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III. RESUMEN DEL PROYECTO
Introducción: La profesión de enfermería debe brindar cuidados humanizados llevando
a cabo la comunicación entre enfermero y paciente, es por eso que la calidad del cuidado
que brinda debe ser buena, ya que muchas veces el enfermero puede ser percibido como
profesionales sin sensibilidad y humanismo. El presente proyecto de tesis tuvo como
objetivo: conocer la percepción de los pacientes sobre la labor realizada por parte del
profesional de enfermería en el hospital de Barranca en el año 2021. Metodología: Esta
investigación es de enfoque cuantitativo, de tipo básica de diseño no experimental y de
corte transversal. La población estuvo conformada por 149 pacientes, de la cual se
obtuvo una muestra de 108 pacientes que estuvieron hospitalizados en los servicios de
Medicina, Cirugía y Gineco-obstetricia en el Hospital de Barranca, se obtuvo una
confiabilidad de la prueba Alpha de Crombach 0.943. Se utilizó la entrevista como
técnica y el instrumento que se empleo fue un cuestionario con escala de tipo Likert
conformada por 28 preguntas, para el procesamiento estadístico se utilizó el programa
de cálculos Microsoft Excel. Resultados: que se obtuvieron fueron: 86 pacientes
presentaron una percepción Muy Favorable acerca del cuidado que le brinda el personal
de enfermería, representando el 79.6% del total de encuestados. Conclusiones: El
Cuidado Humanizado de los enfermeros según la percepción de los pacientes del
Hospital de Barranca son muy favorables en las dimensiones Dimensión InterpersonalSocial, Dimensión Emocional-Espiritual y Dimensión Biológica.

Palabras clave: Percepción del paciente, Cuidado Humanizado y Enfermero.
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ABSTRACT
Introduction: The nursing profession must provide humanized care, carrying out
communication between nurse and patient, which is why the quality of care provided must
be good, since many times nurses can be perceived as professionals without sensitivity and
humanism. The present thesis project had as objective: to know the perception of the patients
about the work carried out by the nursing professional in the Barranca hospital in the year
2021. Methodology: This research is of a quantitative approach, of a basic type of design
not experimental and cross-sectional. The population consisted of 149 patients, from which
a sample of 108 patients who were hospitalized in the Medicine, Surgery and Obstetrics and
Gynecology services at the Hospital de Barranca was obtained, a reliability of the Crombach
Alpha test of 0.943 was obtained. The interview was used as a technique and the instrument
used was a questionnaire with a Likert-type scale made up of 28 questions, for statistical
processing the Microsoft Excel calculation program was used. Results: that were obtained
were: 86 patients presented a Very Favorable perception about the care provided by the
nursing staff, representing 79.6% of the total number of respondents. Conclusions: The
Humanized Care of the nurses according to the perception of the patients of the Hospital of
Barranca are very favorable in the dimensions Interpersonal-Social Dimension, EmotionalSpiritual Dimension and Biological Dimension.

Key words: Perception of the patient, Humanized Care and Nursing.
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IV. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
4.1. Situación del Problema
El cuidado humanizado ha existido desde el inicio de enfermería, pero con el pasar
de los años ha ido cambiando la manera en cómo se brinda, y la forma percibida
por el paciente se ha visto envuelto en muchas polémicas de deshumanización, La
deshumanización por parte del enfermero tiene diversas causas, las cuales se
evidencia la carencia o escaso conocimiento acerca de las dimensiones que
conforman un cuidado humanizado conllevando a una tardía recuperación en la
salud. La organización mundial de la salud (OMS) refiere que todo ser humano sin
distinción de raza, religión, ideología política, condición económica o social, pueda
obtener derechos vitales de salud en un nivel máximo 1. Cuando se habla de
enfermería es un tema muy importante pues el colegio de enfermeros del Perú
afirma que el enfermero participa en la prestación de los servicios de salud Integral,
en forma científica, tecnológica, sistemática y humanística 2.
Condori3, en el 2018 realizo una investigación en el Perú donde tuvo como objetivo
determinar la percepción del paciente sobre la calidad del cuidado que brinda el
enfermerode emergencia del Hospital Hipólito Unanue. Obteniendo los siguientes
resultados: el 58,3% expresan una percepción favorable, el 15,0% expresan una
percepción medianamente favorable, el 20,0% expresan una percepción
medianamente desfavorable, el y solo un 6,7% expresan una percepción
desfavorable. Se puede evidenciar que el 58,3% de pacientes perciben un cuidado
humanizado favorable, pero también muestra que el 41.7% que es una población
significativa percibe un cuidado desde mediana mente favorable a desfavorable, lo
cual llama nuestra atención y preocupación como futuros profesionales.
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Los pacientes acuden a los hospitales por diversos problemas en su salud, para
recibir un tratamiento adecuado según sus patologías, por parte de los profesionales
de enfermería que son los encargados de brindar dichos cuidados, brindar confort
y administrar los tratamientos para la pronta recuperación de su salud, además son
los que están en contacto directo con el paciente durante toda su estancia
hospitalaria. Siendo esta una razón importante para que dicha percepción de la
atención brindada sea lo más favorable posible y no como se están viendo casos en
la actualidad.
El Ministerio de Salud (MINSA) señala que a través de la ejecución de la Medición
de Calidad (SERVQUAL) instrumento que tiene como objetivo evaluar la
satisfacción del usuario, en el hospital de Barranca año 2021, obtuvo como
resultado que del total de usuarios de hospitalización solo se obtuvo un 59.25%
satisfechos, lo que denota que un 40.75% de usuarios están medianamente
satisfechos o insatisfechos. Siendo esta una de las causas que dio inicio a esta
investigación. Sin embargo, este instrumento evalúa la satisfacción de la atención
brindada de todo el personal de salud en conjunto, y esta es otra razón por la cual
se direcciona la investigación para saber cuál es la satisfacción percibida por los
pacientes tras la atención brindada por el personal de enfermería.
La demanda de los servicios de salud incrementa con el pasar del tiempo, las áreas
de hospitalización en los nosocomios son pilares para la recuperación del paciente,
puesto que el usuario tiene una estancia prolongada, por ello queremos aportar
experiencias propias de nuestras prácticas hospitalarias como estudiantes de
enfermería realizadas en el Hospital de apoyo Barranca – Cajatambo, tuvimos la
oportunidad de interactuar con cada paciente de las diferentes áreas tanto medicina,
cirugía y ginecología siendo estas la que más nos llamaban la atención por los sus
reclamos lágrimas de impotencia y quejas los cuales referían que los enfermeros
“no tienen paciencia”, “no le llaman por su nombre”, “no le explican que
medicamento le administran”, “la enfermera no viene a evaluarme”, “no hay
privacidad” entre otros, es así que el paciente manifestó incomodidad sobre los
cuidados que brindo el profesional de enfermería, tomando esto como referencia
es que nació la idea de investigar el presente proyecto de investigación ya que el
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cuidado humanizado que brinda enfermería debería llegar y ser percibido por todos
los pacientes de manera global sin distinción.

4.2. Formulación del problema.
Problema General
¿Como es el Cuidado Humanizado de los Enfermeros según la Percepción de los
Pacientes del Hospital de Barranca 2021?
Problema especifico
-

¿Cómo es el cuidado humanizado del enfermero según la percepción de los
pacientes en su dimensión Interpersonal y Social?

-

¿Cómo es el cuidado humanizado del enfermero según la percepción de los
pacientes en su dimensión Emocional y Espiritual?

