificación”, en 

donde la habilidad principal de la enfermera es poder identificar las necesidades 

e inquietudes y poder definir un plan de cuidados en beneficio del paciente, 

sobre todo en pacientes pequeños, que no pueden comunicarse. Ser receptivas 

ante las dudas de las propias madres para que pueda encaminarse en un cuidado 

compartido. 

La teoría de Hildergard Peplau, es una guía para el profesional de enfermería, 

porque su base es el cuidado a la persona, manteniéndose una relación entre 

enfermera-paciente, permitiendo brindar una atención individual, con un sentido 

humanitario, quien a través de la comunicación adquiere la capacidad de poder 

comprender la situación de la persona y poder ayudarlo con sus necesidades.  

La comunicación terapéutica se basa en la relación de ayuda hacia el paciente, 

en la cual la enfermera está presente empáticamente, con el compromiso de 

acompañar y ayudar al paciente en su realidad. Si una mala comunicación se da 

en un ambiente hospitalario, puede generar un entorno de malas decisiones y 

conflictos, la cual no aportaría de manera adecuada a una buena comunicación, 

ya que no solo se trata de hablar bonito o sonreír, si no de poder entender al 

paciente y establecer un plan de cuidados que pueda ayudar con su recuperación  

Los profesionales de enfermería son conscientes de lo necesario que es 

implementar una cultura de calidad en los cuidados que tenemos con los 

pacientes y para lograrlo debemos de tener la capacidad de cambiar dichos 

parámetros que nos permita autocorregirnos, solo así podremos establecer metas 

que puedan guiarnos en nuestras intervenciones, alcanzando una excelente 

calidad de cuidados, porque no solo estamos cuidando a una “persona” si no, el 

padre, madre, hijo/a), hermano o abuelo de alguien que lo espera en casa con 

todo el amor, la enfermedad ya lo está tratando mal y no necesitan que alguien 

más lo haga. 

La comunicación terapéutica en los profesionales de Enfermería del Hospital de 

Barranca, es buena, según los resultados que se obtuvo en la investigación, 

debido a que su herramienta principal es la comunicación. El enfermero utiliza 

métodos para poder iniciar la relación, primero, identifica al paciente y se 

presenta de una manera cordial para poder ganar su confianza. Segundo, se 
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comunica los procedimientos a realizar, de una manera clara y sencilla, es aquí 

en donde se va a poder identificar las necesidades y armar un plan de cuidados. 

Tercero, el paciente obtiene todos los cuidados ofrecidos y es capaz de poder 

participar en su autocuidado. Por último, el paciente llega a crear su propia 

independencia y a sobre llevar su enfermedad.  

El profesional de enfermería se enfrenta a situaciones complicadas y muchas 

veces son difíciles de manejar, pero, está claro, que, en cada situación, está 

presente la relación que se genera con los pacientes o familiares, esto favorece a 

que el enfermero realice un plan de cuidados personalizados, una buena relación 

entre el enfermero y el paciente va a contribuir a mejorar las actividades que se 

realicen para beneficio del paciente. 

En relación con el objetivo general establecido determinar la relación entre 

Estilos de cuidado y Comunicación Terapéutica en Profesionales de Enfermería 

del Hospital de Barranca, 2021. Se obtuvo como resultado relación entre las 

variables Estilos de cuidado y Comunicación terapéutica, ya que, con una 

margen de error de 0.15% (p-valor), se afirma la relación estadística.  

En el presente trabajo se buscó determinar la relación que existe entre la variable 

Estilos de Cuidado y Comunicación Terapéutica, esto nos da a entender que 

ambas variables están ligadas con el enfermero, para poder brindar un cuidado 

especifico. La comunicación terapéutica influye en los estilos de cuidado, como 

lo es con “imperativo moral” que se encuentra en primer lugar, según los 

resultados, en donde nos señala que es la carta de presentación, ligado al respeto, 

para poder comenzar a ganarnos la confianza con el paciente, aquí también esta 

presente la primera fase de la comunicación terapéutica que es “orientación” en 

donde debemos entender y reconocer el problema, actuando con el paciente de 

una manera adecuada.  

