
i 
 

UNIVERSIDAD PRIVADA DE HUANCAYO 

“FRANKLIN ROOSEVELT” 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  

 ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

 

 

 

 

  

 

TESIS 

PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE: 

LICENCIADO EN ENFERMERÍA 

 

PRESENTADO POR: 

Bach. Enf. ALIAGA LEIVA, MARICRUZ 

Bach. Enf. CUYUTUPA MEZA, YULY SUSY 

 

HUANCAYO - PERU 

2017 

“PERCEPCIÓN DEL PACIENTE SOBRE EL CUIDADO 

HUMANIZADO DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN EL 

SERVICIO MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL REGIONAL 

DOCENTE CLÍNICO QUIRÚRGICO DANIEL ALCIDES  CARRIÓN 

HUANCAYO 2017” 

 

 

 

 



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASESORA: 

 

Mg. MARTINEZ VELIZ, MARIVEL ROSA 

 

  



iii 
 

 

 

 

 

 

 

JURADOS: 

PRESIDENTE : Dr. Enf. ARNALDO VIRGILIO CAPCHA HUAMANÍ 

SECRETARIA : Mg. Enf. SILVIA ELIZABETH DE LA CALLE ROBLES 

VOCAL           : Mg. Enf. MARUJA YUPANQUI QUISPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA: 

Dedicamos esta meta alcanzada a Dios 

manifestando en el Padre, Hijo y Espíritu 

Santo, quien nos inspiró para lograr éste 

estudio; así mismo a nuestros padres 

por brindarnos su apoyo absoluto 

durante el trayecto y a la asesora quien 

ve la investigación una pasión. 

 

  



v 
 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

A Dios, por ser nuestra guía, darnos salud y conocimiento para culminar con 

excelencia la elaboración de la tesis. 

A la familia ALIAGA LEIVA quienes me apoyaron incondicionalmente en este 

proceso largo de la TESIS tanto económico y moralmente. 

A la Familia CUYUTUPA MEZA quienes me brindaron su lealtad y respaldo 

económico para el desarrollo y culminación del trabajo de investigación. 

A nuestra asesora Martínez Veliz, Marivel Rosa quien nos dejó grandes 

enseñanzas, que nos interpelaron como persona y profesional. 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

ÍNDICE  

Pág. 
ASESORA: ................................................................................................................... ii 

JURADOS: .................................................................................................................. iii 

DEDICATORIA: ........................................................................................................... iv 

AGRADECIMIENTO: .................................................................................................... v 

ÍNDICE ......................................................................................................................... vi 

RESUMEN ................................................................................................................. viii 

ABSTRAC ................................................................................................................... ix 

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... x 

CAPÍTULO I ................................................................................................................. 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ......................................................................... 1 

1.1. Descripción del problema ...................................................................................... 1 

1.2. Formulación del problema ..................................................................................... 2 

1.2.1. Problema general ............................................................................................... 2 

1.3. Objetivo de la investigación ................................................................................... 3 

1.3.1. Objetivo general ................................................................................................. 3 

1.3.2. Objetivos específicos .......................................................................................... 3 

1.4. Justificación de la investigación ............................................................................. 3 

1.5. Limitación de la investigación ................................................................................ 4 

CAPÍTULO II ................................................................................................................ 5 

MARCO TEÓRICO ...................................................................................................... 5 

2.1. Antecedentes ........................................................................................................ 5 

2.1.1. Internacionales ................................................................................................... 5 

2.1.2. Nacionales ......................................................................................................... 7 

2.1.3. Bases teóricas de la investigación ...................................................................... 9 

2.1.4. Marco conceptual ..............................................................................................22 

2.2. Hipótesis ..............................................................................................................22 

2.3. Variable ................................................................................................................22 

2.3.1. Tipos de variables .............................................................................................22 

CAPÍTULO III ..............................................................................................................24 