-

¿Cómo es el cuidado humanizado del enfermero según la percepción de los
pacientes en su dimensión Biológica?
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V. JUSTIFICACIÓN
El profesional de enfermería tiene como esencia el arte del cuidado y no cualquier
cuidado si no uno que sea humanizado, por ello la percepción del paciente es un punto
clave en el desempeño de su trabajo, ya que así se podría conceptualizar el nivel del
cuidado que se ofrece en los servicios de enfermería. Por este motivo es que el presente
estudio es pertinente, dio lugar al desarrollo de este tema ya que busca profundizar la
percepción del cuidado que tienen las personas hospitalizadas sobre el personal de
enfermería, indagando el confort tanto para el paciente hospitalizados en distintas áreas
del Hospital de Barranca, para el enfermero y para la institución.
Esta tesis pretende afianzar la información en el campo teórico debido a que existen
pocos trabajos de investigación en el ámbito local y regional, así mismo se procura
incrementar información acerca de cómo percibe el paciente el cuidado que recibe por
parte del personal de enfermería, ya que un buen cuidado humanizado repercutiría
directamente en la pronta recuperación de la salud de los pacientes ya que se cubriría
tanto las necesidades físicas como las emocionales y espirituales. Con los resultados
que se obtuvieron en la investigación sobre el cuidado humanizado de los enfermeros
se busca repotenciar a los profesionales integrantes del equipo de salud para brindar
una atención de calidad y trato humanizado. Además, traerá beneficios para el hospital
donde se desarrolló el estudio.
En el plano metodológico se aplicará un cuestionario que ha sido propuesto, revisado
y validado por los autores de esta tesis mediante un juicio de expertos, y en espera que
en el futuro sea utilizado por otros investigadores en distintos trabajos sean aplicativos,
experimental, etc. A su vez busca concientizar a los futuros enfermeros que están en
proceso de formación, de tal forma mejorar habilidades, destrezas, aspectos éticos y
morales, para que esto no los conlleve a una formación con carencia de valores y
tampoco impulsarlos a ser profesionales deshumanizados.
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VI. ANTECEDENTES Y/O ESTADO DEL ARTE
6.1. Antecedentes internacionales
Rodríguez, Jara y Moreno4 en el año 2021 en Chile, realizaron una investigación
con el objetivo medir la percepción de cuidado humanizado brindado por
enfermeras/os a personas hospitalizadas en unidades médico-quirúrgicas de tres
centros asistenciales. Estudio descriptivo, de corte transversal y correlacional.
Este instrumento fue aplicado a una muestra de 150 personas hospitalizadas. Los
resultados evidenciaron que se presentaba una buena percepción del cuidado
humanizado otorgado por las enfermeras, destacando la dimensión calidad del que
hacer de enfermería, como la mejor evaluada; mientras que la dimensión
comunicación fue la más débilmente percibida.
Castelo, García y Viñan5 en el 2020 en Ecuador, realizaron una investigación que
tuvo como objetivo determinar la calidad del cuidado humanizado desde la
percepción de los pacientes diagnosticados con pie diabético. El estudio es
descriptivo de diseño trasversal con un enfoque cuantitativo, aplicando un método
deductivo en la Unidad de atención integral de pie diabético del Hospital General
Santo Domingo-Ecuador, con una población de 50 pacientes. Resultados: la
calidad del cuidado humanizado en base a la percepción de los pacientes con pie
diabético fue positiva en 92-94 % y la gran mayoría considera que existe una
adecuada relación enfermero-paciente. Existe buena atención, comunicación y
trato por parte del personal de enfermería hacia los pacientes, pero existen
dificultades que impiden que el cuidado sea humano en su totalidad.
Villareal, Amed y Alvis6 en el año 2018 en Colombia, realizaron una investigación
que tuvo como objetivo evaluar la calidad del cuidado enfermero en
establecimientos de salud de Sincelejo. El método de estudio fue descriptivo y de
corte transversal. En los resultados se encontró una calidad total de 62%. La
dimensión con la mayor calidad fue “monitorea y hace seguimiento” (73,2%) y la
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menor fue “se anticipa” (56,1%). 42% de los pacientes manifestaron no haber sido
atendidos y no identifican al personal de enfermería del servicio.
Guáqueta y Joven7 en el año 2017 en Colombia, realizaron una investigación que
tuvo como objetivo conocer la percepción del paciente crítico adulto sobre el
cuidado humanizado que brinda el personal de enfermería en la unidad de cuidado
intensivo, en un hospital de III nivel de Bogotá. Su metodología fue descriptiva –
cuantitativo. Los resultados que se obtuvieron fueron: La percepción global
obtenida fue de 83,39 en la escala estandarizada. En la categoría priorizar el sujeto
de cuidado, siempre obtuvo una calificación del 60 %, casi siempre 14 %, algunas
veces 22 % y nunca 4 %. En la categoría apertura a la comunicación para
proporcionar educación en salud a la persona se consiguieron resultados
favorables: 42 % para siempre, casi siempre 24 %, algunas veces 25 % y 9 %
nunca. Por último, en la categoría cualidades del hacer de enfermería se obtuvo
un 27 % que siempre percibe estos cuidados, casi siempre 35 %, algunas veces 24
% y 14 % nunca.
Alviz, Contreras, Barboza, Barreto y Gamarra 8 en el año 2017 en Colombia,
realizaron tuvo como objetivo del estudio fue determinar la percepción que tienen
los usuarios acerca del cuidado brindado por el profesional de enfermería cuidado
de enfermería en una clínica de Sincelejo, con los factores de falta de compromiso,
interacción familia/paciente, cortesía y relación. Su metodología fue descriptivo transversal. Se encontraron los siguientes resultados: El 80,26% de los pacientes
manifestaron nunca han percibido que el en enfermero no realiza actividades
correspondientes al cuidado del paciente; el 28,95% sintió que algunas veces el
enfermero realiza actividades de relación con los pacientes y sus familiares; el
55.26% de los encuestados cree que casi siempre el enfermero tiene una actitud
cariñosa y auténtica hacia el paciente; el 53,29% afirmaron que casi siempre el
enfermero utiliza las herramientas para mantener una relación efectiva.
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6.2.

Antecedentes Nacionales
Lozada9 en el año 2019 en Lima, realizó una investigación que tuvo como objetivo
determinar la percepción del adulto mayor sobre el cuidado humanizado que
brinda la enfermera. Hospital Nivel II - Ventanilla. El estudio fue de nivel
aplicativo, tipo cuantitativo, metodología descriptiva y corte transversal. La
población estuvo constituida por 40 adultos mayores del Servicio de Medicina.
Los resultados demostraron que la percepción general del paciente adulto mayor
sobre el cuidado humanizado recibido por parte del personal de enfermería fue
medianamente favorable en 62,5%, el 35% presento una percepción favorable y
el 2,5% presento una percepción desfavorable, referente a la dimensión
interacción enfermera - paciente fue medianamente favorable en 60% y la
dimensión satisfacción de necesidades humanas medianamente favorable en
67,5%.
Mena y Cantaro10 en el año 2018 en Lima, realizaron una investigación que tuvo
como objetivo de determinar la percepción de los pacientes sobre el cuidado
humanizado que brinda la enfermera del servicio de emergencia del Hospital San
Juan de Lurigancho. La metodología utilizada fue de nivel descriptiva, aplicada,
diseño no experimental y corte transversal. Los resultados obtenidos sobre la
percepción fue que el 59,6% considero medianamente favorable, el 23,6%
desfavorable y el 16,8% favorable; referente a la dimensión cualidades del hacer
del enfermero el 59,6% lo percibió medianamente favorable; el 37% lo percibe
desfavorable y solo el 3,4% evidencio que fue favorable; con respecto a la
dimensión apertura a la comunicación enfermero-paciente el 49,4% mostro un
resultado medianamente favorable; el 37,1% lo noto desfavorable y solo el 13,5%
favorable; y con respecto a la dimensión disposición para la atención el 69,7% lo
percibió como medianamente favorable; el 16,8% desfavorable y solo el 13,5%
lo noto favorable.
Olivera11 en el año 2017 en Cajamarca, realizó una investigación cuyo objetivo
fue determinar la percepción del paciente hospitalizado acerca del cuidado
humanizado de enfermería en el servicio de medicina del Hospital General de
Jaén. La metodología del estudio fue de tipo descriptivo, enfoque cuantitativo,
diseño no experimental y corte transversal. Los resultados obtenidos fueron: en la
10

dimensión cualidades del hacer de enfermería la percepción es buena 42%; en la
dimensión apertura a la comunicación enfermero – paciente la percepción es mala
44,9% y en la dimensión disposición para la atención fue regular 50,7 %. La
percepción global del cuidado humanizado de enfermería, fue regular en un 55,1
%, bueno en un 27,5 % y el 17,4 % nunca percibieron un cuidado humanizado.
Rojas y Toribio12 en el año 2017 en Pasco, realizaron una investigación cuyo
objetivo fue identificar la conexión existente entre la función del cuidado
enfermero y la percepción del paciente externo en el I nivel de atención, Centro
de Salud Uliachín, Pasco. Tuvo una metodología descriptivo- correlacional, de
tipo básica – cuantitativa, diseño no experimental y de corte transversal. Los
resultados obtenidos fueron que el 50.7% manifestaron que es alto el
cumplimiento del rol del cuidado de enfermería en el primer nivel de atención;
también se observó que un 25.35% manifiesta que es moderado este
cumplimiento; y un 23.94% manifestó que es bajo dicho cumplimiento.
Peña13 en el año 2017 en Barranca, realizo una investigación cuyo objetivo fue
determinar cuál es la percepción del adulto mayor hospitalizado sobre los
cuidados de enfermería en el Hospital Barranca-Cajatambo. La metodología
utilizada en el estudio fue de enfoque cuantitativo, tipo básica, diseño no
experimental y de corte transversal. Obteniendo como resultado que del total de
pacientes encuestados el 62,5% percibieron que los cuidados de enfermería son
regulares, el 37,5% manifestó que son altos; en la dimensión cuidados biológicos
el 62,5% mostraron una percepción regular, el 33,3% mencionaron que es alto y
el 4,2% que son bajos. En la dimensión cuidados socioculturales el 57,3% tienen
una percepción regular, el 39,6% mencionaron que es alto y el 3,1% bajo; en la
dimensión cuidados espirituales y emocionales el 54,2% manifestaron una
percepción alta, el 38,5% mencionaron que es regular y el 7,3% que es bajo.
Inca14 en el año 2017 en Lima, realizó una investigación cuyo objetivo fue conocer
la percepción del usuario sobre el cuidado humanizado del profesional de
enfermería de un centro quirúrgico de Lima. El estudio fue aplicativo, de tipo
cuantitativo-descriptivo y de corte trasversal. Obteniendo como resultado de
pacientes encuestados 82 que viene siendo el 100%, 41 usuarios que es el 50%
manifiesta una percepción medianamente favorable referente al cuidado
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humanizado, 26 pacientes que equivale a un 31.7% tiene una percepción favorable
sobre el cuidado humanizado y 15 usuarios que representa al 18.3% tiene una
percepción desfavorable sobre cuidado humanizado.
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6.3. ESTADO DEL ARTE
6.3.1. Definición de cuidado
El cuidado esta conformado tanto por acciones como por el manejo de
recursos para lograr el bienestar de la persona con la finalidad de respaldar
su integridad en todos los aspectos, esto implica valores, compromiso,
conocimiento y acciones de cuidar. El cuidado tiene una doble función de
prevención de daños futuros y reparación de daños pasados15, 16. Por este
motivo cuidar es brindar una especial importancia la dimensión psicológica,
emocional, la enfermedad y moral de la salud, se trata de estimar a la persona
en términos de humanidad enfocándose en sus requerimientos, en un
cuidado empático, con sensible, basándose en la satisfacción de las
necesidades humanas a través de la responsabilidad en el compromiso de
cuidar 17.
6.3.2. Definición de cuidado de enfermería
Waldo refiere que “el cuidado tiene un concepto muy crucial que busca
cuidar y mejorar la calidad de la vida humana, esto involucra mantener
actitudes, a su vez, comportamientos entre la enfermera humanista y el
paciente con necesidad de ayuda; por tanto, las acciones de enfermería no
son solo en, para y hacia el paciente, sino con él.”18.
El cuidado es el centro y eje de la carrera profesional de enfermería, está
conformado por un conjunto de acciones que va desde lo más objetivo a lo
más subjetivo, el cual se enfoca prioritariamente en mejorar, mantener,
recuperar la salud de las personas para así encontrar la manera de asimilar
su patología, la pena, sufrimiento físico y espiritual; a su vez ayudará a otras
a personas a cuidar mejor su salud, fortaleciendo el autocuidado 19.
La profesión de enfermería tiene como esencia el cuidado del paciente, el
cual se puede conceptualizar como: una acción que requiere de un valor
personal y profesional direccionado a la prevención, recuperación y
autocuidado de la vida que se orienta a la relación terapéutica enfermerapaciente20.