En segundo lugar, se encuentra “el cuidado como intervención terapéutica”, en 

donde la comunicación es prioridad para tener un cuidado de calidad, aquí esta 

presente la fase de “identificación” en donde el enfermero reconoce las 

necesidades del paciente y actúa a través del plan de cuidados. Para poder tener 

una calidad en las intervenciones terapéuticas es importante comunicar los 
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procedimientos de una manera clara y sencilla para entendimiento del paciente o 

familiar. 

Por otra parte el resultado más resaltante de la encuesta estilos de cuidado en la 

pregunta diecisiete que dice “Me gusta ser enfermera (o)” donde el 76.5% 

respondió totalmente de acuerdo y el 14.7 estuvo de acuerdo, relacionamos este 

resultado con una buena comunicación terapéutica puesto que para lograr estos 

resultados el enfermero tiene que tener vocación por la profesión yendo más allá 

que solo una carrera, sino también mostrando características sociales y 

personales, como habilidades, aptitudes, capacidades y también motivando a las 

nuevas generaciones de enfermeros, de esa manera el profesional de enfermería 

muestra pasión por su profesión,  
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XII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

12.1. Conclusiones 

- La distribución de los profesionales de Enfermería del Hospital de 

Barranca, según sus características, en su mayoría tienen edades entre 

41 a 60 años, el 76,5% son mujeres y el 23,5% son hombres, el 

52.9% son casados, en donde el porcentaje mayor 26.5% laboran en 

el servicio de cirugía, seguido de emergencia con un 23.5%. 

 

- El estilo de cuidado en los profesionales de enfermería fue “el 

cuidado como imperativo moral”, como prioridad, luego “el cuidado 

como intervención terapéutica” en segundo lugar. En tercer lugar, se 

encuentra el “cuidado como afecto”, en cuarto lugar, se encontró al 

“cuidado como característica humana” y el “cuidado como relación 

interpersonal”. 

 

- La comunicación terapéutica en los profesionales de enfermería es 

buena en un 88,2% según los pacientes del Hospital de Barranca y en 

un 11,8% fue regular. 

 

- Existe relación entre los Estilos de cuidado y la Comunicación 

terapéutica, según la prueba de chi cuadrado, con un p-valor de 

0,0015. 

 

12.2. Recomendaciones 

- Se recomienda al departamento de enfermería del Hospital de 

Barranca incluir dentro de sus capacitaciones temas del Cuidado 

humanizado, como el cuidado como característica humana, cuidado 

como imperativo moral y el cuidado como afecto. 

 

- A los profesionales de enfermería del Hospital de Barranca se 

recomienda dentro lo que es comunicación terapéutica, continuar y 
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seguir mejorando la aplicabilidad que se tiene entre enfermero 

paciente. 

 

- Se recomienda a los docentes de la Escuela Profesional de 

Enfermería, incluir en los temas que se desarrollen en las sesiones de 

aprendizaje estilos de cuidado y comunicación terapéutica en mejora 

de la humanización en el cuidado de Enfermería, así mismo 

involucrar la sensibilidad, espiritualidad y empatía como eje 

transversal en la formación de profesionales de enfermería. 

 

- Se recomienda continuar con investigaciones en la variable de estilo 

de cuidado; como, cuáles son los factores que están asociados al 

estilo de cuidado. 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título de la investigación: Estilos de cuidado y Comunicación terapéutica en profesionales de Enfermería del Hospital de Barranca, 2021 

Problema Objetivos Hipótesis Variables de estudio Metodología 

¿Existe relación 

entre Estilos de 

cuidado y 

comunicación 

terapéutica en 

profesionales de 

enfermería del 

Hospital de 

Barranca, 2021? 

Objetivo general: 

 Determinar la 

relación entre estilos 

de cuidado y 

comunicación 

terapéutica en 

profesionales de 

enfermería del 

hospital de Barranca, 

2021. 