METODOLOGÍA .........................................................................................................24 

3.1. Método de la investigación ...................................................................................24 



vii 
 

3.2. Tipo y nivel de investigación .................................................................................24 

3.3. Diseño de la investigación ....................................................................................25 

3.4. Población de estudio ............................................................................................25 

3.5. Muestra ................................................................................................................25 

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos ................................................26 

3.7. Técnicas de procesamiento de la investigación ....................................................29 

CAPÍTULO IV .............................................................................................................30 

RESULTADOS ...........................................................................................................30 

4.1. Resultado del objetivo general .............................................................................31 

4.2. Resultado del objetivo específico 1 ......................................................................32 

4.4. Resultado del objetivo específico 3 ......................................................................34 

CAPÍTULO V ..............................................................................................................35 

DISCUSIÓN ................................................................................................................35 

CAPÍTULO VI .............................................................................................................43 

CONCLUSIONES .......................................................................................................43 

CAPÍTULO VII ............................................................................................................45 

RECOMENDACIONES ...............................................................................................45 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ...........................................................................47 

CAPÍTULO IX .............................................................................................................51 

ANEXOS .....................................................................................................................51 

 

 

  

 

 

  

 

 

 



viii 
 

RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación el objetivo fue determinar la percepción 

del paciente sobre el cuidado humanizado del profesional de enfermería en el 

servicio medicina interna del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico 

Daniel Alcides Carrión Huancayo 2017. El método fue descriptivo. La población 

estuvo conformada por 92 pacientes que mediante un muestreo no probabilístico 

se determinó utilizar el total de la población estableciéndose como una muestra 

censal. Para la recolección de datos se utilizó el instrumento “Percepción de 

Comportamientos de Cuidado Humanizado de Enfermería PCHE clinicountry 3a 

versión”. Los Resultados de la investigación fue que del total de los 92 (100%) 

pacientes perciben que el cuidado humanizado del profesional de enfermería en 

el servicio medicina interna es mala 83.80%; respecto a sus categorías, los 

pacientes perciben que cualidades del hacer de enfermería es regular para el 

43.20% y mala para el 45.90%; apertura a la comunicación enfermera(o)-

paciente es mala 73% y disposición para la atención es mala 81.10%. La 

conclusión a la que se llego fue que la percepción del paciente sobre el cuidado 

humanizado del profesional de enfermería en el servicio medicina interna del 

Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión Huancayo 

2017 es mala en un porcentaje de 83.80% de la muestra. 

Palabras Claves: Percepción, Cuidado humanizado, servicio de medicina 

interna. 
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ABSTRAC 

 
In the present research work, the objective was to determine the patient's 

perception of humanized care about nursing professional in the internal medicine 

service of Daniel Alcides Carrión Huancayo 2017 Regional Clinical Teaching 

Hospital. The Method was descriptive. The population was consisted by 92 

patients who, using non-probabilistic sampling, determined to use the total 

population, establishing themselves as a census sample. The instrument 

“Perception of Humanized Care Behaviors of PCHE Nursing Clinicountry was 

used to collect data. 3rd versión”. The results of the investigation were that total 

of 92 (100 percent) patients perceive that the humanized care by nursing 

professional in the internal medicine service is poor 83.80 percent; regarding their 

categories, patients perceive that qualities of doing nursing is regular for 43.20 

percent and bad for 45.90 percent; opening to nurse communication – patient is 

bad 73 percent and disposition for attention is poor 81.10 percent. The 

conclusion reached was that perception of the patient about the humanized care 

by nursing professional in the internal medicine service of Clinical Surgical 

Teacher Daniel Alcides Carrión Regional Hospital Huancayo 2017 is bad in a 

percentage of 83.80 percent of the sample.  

Key words: Perception, Humanized care, internal medicine service.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El cuidado humanizado se define como acciones que el profesional de 

enfermería establece con la persona de cuidado, cuyo objetivo es proteger, 

conservar la dignidad, humanidad, integridad y la armonía interior del ser 

humano. 