13

Enfermería como profesión de naturaleza social intenta que su personal,
bajo una óptica humanista, ayude a la persona solicitante del cuidado
a reforzar potencialidades y/o minimizar desequilibrios en su estado
de salud, por ello reconoce al ser humano como un ser complejo,
misterioso, estructurado por diversas dimensiones que van de lo
orgánico a lo espiritual, de lo tangible
del

a lo intangible; con inclusión

aspecto social e histórico, que lo define como un ser de

interrelaciones permanentes consigo mismo y el mundo21.
6.3.3. Cuidado humanizado
El cuidado humanizado brinda una atención individualizada al paciente
desde un enfoque holístico, teniendo en cuenta la relación enfermero –
paciente de forma emotiva, empática y educada respetando su autonomía,
lo cual favorece a la mejora del paciente; considerando que la estabilidad
emocional del paciente tiene una relación directa con el cuidado
humanizado que le brinda el enfermero, de esta manera conllevando a su
optima recuperación 22.
El ser humano posee dimensiones propias de él, así como son las biológicas,
psicológicas, sociales, espirituales que están enlazadas entre sí, además tiene
la capacidad de raciocinio única en la especie humana, esta característica es
muy importante porque por medio de ella podemos comprender al mundo
desde su nacimiento hasta la hora de la muerte. En este mismo sentido se
puede señalar que desde el primer momento de la gestación somos cuidados
por nuestros padres, por lo que se puede inferir que la esencia de cuidar es
propia del ser humano y va de la mano con el entorno donde se desenvuelve
el día a día del individuo23.
El cuidado humanizado basado en valores, enfocado al mundo sanitario, se
refiere al profesional de enfermería en todo lo que realiza para promover y
proteger la salud, curar la enfermedad y garantizar el ambiente que
favorezca una vida sana, armoniosa en los ámbitos físicos, emotivo, social
y espiritual24.
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El cuidado holístico tiene una dimensión profunda que va más allá de una
técnica simple o especializada, de una atención planificada, de recibir un
turno o la de una educación rutinaria. Un cuidado holístico implica estar ahí
con el otro, es compartir sus sentimientos y sus emociones. Por eso, se añade
que la visión holística y humanista del cuidado deber ser eje central en la
formación de los estudiantes de enfermería. A través de la atención holística
de la persona, también se proporcionará salud espiritual, que implica la
conciencia de ser trascendente, el conocimiento de los propios valores y el
respeto a la diversidad.
El cuidado es la esencia de la Enfermería, este principio debería estar
constituido por acciones transpersonales e intersubjetivas para proteger,
mejorar y preservar la humanidad, ayudando a la persona a hallar un
significado a la enfermedad, sufrimiento, dolor, existencia y ayudar a otro a
adquirir autocontrol, autoconocimiento y auto curación. Como señala
Poblete, los cuidados reducen las distancias entre los tratamientos y el
sentido de la enfermedad. No obstante, estos cuidados deben ser
proporcionados desde una visión holística, como la que distingue a la
disciplina de la enfermería25. A su vez la humanización del cuidado es la
interacción entre los conocimientos de la ciencia y los valores del ser
humano para poder establecer una asistencia con calidad centrada al
individuo, a través de un vínculo26.
6.3.4. Dimensiones del ser humano
a) Dimensión interpersonal y social
Esta dimensión interpersonal está relacionada a las capacidades y
habilidades sociales que tienen las personas para interaccionar con los
demás.
El profesional de enfermería se enfoca en la promoción, prevención y
la recuperación de la salud, evitando así las enfermedades y mejorando
la calidad de vida de los enfermos. Los pacientes necesitan que el
cuidado que se les brinda sea un cuidado holístico promoviendo el
humanismo, la salud y la calidad de vida28.
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Es importante ya que en esta dimensión se puede ver como se sostiene
las relaciones interpersonales, considerando diversas cualidades como
lo son la simpatía, empatía y asertividad, haciendo posible interactuar
con las personas18. Siendo eje fundamental para un vínculo
interpersonal la empatía, se conceptualiza según el reconocimiento
tanto psicológico como afectivo de un individuo con el estado de ánimo
de otro, también hace alusión a la totalidad de actitudes y acciones
favorables el cual surge proceso del cuidado como: colocarse en el lugar
del otro, escuchar y comprender sentimientos que padece, comunicarse
amablemente creando una conexión empática. Para Watson la empatía
es la capacidad de experimentar, por tal razón de comprender las
percepciones y sentimientos del otro29, 30.

- Escuchar: El personal de enfermería siempre busca la efectividad en
el cumplimiento de su labor, esto conlleva a una interacción cara a
cara con el paciente dedicando gran parte de su tiempo a hablarles,
escucharlos y responderles, ya que la información brindada es
fundamental para la recuperación de su salud28.

Se debe tener una posición corporal relajada, los brazos a los lados,
las palmas abiertas, cesar las acciones que pueda distraernos. Observar
los gestos y expresiones corporales de los individuos con quienes
hablamos, también debemos poner énfasis en el tono y el volumen de
la voz, debemos hacer preguntas precisas, demostrar interés sincero
por lo que la otra persona está expresando29, 30.
- Comprender sentimientos: Es la capacidad que tiene la persona para
comunicarse con el resto, siguiendo reglas al igual que la autenticidad,
espontaneidad y un cálido ambiente social. Por ello Watson dice en su
tercera premisa que el nivel de genuinidad y sinceridad de la expresión
del enfermero está unida a la grandeza y eficacia del cuidado29, 30.
Para comprender al que sufre por lo general se tiene que evaluar las
experiencias y sentimientos dudosos, por motivo del dolor físico,
psicológico, moral; se necesita de un quehacer anticipado sobre sí
mismo, ya que existe una predisposición intuitiva que pretende evadir
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de inmediato en el otro sentimiento que tiene como implicancia
negativa, llevando a cabo una ruta donde se integre las propias
emociones, aprender a darles nombres, accediendo que nos habiten y
den significado a nuestro vinculo, haciéndose responsable de lo
expresado, este es un proceso requerido para darse cuenta del mundo
emotivo del otro, se pretende derribar las vallas de la comunicación
impuesta por los sentimientos31.
- La cordialidad: La bondad, afabilidad, gentileza dicha en forma
verbal y no verbal mediante un lenguaje de gestos claro y sinceros que
demuestre sabiduría, demostrando confianza, a su vez, es también
crucial tener un tono de voz natural cultivada y amable. Se Valora la
paz y amabilidad por encima de todo lo demás32.
- Dar explicación oportuna: Expresar de manera transparente y
minucioso a fin que sea entendible la atención y/o procedimientos
antes del tiempo señalado para favorecer la relación de ayuda. En el
campo hospitalario el personal de enfermería tiene límites en la
información que pueda brindar tales como Diagnósticos médicos,
estados de salud, entre otras, pero la información que si puede y debe
brindar son las que giran respecto a los cuidados que se les va dar y
los que se les viene dando a los pacientes.
- Dar información a la familia: Significa colocar a disposición de la
familia solo el conocimiento referente a los cuidados que requiere el
paciente, incentivando de esta forma actividades preventivas de
acuerdo a la situación clínica. La buena comunicación con los
familiares de los pacientes influye positivamente para el logro de la
recuperación de la salud del paciente.
- Atención oportuna. Significa que el paciente obtenga la atención en
el instante en que lo necesite según la situación clínica sin descuidar
su atención para una pronta recuperación.
- Estar pendiente de las necesidades: Ser persistente en los cuidados
que el enfermero organiza con anterioridad teniendo siempre presente
los diferentes requerimientos individuales que pueda tener cada
paciente a fin de prevenir complicaciones.
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- Acudir con rapidez al llamado: Es cuando la enfermera se presenta
de manera inmediata al observar que el paciente tiene una necesidad
ya que en ocasiones las alteraciones en la condición de salud de los
pacientes pueden ser muy variable y se debería de estar presto a la
atención del llamado de los pacientes32.
- Lo llama por su nombre y lo ve ojos del paciente al conversar con
él.
-

Lenguaje claro: Es uno de los aspectos de la comunicación clara, que
pretende propagar de modo sencillo, directo, transparente, simple y
eficaz información significativa para los habitantes o los
consumidores33.