 

Hipótesis alterna: 

Existe relación 

entre estilos de 

cuidado y 

comunicación 

terapéutica en 

profesionales de 

enfermería del 

Hospital de 

Barranca, 2021 

Variable de asociación: 

Estilos de cuidado  

Dimensiones: 

 El cuidado como 

característica humana 

 El cuidado como imperativo 

moral 

 El cuidado como afecto 

 El cuidado como relación 

interpersonal 

 El cuidado como 

intervención terapéutica 

 

Tipo de estudio: 

 Es un estudio sin la intervención 

del investigador, descriptivo, 

transversal, relacional/analítico. 

Diseño de investigación: No 

experimental  

M: profesionales de enfermería  

O1: estilos de cuidado 

O2: comunicacional terapêutica   

R: relación 
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Objetivos específicos 

 Caracterización los 

profesionales de 

enfermería del 

Hospital de Barranca, 

2021. 

 Identificar los estilos 

de cuidado de los 

profesionales de 

enfermería del 

Hospital de Barranca. 

 Describir la 

comunicación 

terapéutica en los 

profesionales de 

enfermería del 

Hospital de Barranca. 

 Correlacionar los 

estilos de cuidado y 

Hipótesis nula: 

No existe relación 

entre estilos de 

cuidado y 

comunicación 

terapéutica en 

profesionales de 

enfermería del 

Hospital de 

Barranca, 2021. 

Variable de supervisión: 

Comunicación Terapéutica 

Dimensiones: 

 Orientación 

 Identificación 

 Aprovechamiento 

 Resolución 

Población: La población de 

estudio estuvo constituida por 100 

profesionales de enfermería del 

Hospital de Barranca, información 

que fue consignada en los registros 

del área de personal del Hospital. 

Muestra: 34 profesionales de 

enfermería  

 

Instrumentos de recolección de 

datos 

Variable estilos de cuidado:  

“EESC-Escala de Evaluación del 

Significado del Cuidar dirigido al 

profesional de Enfermería”, 

elaborado por Rosa Pavan Bison 

en el año 2003.  

Variable de comunicación 

terapéutica: “Comunicación 

terapéutica enfermera-paciente”, 
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comunicación 

terapéutica en los 

profesionales de 

enfermería del 

Hospital de Barranca. 

elaborado por Cornejo Moncada, 

Karo Del Milagro y Suarez Vera, 

Evelyn Andrea en el año 2017. 
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ANEXO 2: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Declaración del consentimiento dirigido al participante 

 Yo                                                                                                         , participante con 

DNI:                   en base a lo expuesto en el presente documento, acepto 

voluntariamente participe en la investigación “Estilos de Cuidado y Comunicación 

Terapéutica en Profesionales de Enfermería del hospital de Barranca, 2021”, de los 

investigadores responsables: Ramirez Capcha, Pierr Jeffry y Rivera Luis, Paola Joanna. 

He sido informado(a) de los objetivos, alcance y resultados esperados de este estudio y 

de las características de mi participación. Reconozco que la información que provea en 

el curso de esta investigación es estrictamente confidencial y anónima. Además, esta no 

será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio. 

He sido informado(a) de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier 

momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin tener que dar 

explicaciones ni sufrir consecuencia alguna por tal decisión. 

De tener preguntas sobre la participación de mi hijo(a) en este estudio, puedo contactar 

al investigador responsable y en caso sienta que los derechos fueron vulnerados podré 

contactarme con el Comité de Ética para la Investigación de la Universidad Nacional de 

Barranca. 

Entiendo que una copia de este documento de consentimiento me será entregada, y que 

puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya 

concluido. Para esto, puedo contactar al investigador(es) del proyecto al correo 

electrónico vsuarezd151@unab.edu.pe  , o al celular 921687600.                          

Barranca,  de                   de                  . 

 

Nombre y firma del participante Nombre y firma del 

investigador responsable 

mailto:vsuarezd151@unab.edu.pe
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ANEXO 3: INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA 

 ESCUELA DE ENFERMERIA  

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

ESTILOS DE CUIDADO 

INTRUCCIONES: A continuación, se presentan 45 afirmaciones con diferentes 

alternativas de respuesta (totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, ni desacuerdo ni en 

acuerdo, de acuerdo, totalmente de acuerdo) lea cuidadosamente cada afirmación y 

marque para cada una de ellas con una “X” el casillero de respuesta que corresponda a 

su apreciación personal. 