Jean Watson, pionera de la “Teoría del Cuidado Humano”, nos da a conocer que 

el riesgo de deshumanización en la atención del paciente, se da a causa de la 

reforma administrativa de los sistemas de cuidado de salud en el mundo, hace 

énfasis en recuperar el aspecto humano, espiritual y transpersonal, en la práctica 

clínica, administrativa, educativa y de investigación por parte de los profesionales 

de enfermería.1 

Sin embargo, en la actualidad la humanización en diferentes hospitales entre 

ellos el Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión se 

ha convertido en una necesidad que exigen los pacientes y familiares como 

reconocimiento de su derecho en la atención de salud, no obstante existe un 

estudio de investigación a nivel nacional con resultado de baja  percepción con 

respecto al cuidado humanizado. 

Por lo anterior se plantea como problema: ¿Cuál es la percepción del paciente 

sobre el cuidado humanizado del profesional de enfermería en el servicio 

medicina interna del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides 

Carrión Huancayo 2017?, con el objetivo: Determinar la percepción del paciente 

sobre el cuidado humanizado del profesional de enfermería en el servicio 
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medicina interna del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides 

Carrión Huancayo 2017. 

Por consiguiente, se considera de gran importancia el trabajo de investigación 

ya que los resultados van a permitir conocer la percepción del paciente sobre el 

cuidado humanizado del profesional de enfermería a fin promover planes de 

mejora en los servicios de salud, así como también el profesional de enfermería 

mantendrá una conducta crítica y prudente hacia a la realidad social por ende 

lograr una atención adecuada que contribuyan brindar servicios de calidad al 

paciente. 

Finalmente, el presente trabajo consta de IX capítulos: Capítulo I, que involucra 

el planteamiento del problema, Capítulo II, contiene el marco teórico, así como 

los antecedentes que muestra el estudio y las teorías a las que se ajusta, 

Capítulo III, incluye el marco metodológico, la población y muestra con la que se 

trabajó, así mismo las técnicas e instrumentos de recolección de datos, Capítulo 

IV considera los resultados del trabajo de investigación, Capítulo V, establece el 

análisis o discusión de los resultados, Capítulo VI involucra las conclusiones, 

Capítulo VII, las recomendaciones, Capítulo VIII las referencias bibliográficas y 

Capítulo IX los anexos.          

                LAS AUTORAS  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción del problema 

Una amenaza que actualmente está presente en el entorno de la vida social es 

la deshumanización que se percibe en los diferentes servicios de salud, siendo 

así un problema que tiene que afrontar el profesional de enfermería, familiares y 

pacientes, es por ello que se hace conveniente que el profesional de enfermería 

debe reflexionar referente a los aspectos humanos, valores y actitudes. 

Así mismo, existe un estudio que ha demostrado que el cuidado humanizado de 

enfermería va encaminado hacia la deshumanización. Donde a nivel nacional 

(Espinoza L, et.al.) en su investigación refiere que existe una baja percepción del 

cuidado humanizado por parte del profesional de enfermería hacia los pacientes, 

lo que evidencia una atención de baja calidad.2 



2 
 

En el Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión 

Huancayo, se puede percibir demasiada carga laboral en el servicio medicina 

interna debido a una alta demanda de pacientes lo cual hace que la tensión y el 

estrés sea mayor, por lo consiguiente la conducta del profesional de enfermería 

no tiene relación con los conocimientos de cuidado humanizado. No obstante, al 

interactuar con los pacientes y familiares sobre el cuidado humanizado refieren 

“es deficiente porque la enfermera(o) no tiene paciencia, nos tratan mal, cuando 

les llámanos no vienen, solamente se acercan al paciente para la administración 

de tratamiento y entrega de turno, etc.”, estas manifestaciones de los pacientes 

y familiares no reflejan el conocimiento humano de la profesión de enfermería ya 

que el paciente se debe presenciar de forma global.  