b) Dimensión Emocional – Espiritual
Las emociones tienen un papel fundamental en la forma de pensar y
actuar del ser humano por ello el enfermero tiene que estar predispuesto
a entender los sentimientos positivos y negativos de los pacientes, para
Watson son "una ventana por la cual se visualiza el alma". Está
permitido que el conocimiento intelectual y la emocional de la misma
situación son de formas muy distintas a pesar de estar en un mismo
contexto, situaciones como la ansiedad, el estrés, la confusión, o incluso
el temor, pueden alterar la comprensión y la conducta. La libertad de
manifestar sentimientos concede poder evitar sentimientos defensivos,
de negación o aumentar el estrés. La labor del enfermero es la de
proveer la formulación de estos sentimientos, lo cual es oportuno a fin
de ver al paciente como un ser integral para su cuidado.
La parte emocional y espiritual de una persona es la capacidad para
interactuar consigo mismo y con los demás; para demostrar,
comprender emociones y sentimientos. Capaz de quererse y expresar el
amor en su día a día. Dando la posibilidad a la persona de ir más allá de
su existencia y encontrar un sentido a su propia vida 22. A lo que Watson
expresa la relación de ayuda y confianza; la parte emocional y espiritual
tienen los siguientes puntos:
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- Brindar aliento: Brindar aliento y soporte moral es una manera de
brindar ayuda al individuo o a un integrante en un conflicto u
obstáculo, sin causar ningún tipo de ayuda aparte del valor emocional
o psicológico del estímulo22.
- Brindar buen trato: Un trato agradable a los pacientes es
fundamental cuando se pretende realizar un estudio. Por este motivo
es crucial generar un ambiente favorable, con personal que posea
herramientas, actitudes y habilidades emocionales apropiadas para
interactuar con los pacientes34.
- Acompañar en los procedimientos: Acompañar de forma constante
al paciente en algunas actividades, procedimientos, intervenciones
que puedan realizarse para recuperar progresivamente su estado de
salud o mitigar su dolor brindando calidad de vida.
- Brindar confianza: Mantener relaciones efectivas con el paciente y
familiares, demostrando actitudes que generen confianza en los
pacientes. apoyando a que puedan mostrar sentimientos y
pensamientos hacia el profesional de enfermería que mejore la
relación enfermero-paciente.
- Alegrar: Significa transmitir fortaleza, energía, entusiasmo en las
etapas de abatimiento, al paciente y a su familia mejorando así la
expectativa de vida y de recuperación. Entendiendo alegría como el
sentimiento de emoción que logra que la persona experimente
sensaciones que le provoca bienestar o jubilo. Normalmente la alegría
se refleja de manera que se exterioriza a través gestos, acciones o
palabras.
- Brindar tranquilidad: Realizar actividades que ayuden al paciente y
su familia recobre la tranquilidad y generen positivismo a través del
trato humanizado con cariño y manifestando atención con empatía por
su estado de salud.
- Respetar intimidad: Valorar y respetar partes más reservadas o más
particulares de las ideas, o sentimientos de una persona.
El cuidado de la intimidad se origina de la observación de la necesidad
y el derecho de los individuos a conservar su vida privada de
intervenciones no permitido por parte de otras personas.
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-

Intimidad corporal o física: Se define como la prohibición con
respecto al acceso al cuerpo de las personas por parte de otras,
esto también hace referencia tanto el acceso físico como el óptico.
El resguardo de la intimidad corporal necesita que el acceso al
cuerpo se lleve a cabo con la aprobación de la persona y prevenir
circunstancias que provoquen un excesivo pudor.

-

Intimidad informativa: Se relaciona al deber de confidencialidad
en proporción al derecho de salvaguardar algunas informaciones
personales.

- Hacer sentir bien: Crear un bienestar que abarque a las personas
desde el punto de vista mental y físico durante su estancia hospitalaria
y todo el proceso de su recuperación.
- Coordina ayuda religiosa: De ser necesario coordina con la familia
la intervención de fuentes religiosas de las que se rodea el paciente
siempre y cuando el paciente o la familia den fe que estaban
relacionadas a alguna fuente religiosa 22.
c) Dimensión Biológica
La dimensión biológica está vinculada con el cuerpo, aquel está
compuesto por una distribución completa y equilibrada; si está
exhausto, o tiene hambre o alguna rigidez que presente, por lo tanto, el
cuerpo alertara que uno de los elementos necesita una atención especial.
También hace referencia a la realidad de una persona como organismo
pluricelular, que dispone de un cuerpo que se desarrolla y madura 35.
Se constituye en relación a un pensamiento del equilibrio dinámico en
el marco de una conexión con el medio ambiente, estimando aspectos
referentes como la influencia genética, el funcionamiento y el
comportamiento observable como fuente de información 36.
Henderson argumenta que el papel fundamental del enfermero es
ayudar a la persona, sana o enfermo, a mantener o recuperar su salud (o
bien darle cuidados hasta los últimos días de vida). Y así enfermería
contribuirá la recuperación de su salud y de la independencia de la
persona26, 37. No existe ninguna definición específica de necesidades
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físicas o biológicas, pero Henderson identifico 14 necesidades básicas
del paciente26.
Las 14 necesidades fundamentales en el modelo de V. Henderson son:
“ Respirar normalmente, Alimentarse e hidratarse, Eliminar por todas
las vías corporales, Moverse y mantener posturas adecuadas, Dormir y
descansar, Escoger ropa adecuada, vestirse y desvestirse, Mantener la
temperatura corporal, Mantener la higiene y la integridad de la piel,
Evitar peligros ambientales y lesionar a otras personas, Comunicarse
con los demás para expresar emociones, Vivir de acuerdo con los
propios valores y creencias, Ocuparse en algo que su labor tenga un
sentido de realización personal, Participar en actividades recreativas,
Aprender, descubrir o satisfacer la curiosidad que conduce al desarrollo
y a la salud normal”26.
Todas estas necesidades obtienen un pleno significado cuando son
vistas desde la universalidad y especificidad. Universalidad ya que se
presentan en todos los seres humanos; y especificidad, porque se
presentan de manera diferente en cada persona 38.
6.3.5. Percepción
Sobre la percepción se ofrecen diversas definiciones que han ido
evolucionando hacia la implicación de las expectativas y los procesos
internos del individuo. Según Gibson, con su planteamiento ecologista:
defiende la teoría de que la percepción es un proceso simple; en el estímulo
esta la información, sin necesidad de procesamientos mentales internos
posteriores. Según Neisser, en su psicología clásica: nos dice que la
percepción es un proceso activo-constructivo en el que el perceptor, antes
de procesar la nueva información y con los datos archivados en su
conciencia, construye un esquema informativo anticipatorio, que le
permite contrastar el estímulo y aceptarlo o rechazarlo según se adecue o
no a lo propuesto por el esquema39.
A su vez también se define como un proceso cognitivo que nos permite, a
través de los sentidos, recibir información y conformar una representación
más o menos real del medio. En la percepción de la salud individual,
influyen muchos otros factores: el estado fisiológico del individuo, la
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personalidad, el grado de soporte social que recibe, el estado civil, el
bienestar psicológico, etc40.
La percepción es definida como un proceso mental de la persona que le
permite ordenar de una forma significativa y clara todo estimulo o
información que percibe del exterior, para poder tener conciencia de su
alrededor26. En relación enfermera-paciente, hace idea a la impresión que
nace de la interrelación en el momento de cuidado, y como se interpretan
y clasifican los momentos y acciones41.
6.3.6. Teoría Del Cuidado Humano Jean Watson
Existe diferentes teorías relacionadas con el cuidado humano, entre los
principales estudiosos del tema se encuentra: Watson. Por ello los
profesionales de enfermería necesitan valorar, identificar y evaluar el
cuidado humanizado que se brindan a los pacientes hospitalizados, teniendo
como base la teoría de Jean Watson basado en valores humanísticos,
permitiendo fortalecer el cuidado en las instituciones asistenciales; para
restaurar el arte cuidando-sanando, que constituye la base de la acción de
Enfermería.
La teoría de Jean Watson se apoya en la teoría humanística de Paterson que
se fundamenta en la fenomenología y el humanismo. Por lo cual Watson
plantea una teoría de cuidado orientado a lo existencial creando una teoría
humanista filosófica, cuyo fin es mantener la dignidad del paciente y la
humanidad al momento de cuidar valorando holísticamente a la persona 42.
Según Jean Watson la esencia de enfermería es el cuidado, enfatizando que
existe una relación entre la enfermera y el que recibe el cuidado esta relación
va más allá de lo técnico en forma recíproca en pro de los dos mediante la
experiencia existencial vivida42.
El trabajo de Watson contribuye a la sensibilización de los profesionales
hacia aspectos más humanos. Los seres humanos dentro de esta visión son
considerados como personas capaces de hacer selecciones responsables en
la vida43. Esta teoría es de suma relevancia para nuestra investigación,
debido a que se puede identificar una relación muy importante entre el
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cuidado humanizado y la recuperación de la salud en los pacientes, teniendo
en cuenta que al cubrir todos los aspectos del hombre como importantes se
puede satisfacer mejor sus necesidades conllevando a una pronta
recuperación de la salud.
6.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
-

Cuidar: Benner y Wrubel (1989) refiere que “cuidar o tomar contacto, es el
elemento principal de la relación enfermera- paciente (…) y la capacidad del
profesional de enfermería para empalizar, el paciente simboliza la principal
descripción de las relaciones profesionales”

-

Cuidado humanizado: Son las expresiones de afecto, comprensión, atención
y asistencia con conocimiento fundamentado, que se ofrecen al paciente
moribundo para garantizar una muerte con dignidad.

-

Holístico: La OMS conceptualizó a la salud como “un completo estado de
bienestar físico, mental y social y no meramente la ausencia de enfermedad o
incapacidad”.

-

Humanidad: Se refiere a la amabilidad y sensibilidad de un ser humano le
demuestra a su prójimo y a sus semejantes, que se muestra en su manera de
actuar inclinado siempre a precaver algún daño o complicación en su
existencia y a brindar una mano cuando lo necesitan.

-

Percepción: Es toda aquel dato, expresión o respuesta que se puede adquirir
de una persona sobre el cuidado humanizado que brinda el personal de
enfermería.

-

Calidad: La Organización Mundial de Salud (OMS) define: "la calidad de la
asistencia sanitaria es asegurar que cada paciente reciba el conjunto de
servicios diagnósticos y terapéuticos más adecuado para conseguir una
atención sanitaria óptima, teniendo en cuenta todos los factores y los
conocimientos del paciente y del servicio médico, y lograr el mejor resultado
con el mínimo riegos de efectos iatrogénicos y la máxima satisfacción del
paciente con el proceso".

-

Cualificar: Precisar las cualidades de alguien o de algo. RAE (Real
Academia Española).
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VII. HIPOTESIS Y VARIABLES DE ESTUDIOS
7.1. Hipótesis
El presente proyecto de tesis es de tipo descriptivo y por lo tanto la Hipótesis está
implícita44.
7.2. Variable de Estudio
Cuidado Humanizado de los Enfermeros
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VARIABLE

Cuidado
Humanizado
de los
Enfermeros.