 

I. DATOS SOCIODEMOGRAFICOS 

1.1 Edad:    

1.2 Sexo:  a) Masculino ( )  b) Sexo: Femenino ( ) 

1.3 Estado civil:  a) Soltero ( )  b) Casado ( )                   c) Conviviente ( )  

  

SIGNIFICADO DEL CUIDADO 

Autor: Rosa Pavan Bison 15 

 

AFIRMACIONES 

T
o
ta

lm
en

te
 e

n
 

d
es

a
cu

er
d

o
 

E
n

 d
es

a
cu

er
d

o
 

N
i 

e
n

 a
cu

er
d

o
 

n
i 

en
 

d
es

a
cu

er
d

o
 

D
e 

a
cu

er
d

o
 

T
o
ta

lm
en

te
 d

e 

a
cu

er
d

o
 

1. Mantener las propias uñas 

cuidadas es importante 

 

     

2. La enfermera no debe expresar sus 

sentimientos durante el cuidado 

     

3. El ejercicio de la Enfermería es 

una actividad difícil 

     

4. Estoy siempre atento a las 

alteraciones de mi salud 

     

Código: 
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5. El acto de cuidar exige competencia      

6. Dormir    bien    todos    los    días    

es fundamental 

     

7. Mi dieta diaria es equilibrada 
     

8. Al   cuidar   la   enfermera   debe   

ser imparcial. 

     

9. El cariño necesita estar presente en 

el acto del cuidar. 

     

10. Cuidar es un acto de compasión 
     

11. Una apariencia personal es 

importante para el cuidado 

     

12. Quien cuida debe saber lo que la 

persona   piensa   sobre   las   

propias necesidades. 

     

13. La relación de empatía con el otro 

es importante en el cuidado 

     

14. El cuidado   del   propio   cuerpo   

es importante 

     

15. El cuidar implica el compromiso de 

un ser humano para con otro 

     

16. El cuidado implica la afectividad      

17. Me gusta ser enfermera (o)      

18. El cuidado implica el manejo 

adecuado de la situación que se 

presenta 

     

19. La enfermera debe estar de buen 

humor en el desempeño del cuidar 

     

20. Cuidar implica organización      

21. Cuidar implica gentileza      

22. El cuidado implica el ideal de servir      

23. Siendo impersonal la enfermera (o) 

cuida mejor 

     

24. El cuidado exige destreza      

25. El cuidar implica real interés de 

quien cuida 

     

26. El cuidado debe ser planeado      
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27. Para    cuidar    la    enfermera    

deben observar las normas 

institucionales 

     

28. La percepción que tiene la persona 

de la enfermera interfiere en el 

cuidado. 

     

29. La   educación   deber   ser   parte   

del cuidado de la enfermera 

     

30. La actividad física es parte de mi 

cuidado personal 

     

31. El   buen   cuidado   depende   de   

la ejecución correcta de las técnicas 

de enfermería 

     

32. El Código de Ética de Enfermería 

debe ser puesto en práctica en el 

cuidado 

     

33. El cuidado no tiene precio      

34. Para   cuidar, la   enfermera   utiliza 

procedimientos metódicos 

     

35. El habito de   la   automedicación   

es perjudicial 

     

36. Quien        cuida        necesita        

tener responsabilidad, respeto y 

honestidad 

     

37. Al cuidar la enfermera debe valorar 

la comunicación  

     

38. Conocer los derechos y deberes de 

las personas es importante para 

practicar el cuidado 

     

39. Cuidar implica delicadeza      

40. La relación de confianza es 

necesaria para su cuidado 

     

41. Reservar un poco de tiempo para el 

propio pasatiempo es importante 

     

42. Quien cuida debe considerar los 

valores del otro 

     

43. Quien cuida debe estar bien consigo 

mismo 

     

44. El cuidado envuelve perspicacia de 

la propia enfermera 

     

45. El cuidado es señal de solidaridad      
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MUCHAS GRACIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Nombre del encuestador: 

Fecha y lugar:  

 