Frente a esta problemática y pocos estudios realizados sobre percepción del 

cuidado humanizado se ha visto conveniente realizar el presente trabajo de 

investigación a fin de conocer ¿Cuál es la percepción del paciente sobre el 

cuidado humanizado del profesional de enfermería en el servicio medicina 

interna del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión 

Huancayo 2017? 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cuál es la percepción del paciente sobre el cuidado humanizado del profesional 

de enfermería en el servicio medicina interna del Hospital Regional Docente 

Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión Huancayo 2017? 
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1.3. Objetivo de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la percepción del paciente sobre el cuidado humanizado del 

profesional de enfermería en el servicio medicina interna del Hospital Regional 

Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión Huancayo 2017. 

1.3.2. Objetivos específicos 

1. Identificar la percepción del paciente sobre el cuidado humanizado del 

profesional de enfermería según la categoría cualidades del hacer de 

enfermería en el servicio medicina interna del Hospital Regional Docente 

Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión Huancayo 2017. 

2. Identificar la percepción del paciente sobre el cuidado humanizado del 

profesional de enfermería según la categoría apertura a la comunicación 

enfermera(o) – paciente en el servicio medicina interna del Hospital Regional 

Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión Huancayo 2017. 

3. Identificar la percepción del paciente sobre el cuidado humanizado del 

profesional de enfermería según la categoría disposición para la atención en 

el servicio medicina interna del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico 

Daniel Alcides Carrión Huancayo 2017. 

1.4. Justificación de la investigación  

El cuidado humanizado es propio del personal de salud, especialmente del 

profesional de enfermería su esencia es brindar cuidados para preservar y/o 

garantizar la salud del paciente, es por ello que los cuidados que brinda no solo 
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debe ser científica, académica y clínica, sino también, un agente humanitario y 

moral. 

La investigación realizada se enfocó en determinar la percepción del paciente 

sobre el cuidado humanizado del profesional de enfermería en el servicio 

medicina interna, debido a que los hallazgos encontrados nos permitió 

corroborar y proporcionar información actualizada a las autoridades pertinentes, 

así también a la jefatura del departamento de enfermería a fin de que el 

profesional de enfermería del servicio medicina interna pueda mantener una 

conducta crítica y prudente sobre su actuar con respecto al cuidado humanizado 

en beneficio al paciente, mejorando así en la prestación de servicio y lograr una 

atención con calidez y calidad para el bienestar y pronta recuperación  del 

paciente, porque no decir en el prestigio que brinda dicha institución. También 

servirá como antecedente y guía para posteriores trabajos de investigación. 

1.5. Limitación de la investigación 

 La aprobación del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel 

Alcides Carrión del distrito de Huancayo estuvo determinada por factores 

administrativos ajenos a los investigadores es por ello que se retrasó la 

ejecución del proyecto. 

 Se tuvo poca colaboración de los pacientes por su estado de salud. 

 

  



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Internacionales 

Miranda C, y otro (2014). En la tesis: “Percepción de cuidado humanizado en el 

servicio de Medicina Adulto, Hospital Base Valdivia, tercer trimestre 2014”. El 

objetivo al cual se propusieron llegar en la tesis consistió en determinar cómo es 

que perciben las personas hospitalizadas en la Sala de Atención para Adultos 

del HBV de Chile, el cuidado humanizado que brindan los enfermeros y 

enfermeras así como los elementos que tienen relación, durante el periodo 

comprendido por los cuatro últimos meses del 2014. Acerca de la metodología 

utilizada, fue una investigación cuantitativa, descriptiva, de corte transversal; 

considerando una muestra de 171 personas internadas. Luego de haber 

empleado el instrumento Percepción de comportamiento de Cuidado 

Humanizado en Enfermería (PCHE), los resultados obtenidos fueron que el 86% 
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de los pacientes hospitalizados consideran que siempre reciben un trato 