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

DEFINICIÓN
OPERACIONAL

DIMENSIÓN

INDICADOR

PREGUNTAS

VALOR
FINAL

1. Le escucha atentamente cuando
usted pregunta sobre su estado de
salud.
2.
Demuestra comprensión por sus
1. Escuchar
El cuidado humanizado
sentimientos.
Cualidades
y
2. Comprender
es el eje y la esencia de
3.
Le saluda amablemente mostrando • Muy
comportamientos que
sentimientos
la carrera profesional
una sonrisa y un tono de voz
tiene el enfermero
3. Cordialidad
Favorable
de enfermería, por lo
pausado.
al realizar la atención
4. Dar una explicación
cual esta conformada
4. Le explica oportunamente el (37 - 44)
de los pacientes de
oportuna
por
valores
y
procedimiento que le va realizar.
manera
integral
5. Brindar información a la
humanismo, que se
5.
Proporciona información a su • Favorable
considerando
sus
familia
enfoca no solo en la
familia sobre los cuidados que se le (28 - 36)
dimensiones:
6. Brindar Atención
enfermedad
del
Interpersonal y
está brindando.
Interpersonal social,
oportuna.
paciente si no en sus
Social
6.
Le brinda atención cuando usted lo • Desfavorable
emocional espiritual y
7. Responde preguntas
distintas dimensiones
necesita.
biológico que serán
8. Esta pendiente de las
(19 - 27)
que
este
implica,
7.
Responde sus dudas y preguntas con
percibidas por los
necesidades de paciente.
ayudando a la
amabilidad
• Muy
pacientes,
y
9. Acude con rapidez al
recuperación de la
8.
Lo
visita
oportunamente
para
posteriormente
llamado.
Desfavorable
salud y creando un
verificar su estado de salud
cuantificada a través de
10. Mira a los ojos del
ambiente que ayude de
la escala tipo Likert.
paciente al conversar 9. Se presenta con rapidez cuando usted (11 - 18)
mejor
manera
al
lo llama.
con el
paciente.
10.
Lo llama por su nombre y lo ve a los
11. Lenguaje claro
ojos cuando conversar con usted.
11. Utiliza un lenguaje entendible
cuando le informa sobre su estado de
salud.
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ESCALA DE
MEDICIÓN

Ordinal

12.
13.
14.
15.
Emocional y 16.
Espiritual
17.
18.
19.
20.

21.
Biológico
22.

12. Le brinda apoyo moral durante su
estancia hospitalaria.
• Muy
13. Es amable en el trato que le brinda.
Apoyo moral.
Favorable
14. Lo acompaña en los distintos
Trato amable.
(30 - 36)
procedimientos que se le realizan.
Acompañar al paciente
15. Le inspira confianza.
• Favorable
en procedimientos.
16. Le transmite alegría.
Dar confianza.
(23 - 29)
17. Le brinda tranquilidad.
Brindar alegria.
• Desfavorable
Brindar tranquilidad 18. Se preocupa en proteger su intimidad
en los procedimientos que se le (16 - 22)
Respetar su intimidad.
realizan.
Hacer sentir bien.
• Muy
19.
Manifiesta palabras que le hacen
Coordinar ayuda
Desfavorable
sentir bien.
religiosa.
20. Coordina con sus familiares si (9 - 15)
necesita ayuda religiosa según sus
creencias.
21. Al iniciar su turno controla sus
funciones vitales.
• Muy
22. Está atento a que reciba sus
alimentos en los horarios indicados. Favorable
23. Le ayudan a manejar su dolor físico. (27 - 32)
24. Verifica su evacuación urinaria e
• Favorable
intestinal oportunamente.
Satisfacer necesidade
25. Le administran a tiempo los (21 - 26)
s al paciente.
medicamentos indicados por el • Desfavorable
Entorno seguro.
médico.
(20 - 15)
26. Le ayuda en sus cambios posturales
• Muy
oportunamente.
27. Le ayuda a mantener una correcta Desfavorable
higiene corporal.
(8 – 14)
28. Verifica y crea un entorno seguro
para usted.
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Ordinal

Ordinal

VIII. OBJETIVOS
8.1. Objetivo General
Determinar el Cuidado Humanizado de los Enfermeros según la Percepción de los
Pacientes del Hospital de Barranca 2021.
8.2. Objetivo Especifico
-

Identificar el Cuidado Humanizado de los Enfermeros según la Percepción de
los Pacientes en su Dimensión Interpersonal y Social.

-

Identificar el Cuidado Humanizado de los Enfermeros según la Percepción de
los Pacientes en su Dimensión Emocional y Espiritual.

-

Identificar el Cuidado Humanizado de los Enfermeros según la Percepción de
los Pacientes en su Dimensión Biológica.
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IX. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.
9.1. Diseño de investigación
Estudio de tipo básica, de enfoque cuantitativo, diseño no experimental y de
corte transversal.
De tipo básica porque busca incrementar nuevos conocimientos a la comunidad
científica de forma sistemática, empírica y crítica. Que sea “sistemática” implica
que hay una disciplina para realizar la investigación científica y que no se dejan
los hechos a la casualidad. Que sea “empírica” denota que se recolectan y
analizan datos. Que sea “crítica” quiere decir que se evalúa y mejora de manera
constante44.
Enfoque cuantitativo porque hace uso de la forma numérica para la medición y
análisis estadístico de los datos recolectados, con la finalidad de establecer de
manera concreta patrones de comportamiento de una población44.
Diseño no experimental por que la variable estudiada no fue manipulada por los
investigadores, es decir, se observaron en su contexto natural para analizarlo44.
De corte transversal por que la recolección de datos se realizó solo en un
momento único para cada encuestado44.
9.2. Población y muestra
9.2.1. La población
Para obtener los datos sobre el Cuidado Humanizado de los Enfermeros
percibida por los pacientes, se utilizaron datos brindados por el área de
estadística del Hospital de Barranca, sobre la población referencial finita
de 149 pacientes promedio que fueron atendidos mensualmente en el
Hospital de Barranca en el año 2020.
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9.2.2. La Muestra
En esta oportunidad la muestra fue determinada por formula estadística
para población finita obteniendo como resultado 108 pacientes, se utilizó
el muestreo aleatorio simple para determinar la muestra a estudiar.
9.2.3. Unidad de análisis
Son pacientes que estuvieron hospitalizaron y atendidos en las áreas de
cirugía, medicina, y Gineco-Obstetricia del Hospital de Barranca en el año
2021. Estas áreas fueron elegidas debido a la mayor estancia hospitalaria
de los pacientes.
Criterios De Exclusión:
-

No se tomó el área de pediatría por la veracidad de la información
recolectada ya que no se aplicó el cuestionario a niños por ser de muy
corta edad.

-

Tampoco se tomó el área de observación de emergencia por la corta
estancia hospitalaria que tienen los pacientes en el área lo cual influye
directamente en la creación de como percibe el paciente la atención
recibida por parte del enfermero a cargo de sus cuidados.

-

Pacientes hospitalizados con deterioro grave de la capacidad cognitiva
que no le permitan responder de manera óptima el cuestionario.

-

Pacientes que voluntariamente no quieran formar parte de la
investigación.

9.3. Técnicas e Instrumentos
Se utilizó como técnica de recolección de datos una entrevista y como
instrumento el cuestionario, que se aplicó por los autores del presente proyecto
de tesis.
Con la revisión de diferentes investigaciones y la recolección de información
científica, así como al apoyo de Licenciadas del Hospital de Barranca, de la
Universidad y nuestro asesor externo se pudo diseñar un cuestionario de salud
para poder recolectar la información necesaria para el desarrollo de nuestra
investigación. La cual paso un proceso para determinar su validez de contenido
mediante un juicio de expertos el cual obtuvo un 99% de concordancia.

29

POSTIVA y para obtener la confiabilidad se aplicó el Alpha de Crombach, que
será adjuntado en los anexos.
El cuestionario aplicado tuvo 28 preguntas cerradas, divididas en 3 dimensiones:
Interpersonal – social que tendrá 11 preguntas, Emocional – Espiritual que
tendrá 9 preguntas y Biológica que tendrá 8 preguntas. Dichas preguntas se
evaluaron con la escala tipo Likert modificada (escala psicométrica) donde cada
respuesta fue puntuada de la siguiente forma: Nunca 1 punto, Algunas veces 2
puntos, Casi siempre 3 puntos y Siempre 4 puntos; al final se hizo un recuento
tanto por dimensiones como en general de los puntajes obtenidos.
Según el puntaje obtenido se clasificaron según esta tabla ya sea según
dimensiones o un puntaje global.

RANGOS DE CLASIFICACIÓN DEL CUIDADO HUMANIZADO
Muy
Desfavorable

Desfavorable

Favorable

Muy
Favorable

Interpersonal
y Social
Emocional y
Espiritual

11 - 18

19 - 27

28 - 36

37 - 44

9 - 15

16 - 22

23 - 29

30 - 36

Biológica

8 - 14

15 - 20

21- 26

27 - 32

Percepción
General

28 - 48

49 - 69

70 - 90

91 - 112

Dimensión

Fuente: Elaborado por los investigadores
9.4. Recolección de Datos
-

Se solicitaron los permisos correspondientes a la entidad pública brindadora
de salud en el cual se aplicará la encuesta. Hospital de Apoyo Barranca
Cajatambo el día 17 de junio del 2021.

-

Se obtuvo la autorización por la jefatura correspondiente para la recolección
de datos en las distintas áreas del Hospital Junio del 2021.

-

Se coordinó la ejecución del cuestionario con la jefatura de cada área de
hospitalización Junio – Julio del 2021.

-

Se aplicaron los consentimientos informados y las encuestas en las distintas
áreas del Hospital de Apoyo Barranca Cajatambo. Los días de aplicación de
la encuesta fueron los meses de junio a octubre, los horarios que aplicación
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variaron entre la tarde y la noche. De esta forma se logró la cobertura la
muestra de 108 de pacientes.
-

Se realizó la numeración de cada encuesta.

9.5. Análisis de datos
-

Se implemento una data en una hoja de cálculos de Microsoft Excel donde
se digitaron los resultados de cada cuestionario correctamente enumerados
que se obtuvieron de manera individual por cada paciente.