Firma 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA 

 ESCUELA DE ENFERMERIA  

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

COMUNICACIÓN TERAPEUTICA 

INTRUCCIONES: Tenga usted Buenos días, somos las estudiantes de la Universidad 

Nacional de Barranca. Le solicitamos su completa colaboración a través del llenado de 

este contenido. Los resultados que nos brinde los utilizaremos con el fin de estudio, de 

carácter anónimo y confidencial; por lo que le pedimos su mayor veracidad posible y 

agradecerles anticipadamente su valiosa participación. Marque con un aspa (x) la 

respuesta que usted crea conveniente, no hay puntos 

I. DATOS SOCIODEMOGRAFICOS 

1.1 Edad:    

1.2 Sexo:  a) Masculino ( )  b) Sexo: Femenino ( ) 

1.3 Estado civil:  a) Soltero ( )  b) Casado ( )                   c) Conviviente ( )   

A continuación, encontrará tres alternativas de respuesta, mismas que usted debe 

considerar para su elección:  

Siempre 

(2) 

A veces 

(1) 

Nunca 

(0) 

 

a) Orientación:  

 
Siempre A 

veces 

Nunca  

 

1. ¿La enfermera se presenta cordialmente ante 

usted? 

   

 

2. ¿La enfermera lo llama por su nombre? 

   

 

3. ¿La enfermera le proporciona la información 

necesaria sobre su enfermedad? 

   

 

4. ¿El trato de la enfermera con usted fue amable y 

   

Código: 
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considerado? 

 

5. ¿La enfermera aclaro sus dudas? 

   

 

b) Identificación:  

 

Siempre A 

veces  

Nunca  

 

6. ¿La enfermera le produjo confianza para que 

usted exprese sus sentimientos?  

   

 

7. ¿La enfermera le pidió a usted que le explique 

con sus palabras lo que ella le explico?  

   

 

8. ¿La enfermera le permitió participar en la 

decisión de los cuidados necesarios para su 

recuperación?  

   

 

9. ¿La enfermera realizo actividades relacionadas a 

su atención durante su estancia?  

   

 

10. ¿La enfermera al explicarle sobre la enfermedad 

lo realizo de forma clara?  

   

 

c) Aprovechamiento:  

 
Siempre  A 

veces  

Nunca  

 

11. ¿Cómo paciente conozco las posibilidades que 

me brinda el servicio?  

   

 

12. ¿La enfermera se mostró dispuesta a responder 

sus dudas?  

   

 

13. ¿La enfermera le informa de forma clara y 

comprensiva?  

   

 

14. ¿Usted pudo expresar todo lo deseado a la 

enfermera con la atención proporcionada?  

   

  

15. ¿Suele esperar mucho tiempo para recibir 

atención?  
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d) Resolución:  

 

Siempre  A 

veces  

Nunca  

 

16. ¿Comprendió claramente las indicaciones que la 

enfermera le dio?  

   

 

17. ¿La enfermera le proporciona la información 

sobre las medidas de prevención?  

   

 

18. ¿La enfermera le dio a conocer cuáles son las 

medidas para su seguridad como paciente?  

   

 

19. ¿Después de escuchar las indicaciones de la 

enfermera usted comprendió las nuevas medidas a 

tomar respecto a su enfermedad?  

   

  

20. ¿Se sintió comprometido a seguir con las nuevas 

medidas dadas que la enfermera le explico que debía 

tomar por su enfermedad?  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nombre del encuestador: 

Fecha y lugar:  

 

Firma 
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ANEXO 04: CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

Instrumento sobre Estilo de cuidado   

Varianza ítem por ítem 

 

Estadísticos descriptivos 

 N Vari

anza 

1. Mantener las propias uñas cuidadas es importante 30 1,85

7 

2. La enfermera no debe expresar sus sentimientos durante el 

cuidado 

30 ,806 

3. El ejercicio de la Enfermería es una actividad difícil 30 1,63

7 

4. Estoy siempre atento a las alteraciones de mi salud 30 ,947 

5. El acto de cuidar exige competencia 30 ,533 

6. Dormir bien todos los días es fundamental 30 ,120 

7. Mi dieta diaria es equilibrada 30 ,947 

8. Al cuidar la enfermera debe ser imparcial. 30 1,08

5 

9. El cariño necesita estar presente en el acto del cuidar. 30 ,257 

10. Cuidar es un acto de compasión 30 1,99

5 

11. Una apariencia personal es importante para el cuidado 30 1,16

8 

12. Quien cuida debe saber lo que la persona piensa sobre las 

propias necesidades. 

30 ,754 

13. La relación de empatía con el otro es importante en el cuidado 30 ,202 

14. El cuidado del propio cuerpo es importante 30 ,230 

15. El cuidar implica el compromiso de un ser humano para con otro 30 ,202 

16. El cuidado implica la afectividad 30 ,202 

17. Me gusta ser enfermera (o) 30 ,166 
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18. El cuidado implica el manejo adecuado de la situación que se 

presenta 

30 ,248 

19. La enfermera debe estar de buen humor en el desempeño del 

cuidar 

30 ,395 

20. Cuidar implica organización 30 ,395 

21. Cuidar implica gentileza 30 ,368 

22. El cuidado implica el ideal de servir 30 ,579 

23. Siendo impersonal la enfermera (o) cuida mejor 30 ,993 

24. El cuidado exige destreza 30 ,230 

25. El cuidar implica real interés de quien cuida 30 ,202 

26. El cuidado debe ser planeado 30 ,671 

27. Para cuidar la enfermera deben observar las normas 

institucionales 

30 1,08

5 

28. La percepción que tiene la persona de la enfermera interfiere en 

el cuidado. 

30 ,855 

29. La educación deber ser parte del cuidado de la enfermera 30 ,257 

30. La actividad física es parte de mi cuidado personal 30 ,257 

31. El buen cuidado depende de la ejecución correcta de las técnicas 

de enfermería 

30 ,506 

32. El Código de Ética de Enfermería debe ser puesto en práctica en 

el cuidado 

30 ,120 

33. El cuidado no tiene precio 30 ,340 

34. Para cuidar, la enfermera utiliza procedimientos metódicos 30 1,22

3 

35. El hábito de la automedicación es perjudicial 30 ,120 

36. Quien cuida necesita tener responsabilidad, respeto y honestidad 30 ,248 

37. Al cuidar la enfermera debe valorar la comunicación 30 ,533 

38. Conocer los derechos y deberes de las personas es importante 

para practicar el cuidado 

30 ,395 

39. Cuidar implica delicadeza 30 ,257 

40. La relación de confianza es necesaria para su cuidado 30 ,257 

41. Reservar un poco de tiempo para el propio pasatiempo es 

importante 

30 ,340 
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42. Quien cuida debe considerar los valores del otro 30 ,257 

43. Quien cuida debe estar bien consigo mismo 30 ,257 

44. El cuidado envuelve perspicacia de la propia enfermera 30 ,340 

45. El cuidado es señal de solidaridad * 30 ,340 

Estilo 30 119,

540 

N válido (por lista) 30  
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Resumen de procesamiento de 

casos 

 N % 

Casos Válido 30 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,805 45 

 

Proposición:  

Para determinar la confiabilidad del instrumento se siguió la tabla desarrollada 

por George & Mallery (2006): 

- Coeficiente de Alfa de Cronbach mayor de 0.9 = Excelente 

- Coeficiente de Alfa de Cronbach mayor de 0.8 = Bueno 

- Coeficiente de Alfa de Cronbach mayor de 0.7 = Aceptable 

- Coeficiente de Alfa de Cronbach mayor de 0.6 = Cuestionable 

- Coeficiente de Alfa de Cronbach mayor de 0.5 = Pobre 

- Coeficiente de Alfa de Cronbach menor de 0.5 = Inaceptable 

 Toma de decisión: 

α = 0.80, entonces el instrumento tiene una confiabilidad BUENA, es decir, no tienen 

error en el constructo y tiene la capacidad de medir de forma precisa y constante. 
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Instrumento sobre Comunicación Terapéutica   

Varianza ítem por ítem 

 

Estadísticos descriptivos 

 N Varianza 

1. ¿La enfermera se presenta cordialmente ante usted? 20 ,253 

2. ¿La enfermera lo llama por su nombre? 20 ,463 

3. ¿La enfermera le proporciona la información necesaria 

sobre su enfermedad? 