-

Para el procesado de los datos de forma estadística se utilizó el programa de
cálculos Microsoft Excel, donde se vaciaron los datos en tablas adaptadas
estadísticamente para procesar y generar los datos buscados de tal manera
que pueda dar respuesta tanto al objetivo general como a los específicos de
nuestra tesis.

-

Se consolidaron los datos, para obtener la percepción global y también por
dimensiones, según los rangos de puntajes correspondientes establecidos
para la percepción del cuidado humanizado que recibieron los pacientes por
parte del personal de enfermería.
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X. CONSIDERACIONES ÉTICAS
En la implementación del estudio fue necesario tener la autorización pertinente del
Hospital y el consentimiento informado de los pacientes, es decir de los pacientes que
estuvieron internados en las áreas de hospitalización del Hospital de Barranca, a su vez
se les informo que el dato era de carácter anónimo y confidencial.
Los principales principios para la siguiente investigación son:
-

Principio de Confidencialidad: Se brindó privacidad a los encuestados haciéndoles
saber que su respuesta se mantendrá en anonimato.

-

Principio de autonomía: Todo paciente que fue encuestado tuvo derecho a elegir
si participa o no de dicha investigación, respetando su autonomía.

-

Principio de beneficencia: Se empleó la ética hacia los encuestados y se respetó
cada respuesta brindada para colaborar con las mejoras de cada servicio.

-

Principio de no-maleficencia: A los pacientes encuestados se les ofreció iguales
oportunidades de participación sin impedimentos.

-

Principio de justicia: Se realizó la encuesta a todo paciente hospitalizado que desee
participar en la investigación45, 46.
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XI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
11.1. RESULTADOS
Tabla 1: Cuidado Humanizado de los Enfermeros según la Percepción de los
Pacientes del Hospital de Barranca 2021.
PERCEPCION GENERAL DEL CUIDADO
HUMANIZADO
PERCEPCION

PACIENTES

PORCENTAJE

Muy desfavorable

0

0.0%

Desfavorable

3

2.8%

Favorable

19

17.6%

Muy favorable

86

79.6%

108

100.0%

TOTAL

Se observa 86 pacientes con una percepción muy favorable acerca del cuidado que
recibieron por parte del personal de enfermería representando el 79.6%, 19
pacientes con una percepción favorable acerca del cuidado que recibió de parte del
personal de enfermería, representando el 17.6% del total de encuestados.
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Tabla 2: Cuidado Humanizado de los Enfermeros según la Percepción de los
Pacientes en la Dimensión Interpersonal y Social.

DIMENSION INTERPERSONAL - SOCIAL
PERCEPCION

PACIENTES PORCENTAJE

Muy desfavorable

0

0.0%

Desfavorable

2

1.9%

Favorable

22

20.4%

Muy favorable

84

77.8%

108

100.0%

TOTAL

Se observa 84 pacientes con una percepción muy favorable en la dimensión
interpersonal social, que representa el 77.8% a su vez se puede observar 22
pacientes con una percepción favorable que representa el 20.4% del total de
encuestados.
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Tabla 3: Cuidado Humanizado de los Enfermeros según la Percepción de los
Pacientes en la Dimensión Emocional y Espiritual.

DIMENSION EMOCIONAL - ESPIRITUAL
PERCEPCION

PACIENTES PORCENTAJE

Muy desfavorable

0

0.0%

Desfavorable

8

7.4%

Favorable

26

24.1%

Muy favorable

74

68.5%

108

100.0%

TOTAL

Se observa 74 pacientes con una percepción muy favorable en la dimensión
emocional espiritual, que representa el 68.5%, a su vez se puede observar 26
pacientes con una percepción favorable que representa el 24.1% del total de
encuestados.
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Tabla 4: Cuidado Humanizado de los Enfermeros según la Percepción de los
Pacientes en la Dimensión Biológica.

DIMENSIÓN BIOLÓGICA
PERCEPCIÓN

PACIENTES PORCENTAJE

Muy desfavorable

0

0.0%

Desfavorable

3

2.8%

Favorable

11

10.2%

Muy favorable

94

87.0%

108

100.0%

TOTAL

Se observa 94 pacientes con una percepción muy favorable en la dimensión
biológica, que representa el 87.0%, a su vez se observa 11 pacientes con una
percepción favorable que representa el 10.2% del total de encuestados.
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11.2.

DISCUSIÓN

En la actualidad, la atención basada en el cuidado humanizado del sector salud es una
exigencia que necesitan los pacientes como parte de un derecho que tienen a la salud,
por consiguiente, los regímenes de salud están direccionadas a obedecer las normas
legales que garanticen el cumplimiento de estos derechos, de forma que el paciente se
sienta tratado como un individuo con todos sus valores humanos.
Por lo cual, la atención brindada por parte de los enfermeros hacia los pacientes ha
evolucionado con el tiempo en las diferentes instituciones. Estos cambios han
conducido a que los servicios de hospitalización en la actualidad sean considerados
como un elemento fundamental en los sistemas de salud, ya que de estos servicios
depende la pronta recuperación de los pacientes.
Los pacientes que conformaron la presente investigación son personas hospitalizadas
en el Hospital de Apoyo Barranca Cajatambo, población que por sus circunstancias
requiere de una atención especializada del personal enfermero.
La presente investigación se inició con el objetivo determinar el Cuidado Humanizado
de los Enfermeros según la Percepción de los Pacientes del Hospital de Barranca, para
que posteriormente se pueda elaborar estrategias que conlleven a mejorar el cuidado
humanizado.
Los resultados obtenidos referente al cuidado humanizado de los enfermeros según la
percepción de los pacientes del hospital de Barranca (tabla 1) fueron; que de 108
encuestas aplicadas a los pacientes que se encontraban hospitalizados en las áreas de
medicina general, cirugía y gineco-obstetricia, se evidencio que 86 pacientes
percibieron de forma muy favorable el cuidado que le brinda el enfermero
representando el 79.6%, 19 pacientes percibieron de forma favorable el cuidado que
le brinda el enfermero, representando el 17.6% y 3 pacientes lo percibieron de forma
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desfavorable lo cual representa un 2.8% del total de encuestados. Con estos resultados
se debe tener en cuenta que es muy importante humanizar los cuidados, ya que es el
eje de la carrera de enfermería, brindando un conjunto de valores que ayuden a
direccionar un profesional con más desempeño más social, moral y científica, ya que
esto conlleva a un compromiso hacia los cuidados humanos en la práctica, la teoría y
la investigación.
Según resultados vistos en la tabla 2, sobre la dimensión Interpersonal y Social, se
observa 84 pacientes percibieron de forma muy favorable la dimensión interpersonal
social, que representa el 77.8% a su vez se puede observar que 22 pacientes percibieron
de forma favorable la dimensión interpersonal social, que representa el 20.4% del total
de encuestados. Cuando el enfermero brinda los cuidados, pero no consigue satisfacer
las expectativas por parte del paciente, esto puede deberse a situaciones como la rutina
de trabajo, poco personal en el servicio lo cual implica que el enfermero realiza sus
actividades de manera acelerado con la finalidad de culminar sus funciones, también
puede deberse al exceso de trabajo en algunas oportunidades el paciente percibe poca
empatía o de mal carácter. Esto es importante porque el enfermero es un profesional
de salud fundamental que aporta en la enseñanza de experiencias del paciente ante el
fenómeno de la hospitalización. En cuanto a Watson, refiere que “el campo fenomenal
corresponde a la totalidad de la experiencia humana”.
Según resultados vistos en la tabla 3, sobre la dimensión Emocional y Espiritual Se
observa 74 pacientes percibieron de manera muy favorable la dimensión emocional
espiritual, que representa el 68.5%, a su vez se puede observar 26 pacientes percibieron
de manera favorable la dimensión emocional espiritual, que representa el 24.1% del
total de encuestados. Este hallazgo hace al paciente vulnerable a diversos estímulos,
evidenciando que el enfermero debe ser capacitado en esta dimensión debido a que se
evidencia que la percepción del paciente es menor en relación a otras dimensiones, el
enfermero es quien está presente en toda su estancia y responsable no solo de su
cuidado físico también en todas sus dimensiones, la dimensión espiritual es importante
y conforta al ser humano, ayuda, brinda tranquilidad y esta es satisfactorio para su
recuperación.
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Según lo visto en los resultados de la tabla 4, sobre la dimensión Biológica Se observa
94 pacientes que percibieron de manera muy favorable la dimensión biológica, que
representa el 87.0%, a su vez se observa 11 pacientes que percibieron de manera
favorable la dimensión biológica, que representa el 10.2% del total de encuestados. El
enfermero brinda cuidados humanizados, cumpliendo de manera satisfactoria sus
funciones brindando un adecuado cuidado biológico por esto el paciente tiene una
percepción aceptable.
Todo lo contrario, a la investigación de Aliaga cuyo objetivo fue determinar la
percepción del paciente sobre el cuidado humanizado del profesional de enfermería en
el servicio medicina interna del Hospital Regional de Huancayo. los resultados
obtenidos en su investigación fueron que del total de los 92 (100%) pacientes perciben
que el cuidado humanizado del profesional de enfermería en el servicio medicina
interna es mala.
De manera similar a nuestros resultados obtenidos podemos evidenciar que Peña
Cajaleón. Estrella Miluska quien realizo un trabajo de investigación titulado
percepción del adulto mayor hospitalizado sobre los cuidados de enfermería en el
hospital de Barranca-Cajatambo y servicios básicos de salud 2017. En su investigación
los resultados obtenidos fueron: el 62,5% de los pacientes que fueron entrevistados
percibieron que los cuidados de enfermería son regulares, el 37,5% percibieron que
son altos. En la dimensión cuidados biológicos el 62,5% percibieron que los cuidados
de enfermería son regulares, el 33,3% percibieron que son altos y el 4,2% percibieron
son bajos. En la dimensión cuidados socioculturales el 57,3% percibieron que los
cuidados de enfermería son regulares, el 39,6% que son altos y el 3,1% percibieron
que son bajos y en la dimensión cuidados espirituales y emocionales el 54,2%
percibieron que los cuidados de enfermería son altos, el 38,5% que son regulares y el
7,3% que son bajos. estos resultados se asemejan a nuestra investigación ya que las
percepciones de paciente sobre el cuidado humanizado de las áreas de hospitalización
del Hospital de Barranca Por lo que Watson,24 explica que “la enfermera admite que
el paciente tiene necesidades bio-físicas, psico-físicas, psicosociales e intrapersonales
de ella misma y del paciente. Los pacientes tienen que cubrir necesidades inferiores
antes de procurar cubrir las necesidades de un rango superior para optimizar por
completo su estado de salud donde como primer nivel las llamadas biofísicas o de
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supervivencia. La comida, la eliminación de residuos y la ventilación son algunos de
los ejemplos de las necesidades biofísicas de menor rango, mientras que la actividad,
la inactividad y la sexualidad se consideran necesidades psicofísicas de mayor rango.
La asistencia de estas necesidades esenciales da acceso al profesional de Enfermería,
al cuerpo físico de una manera muy íntima; en un modelo de cuidado de la ciencia se
considera que la enfermera acaricia el espíritu encarnado, con palabras, gestos y no
solo toca un cuerpo físico para satisfacer las necesidades físicas.
Por otro lado, en la investigación realizada por Rodríguez R. Adalila S. (2016) que
tuvo como objetivo determinar el Nivel de cuidado humanizado que brinda la
enfermera en emergencia del Hospital Víctor Lazarte Echegaray 2016, durante los
meses marzo-abril (2016), podemos observar que los resultados que obtuvo el
investigador fue que el cuidado humanizado que brinda la enfermera en emergencia
de dicho Hospital fue 63.3% en un nivel alto, 36.7% en un nivel medio, y ninguna
presenta un nivel bajo.
El resultado anteriormente presentado lleva una relación directa con los resultados
obtenidos en nuestra investigación, pues la percepción del cuidado humanizado que
brinda el enfermero en las áreas de hospitalización del Hospital de Barranca en gran
parte dio una percepción muy favorable representando un 79.6% del total de
encuestados, seguido de una percepción favorable que representa un 17.6% del total
de encuestados y en un menor porcentaje de pacientes mostraron una percepción
desfavorable que representan un 2.8% del total de encuestados.
Finalmente, en los resultados de las diferentes investigaciones, en los distintos
nosocomios y con distintas realidades, los pacientes presentaron una percepción
positiva sobre el cuidado humanizo que ofrece el enfermero, siendo esta una gran
satisfacción tanto a nivel profesional como personal ya que la profesión de enfermería
siempre busca contemplar un cuidado completo, holístico con calidad y calidez
buscando siempre el bien del paciente.
Sin embargo, en nuestras experiencias clínicas como el internado, se pudo percibir que
gran cantidad de pacientes se quejaban de que no estaban recibiendo un correcto
cuidado por parte del personal de enfermería, lo cual no guarda relación con los
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resultados obtenidos en las distintas investigaciones y uno de los motivos por los
cuales se presume esto, es que:
-