20 ,261 

4. ¿El trato de la enfermera con usted fue amable y 

considerado? 

20 ,221 

5. ¿La enfermera aclaro sus dudas? 20 ,471 

6. ¿La enfermera le produjo confianza para que usted exprese 

sus sentimientos? 

20 ,261 

7. ¿La enfermera le pidió a usted que le explique con sus 

palabras lo que ella le explico? 

20 ,303 

8. ¿La enfermera le permitió participar en la decisión de los 

cuidados necesarios para su recuperación? 

20 ,366 

9. ¿La enfermera realizo actividades relacionadas con su 

atención durante su estancia? 

20 ,221 

10. ¿La enfermera al explicarle sobre la enfermedad lo realizo 

de forma clara? 

20 ,221 

11. ¿Cómo paciente conozco las posibilidades que me brinda 

el servicio? 

20 ,253 

12. ¿La enfermera se mostró dispuesta a responder sus dudas? 20 ,221 

13. ¿La enfermera le informa de forma clara y comprensiva 20 ,168 

14. ¿Usted pudo expresar todo lo deseado a la enfermera con 

la atención proporcionada? 

20 ,239 

15. ¿Suele esperar mucho tiempo para recibir atención? 20 ,221 

16. ¿Comprendió claramente las indicaciones que la enfermera 

le dio? 

20 ,253 

17. ¿La enfermera le proporciona la información sobre las 

medidas de prevención? 

20 ,221 
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18.¿La enfermera le dio a conocer cuáles son las medidas para 

su seguridad como paciente? 

20 ,197 

19. ¿Después de escuchar las indicaciones de la enfermera 

usted comprendió las nuevas medidas a tomar respecto a su 

enfermedad? 

20 ,197 

20. ¿Se sintió comprometido a seguir con las nuevas medidas 

dadas que la enfermera le explico que debía tomar por su 

enfermedad? 

20 ,239 

COMUNICACION 20 18,618 

N válido (por lista) 20  

 

Resumen de procesamiento de 

casos 

 N % 

Casos Válido 20 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 20 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,713 21 

 

Proposición:  

Para determinar la confiabilidad del instrumento se siguió la tabla desarrollada 

por George & Mallery (2006): 

- Coeficiente de Alfa de Cronbach mayor de 0.9 = Excelente 

- Coeficiente de Alfa de Cronbach mayor de 0.8 = Bueno 

- Coeficiente de Alfa de Cronbach mayor de 0.7 = Aceptable 

- Coeficiente de Alfa de Cronbach mayor de 0.6 = Cuestionable 

- Coeficiente de Alfa de Cronbach mayor de 0.5 = Pobre 

- Coeficiente de Alfa de Cronbach menor de 0.5 = Inaceptable 
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 Toma de decisión: 

α = 0.71, entonces el instrumento tiene una confiabilidad ACEPTABLE, es 

decir, no tienen error en el constructo y tiene la capacidad de medir de forma 

precisa y constante. 
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ANEXO 5: SOLICITUD DE PERMISO 

  



 

74 

 

ANEXO 6: AUTORIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO DE 

TESIS  
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ANEXO 7: FIGURAS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Distribución de los profesionales de Enfermería del Hospital de 

Barranca, según edad. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Distribución de los profesionales de Enfermería del Hospital de 

Barranca, según sexo.2021   
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Figura 3: Distribución de los profesionales de Enfermería del Hospital de 

Barranca, según estado civil, 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Distribución de los profesionales de Enfermería del Hospital de 

Barranca, según área de trabajo, 2021. 
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Figura 5: Estilos de cuidado de los profesionales de enfermería del Hospital 

de Barranca, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Comunicación terapéutica en los profesionales de enfermería del 

Hospital de Barranca, 2021 
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figura 7: Estilos de cuidado relacionado a la comunicación terapéutica en 

los profesionales de enfermería del Hospital de Barranca, 2021 
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