Al momento de la recolección de datos antes de iniciar las encuestas, nos
presentamos como futuros licenciados en enfermería lo cual pudo influenciar en
que no dieran calificaciones negativas respecto al rol que cumple el enfermero en
su cuidado.

-

Temor a que si califican de forma negativa al enfermero esto repercuta en la
atención que se le viene brindando día a día.

-

En un contexto en que aparecía una nueva amenaza en el sector salud con la
llegada de la pandemia COVID-19 en el 2020, las personas cambiaron
drásticamente la percepción que tienen sobre la labor del personal de enfermería
al ver su gran sacrificio que realizaban al combatir día a día los miles de contagios
nuevos que se iban presentando dejando a un lado el miedo, incertidumbre y a sus
familias.
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XII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
12.1. CONCLUSIONES:
De acuerdo a los objetivos planteados en esta investigación y los resultados
obtenidos mediante el proceso de esta, se llegó a las siguientes conclusiones:
- Se determinó que la Percepción de los Pacientes del Hospital de Barranca en
el año 2021 dio como resultado que el 79.6% de los pacientes hospitalizados
que fueron encuestados percibieron como muy favorable el cuidado
humanizado que brinda el profesional de enfermería del Hospital de Barranca.
- Se identifico que, en la dimensión interpersonal y social del total de pacientes,
84 presentaron una percepción muy favorable que representa el 77.8%.
- Se identifico que, en la dimensión biológica del total de pacientes, 94
presentaron una percepción muy favorable que representa el 87.0%.
- El hecho de la aparición de una enfermedad nueva llamada COVID-19
impacto de tal forma al personal de salud: médicos, enfermeros, obstetras,
técnicos, etc., empezaron a llamarlos héroes ya que pudieron ver el sacrificio
con el cual ellos luchaban día a día, cambiando así la percepción que estos
pudieron haber tenido antes acerca de su trabajo.
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12.2. RECOMENDACIONES:
-

Se sugiere a los directivos y jefes del hospital de Barranca, de los servicios
de hospitalización poner énfasis en afianzar el cuidado humanizado que
brindan los enfermeros diseñando guías y protocolos referentes a la
dimensión Emocional-Espiritual debido a que esto beneficiaria en cubrir de
forma general las necesidades del paciente.

-

A los enfermeros que laboran en las áreas de hospitalización, no dejar que
la rutina, sobrecarga laboral puedan ser un agente estresante en ellos,
evitando que afecte directamente en la calidad del cuidado que brinden y en
ocasiones pueda ser distorsionada la percepción que tengan los pacientes de
su trabajo.

-

Se sugiere a la universidad implementar cursos, guías y/o talleres en la que
los alumnos de la carrera profesional de enfermería puedan fortalecer la
dimensión Emocional-Espiritual ya que de esta forma se estaría brindando
un cuidado holístico.

-

A los estudiantes de enfermería que desde sus primeros ciclos se les
concientice e incentive que el cuidado holístico debe ser primordial en su
formación profesional; ver al paciente como un todo ya que uno de los
principales ejes de enfermería es la calidad del cuidado.
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XIV. ANEXOS
ANEXO N°1. MODELO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
Estimado Sr. (a, ita): Somos AVENDAÑO VEGA, Alex y VEGA GONZALES, Yackeline
Marisol egresados de la Universidad Nacional de Barranca – UNAB, responsables del
proyecto de investigación titulado “Cuidado Humanizado de los Enfermeros según la
Percepción de los Pacientes del Hospital de Barranca 2021.”
El presente documento es para invitarle a que sea participe del proyecto que tiene como
objetivo Determinar el Cuidado Humanizado de los Enfermeros según la Percepción de los
Pacientes del Hospital de Barranca 2021. Para poder colaborar con el proyecto de
investigación Ud. tendrá que responder algunas preguntas de un cuestionario de manera
anónima sobre “Cuidado Humanizado que le brinda el personal de enfermería”, el cual le
demandará un tiempo aproximado de 5 Minutos.
Los datos que Ud. brinde al entrevistador serán de uso único del investigador y se mantendrá
la debida confidencialidad.
Su participación es de manera voluntaria y está facultado de retirarse de la investigación en
cualquier etapa del mismo, sin que esto pueda afectar de ninguna manera la calidad de
atención que se le brinde o tenga alguna repercusión en el trato que reciba dentro del
Hospital.
Por colaborar con la investigación Ud. no recibirá ningún beneficio, solo la satisfacción de
contribuir con esta importante investigación.
Si tuviese alguna duda con respecto al estudio puede comunicarse a los siguientes teléfonos:
AVENDAÑO VEGA, Alex

: 936624931

VEGA GONZALES Yackeline

: 922155621
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Yo

………………………………………………………………………………….

dejo

constancia que se me han informado en qué consiste la investigación titulada: “Cuidado
Humanizado de los Enfermeros según la Percepción de los Pacientes del Hospital de
Barranca 2021.” Realizado por los Bachiller de enfermería Alex Avendaño Vega y
Yackeline Marisol Vega Gonzales.
He tenido el tiempo y la oportunidad de responder las preguntas con relación al tema, las
cuales se dieron de forma clara.
Se que mi colaboración es voluntaria, que la información que se obtengan se usara
confidencialmente y que en cualquier momento puedo desistir de la investigación.
Dejando todo lo anterior claro doy mi consentimiento voluntario para colaborar en la
presente investigación.

Nombres y apellidos del entrevistador

Firma del entrevistado

Fecha: ………………………………

DNI: ………………..
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ANEXO N°2. MATRIZ DE CONSISTENCIA
CUIDADO HUMANIZADO DE LOS ENFERMEROS SEGÚN LA PERCEPCIÓN DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DE BARRANCA
2021.
PROBLEMA GENERAL

OBJETIVO GENERAL

¿Cómo
es
el
Cuidado
Humanizado de los Enfermeros
según la Percepción de los
Pacientes del Hospital de
Barranca 2021?

Determinar el Cuidado Humanizado
de los Enfermeros según la
Percepción de los Pacientes del
Hospital de Barranca 2021

PROBLEMAS
ESPECÍFICOS
¿Cómo
es
el
cuidado
humanizado del enfermero según
la percepción de los pacientes en
su dimensión Interpersonal y
Social?
¿Cómo
es
el
cuidado
humanizado del enfermero según
la percepción de los pacientes en
su dimensión Emocional y
Espiritual?
¿Cómo
es
el
cuidado
humanizado del enfermero según
la percepción de los pacientes en
su dimensión Biológica?

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Identificar el Cuidado Humanizado
de los Enfermeros según la
Percepción de los Pacientes en su
Dimensión Interpersonal y Social.
Identificar el Cuidado Humanizado
de los Enfermeros según la
Percepción de los Pacientes en su
Dimensión Emocional y Espiritual.

JUSTIFICACIÓN

Uno de los principales motivos por
los que se llevó a cabo esta
investigación es por el riesgo a la
deshumanización en el cuidado del
paciente que existe a causa de la
rutinización y la falta de empatía; así
como la mala administración del
sistema de cuidado en la salud, lo que
hace necesario el rescate del aspecto
humano, espiritual y transpersonal,
en la práctica clínica de los
profesionales en el campo de
enfermería.

Identificar el Cuidado Humanizado
de los Enfermeros según la
Percepción de los Pacientes en su
Dimensión Biológica.
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VARIABLES

POBLACION Y
MUESTRA

Población
Para la obtención de los
X: VARIABLE
datos utilizaremos una
Cuidado Humanizado de
población referencial
los Enfermeros según la
finita de 149 pacientes
percepción
de
los
promedio que fueron
Pacientes.
atendidos mensualmente
en el hospital de
Barranca en el año 2020.
DIMENSIONES:
X1: Interpersonal y
Social
X2: Emocional y
Espiritual
X3: Biológica

Muestra
En esta oportunidad la
muestra fue determinada
por formula estadística
dando como resultado
una muestra de 108
pacientes.

ANEXO N°3. GUÍA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO “PERCEPCIÓN DEL
CUIDADO HUMANIZADO QUE LE BRINDA EL ENFERMERO”
Introducción:
El siguiente Instrumento fue creado y validado con la finalidad de identificar la percepción
que tienen los pacientes hospitalizados en el Hospital de Apoyo Barranca – Cajatambo en
el año 2021.
Pasos:
-

Antes de iniciar con la recolección de datos se tiene que contar con las autorizaciones
tanto de la Institución como de los entrevistados (Consentimiento Informado).

-

Luego de explicar y tener el consentimiento escrito de los participantes se procede a
realizar cada una de las 28 preguntas que comprende el cuestionario. El cuestionario
está dividido en 3 dimensiones Interpersonal y Social (Pregunta del 1 al 11), Emocional
y Espiritual (Pregunta del 12 al 20) y Biológica (Pregunta del 21 al 28).

-

Todas las preguntas las deben responder los pacientes y están direccionadas a como
perciben el comportamiento y atención del personal de enfermería que los atiende.

-

Todas las preguntas pueden ser respondidas con alguna de las 4 alternativas que hay:
Nunca, Algunas Veces, Casi Siempre y Siempre; las cuales tienen un puntaje de 1, 2, 3
y 4 respectivamente.

-

Una vez ya encuestado el paciente se hará la sumatoria de los puntajes que obtenga y se
clasificará desde un punto de visto de dimensiones y un punto de vista global. Para la
clasificación se usarán los siguientes rangos.

-

Dimensión

Muy
Desfavorable

Desfavorable

Favorable

Muy
Favorable

Interpersonal y
Social

11 - 18

19 - 27

28 - 36

37 - 44

Emocional y
Espiritual

9 - 15

16 - 22

23 - 29

30 - 36

Biológica

8 - 14

15 - 20

21- 26

27 - 32

PERCEPCIÓN
GENERAL

28 - 48

49 - 69

70 - 90

91 - 112

Teniendo ya las clasificaciones de las percepciones halladas, se diseñarán tablas y
gráficos para poder presentar el resultado obtenido en la investigación.
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ANEXO N°4. ENCUESTA SOBRE “PERCEPCIÓN DEL CUIDADO
HUMANIZADO QUE LE BRINDA EL ENFERMERO”

UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA
Facultad de Ciencias de la Salud
Escuela Profesional de Enfermería
1. PRESENTACIÓN:
Buen día nosotros somos AVENDAÑO VEGA, Alex y VEGA GONZALES, Yackeline;
egresados de la Universidad Nacional De Barranca de la escuela profesional de Enfermería: en
esta oportunidad le solicitamos su colaboración en el estudio dirigido a obtener información
sobre la percepción que tienen los pacientes acerca del cuidado humanizado que brindan los
enfermeros en el servicio de Medicina, Cirugía y Gineco-Obstetricia del hospital de Barranca.
A través de sus respuestas sinceras y veraces. Le agradecemos de antemano su colaboración,
asegurándole que los datos brindados se mantendrán en estricta reserva. Instrucciones.
2. INSTRUCCIONES:
A continuación, responda marcando (X) una sola alternativa como respuesta, teniendo en cuenta
las siguientes opciones:
• Nunca………………...(1)
• Algunas veces………...(2)
• Casi siempre………….(3)
• Siempre……………….(4)

ENUNCIADO

NUNCA

El enfermero(a):
DIMENSIÓN INTERPERSONAL Y SOCIAL
1. Le escucha atentamente cuando usted pregunta sobre
su estado de salud.
2. Demuestra comprensión por sus sentimientos.
3. Le saluda amablemente mostrando una sonrisa y un
tono de voz pausado.
4. Le explica oportunamente el procedimiento que le va
realizar.
5. Proporciona información a su familia sobre los
cuidados que se le está brindando.
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ALGUNAS

CASI

VECES

SIEMPRE

SIEMPRE

El enfermero(a):

NUNCA

6. Le brinda atención cuando usted lo necesita.
7. Responde sus dudas y preguntas con amabilidad
8. Lo visita oportunamente para verificar su estado de
salud
9. Se presenta con rapidez cuando usted lo llama.
10. Lo llama por su nombre y le ve a los ojos cuando
conversa con usted.
11. Utiliza un lenguaje entendible cuando le informa sobre
su estado de salud.
DIMENSIÓN EMOCIONAL Y ESPIRITUAL
12. Le brinda apoyo moral durante su estancia hospitalaria.
13. Es amable en el trato que le brinda.
14. Lo acompaña en los distintos procedimientos que se le
realizan.
15. Le inspira confianza.
16. Le transmite alegría.
17. Le brinda tranquilidad.
18. Se preocupa en proteger su intimidad en los
procedimientos que se le realizan.
19. Manifiesta palabras que le hacen sentir bien.
20. Coordina con sus familiares si necesita ayuda religiosa
según sus creencias.
DIMENSIÓN BIOLOGICO
21. Al iniciar su turno controla sus funciones vitales.
22. Está atento a que reciba sus alimentos en los horarios
indicados.
23. Le ayuda a manejar su dolor físico.
24. Verifica su evacuación urinaria e intestinal
oportunamente.
25. Le administra a tiempo los medicamentos indicados
por el médico.
26. Le ayuda en sus cambios posturales oportunamente.
27. Le ayuda a mantener una correcta higiene corporal.
28. Verifica y crea un entorno seguro para usted
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ALGUNAS

CASI

VECES

SIEMPRE

SIEMPRE

ANEXO N°5. VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO CON PRUEBA BINOMIAL
EXPERTO 1
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

I II III
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1

IV
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

EXPERTO 2
V
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

I II III
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1

IV
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

EXPERTO 3
V
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

I II III
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1

IV
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

EXPERTO 4
V
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

I II III
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 0 0
1 1 1
1 1 1
1 0 0
1 1 1
1 1 1

IV
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1

Se ha considerado:
0: si la respuesta es negativa, y 1: si la respuesta es positiva
Para el análisis de la validez se ha utilizado la siguiente formula:
B=

Ta___
Ta+Td

Donde:
B

= Prueba binomial que averigua el grado de concordancia significativa

Ta = Número total de acuerdo de expertos
Td = Número total de desacuerdo de expertos
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EXPERTO 5
V
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1

I II III
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1

IV
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

V
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Entonces:
B=

B=

Ta
Ta+Td
692 .
692 +8

B = 0.9885
Tras haber utilizado y modificado un cuestionario ya validado en otra tesis se ve la necesidad
de realizar nuevamente un juicio de expertos y mediante una prueba estadística binomial,
hemos obtenido el grado de concordancia de los jueces acerca de la apreciación positiva de
cada pregunta de nuestro cuestionario obteniendo un valor aproximado de 0.99 que
simboliza un 99% de grado de concordancia; y según el cuadro matemático de Llawshe
indica que para la validación con 5 expertos el valor mínimo de B debería de ser 0.99;
cumpliendo con lo presente se concluye en que el instrumento tienen un ACUERDO
FORTÍSIMO por parte de los expertos y validado para su uso.
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ANEXO N°6. COEFICIENTE ALPHA DE CROMBACH

ALFA α =
K (número de ítems) =

ΣVi (varianza de cada ítem)
=
Vt (Varianza total) =

0.943
28
11.99
127.75

FORMULA

∑ 𝑉𝑖
𝑘
𝛼=
𝑥 [1 −
]
𝑘−1
𝑉𝑡
ALFA DE
CRONBACH

α=
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0.943

ANEXO N°7. VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO POR JUICIO DE EXPERTOS
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD"

ASUNTO: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Barranca, 09 de diciembre del 2019

JUICIO DE EXPERTOS
Lic.: ………………………………………………………………………………………….
Es grato dirigirnos a Usted para manifestarle nuestro saludo cordial. Dada su experiencia
profesional y méritos académicos y personales, le solicito su inapreciable colaboración como
experto para la validación de contenido de los ítems que conforman nuestro instrumento
(anexos), que serán aplicados a una muestra seleccionada que tiene como finalidad recoger
información directa para la investigación titulada: “Cuidado Humanizado de los Enfermeros
según la Percepción de los pacientes del Hospital de Barranca 2021” para obtener el grado
académico de Lic. en ENFERMERIA.
Para efectuar la validación del instrumento, Usted deberá leer cuidadosamente cada
enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden seleccionar
una, de acuerdo al criterio personal y profesional que corresponda al instrumento. Se le
agradece cualquier sugerencia relativa a la redacción, el contenido, la pertinencia y
congruencia u otro aspecto que considere relevante para mejorar el mismo.

Muy atentamente.

..………………………………

…………………………………….

Alex Avendaño Vega

Yackeline M. Vega Gonzales

DNI: 47482045

DNI: 71138865
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ANEXO N°8. FOTOGRAFÍAS APLICACIÓN DE CUESTIONARIO

Imagen 1: Área de G-Obstetricia

Imagen 2: Área de G-Obstetricia

Imagen 3: Área de Cirugía

Imagen 4: Área de Cirugía

69

Imagen 5: Área de Medicina

Imagen 6: Área de Medicina.

Imagen 7: Área de Cirugía

Imagen 8: Área de Cirugía.
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