humanizado, el 11,7% casi siempre, 1,8% algunas veces y un 0,6% nunca 

percibió un trato humanizado, concluyendo que la mayor parte de los pacientes 

que formaron parte del estudio - 86% - percibieron siempre un trato humanizado 

de parte de los enfermeros y enfermeras que estuvieron a su cuidado, lo cual 

debe motivar a los profesionales de enfermería de esta área para continuar 

esforzándose, procurando siempre la mejora en su servicio a todos los 

pacientes.3 

Romero M, et.al. (2013). En la tesis: “Cuidado humanizado de enfermería en 

pacientes hospitalizados. Cartagena, Colombia”. El objetivo principal consistió 

en determinar cómo perciben el cuidado humanizado de enfermeros y 

enfermeras las personas hospitalizadas; acerca de la metodología la 

investigación fue descriptiva transversal, se contó con una muestra de 132 

personas hospitalizadas; asimismo los datos se recolectaron a través del 

instrumento PCHE “Percepción de comportamientos de cuidado humanizado de 

enfermería”. Acerca de los resultados la percepción global del cuidado 

humanizado fue de 55,4% siempre, 35% casi siempre, 7.9% algunas veces y 

nunca 1.7%. En cuanto a las categorías mejor evaluadas fue: priorizar al ser de 

cuidado con el 58.8%, dar apoyo emocional con 57,5% y disponibilidad para la 

atención con 56,2%, por lo que se concluyó que las personas hospitalizadas, 

tuvieron una excelente y buena percepción del cuidado humanizado brindado 

por la enfermera(o).4 
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2.1.2. Nacionales 

Rodríguez A, (2016). En la tesis: “Cuidado humanizado que brinda la enfermera 

en emergencia del Hospital Víctor Lazarte Echegaray Trujillo 2016”, cuyo 

objetivo fue determinar el Nivel de cuidado humanizado por parte del personal 

de enfermería en emergencia, acerca de la metodología, el método fue 

descriptivo; teniendo como muestra 120 pacientes. Los datos fueron 

recolectados usando el instrumento Cuidado Humanizado que brinda la 

Enfermera, en los resultados se obtuvo que el 63.3% de enfermeras presentó 

nivel de cuidado humanizado alto, en el 36.7% de enfermeras fue medio, y 

ninguna presentó nivel bajo, en el 58.3% de enfermeras el nivel de cuidado 

humanizado según dimensión de cualidades del hacer de enfermería fue alta, en 

el 38.3% media, y el 3.3% baja, el 35.8% de enfermeras mostró alto nivel de 

apertura a la comunicación enfermera - paciente, el 57.5% de enfermeras su 

nivel es medio, y el 6.7% de enfermeras su nivel es bajo. El 50.8% de enfermeras 

su nivel de disposición para la atención es alta, el 47.5% de enfermeras su nivel 

es media, y el 1.7% 50.8% de enfermeras su nivel es baja. Finalmente concluyen 

que el nivel de cuidado humanizado que otorga el personal de enfermería es alta 

63.3%; según la dimensión de cualidades del hacer de enfermería es alta en 

58.3%, según apertura a la comunicación enfermera-paciente  paciente el 57.5% 

es media y según dimensión disposición para la atención el 50.8% es alta.5 

Huamán C. (2014). En su tesis: “Percepción de la persona hospitalizada sobre 

el cuidado humanizado de enfermería en el servicio de cirugía general. Hospital 

Regional Virgen de Fátima. Chachapoyas-2014”, cuyo objetivo fue determinar la 

percepción del paciente hospitalizado sobre el cuidado humanizado por parte de 
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la enfermera(o); en cuanto a la metodología se usó el enfoque cuantitativo, de 

nivel descriptivo; el tipo fue observacional, prospectivo y transversal; la muestra 

estuvo conformada por 90 pacientes hospitalizados; se usó el instrumento 

"Percepción de comportamientos del cuidado humanizado de enfermería", los 

resultados evidencian que el 74.4% percibieron como bueno el cuidado 

humanizado de enfermería, un 15.6%  percibieron como excelente y el 10% 

percibieron como regular. Respecto a las dimensiones: cualidades del hacer de 

la enfermera(o) y apoyo físico en mayor porcentaje percibieron como excelente 

(61.1 %, 65.6%); mientras que en las dimensiones: sentimientos del paciente, 

características de la enfermera(o), proactividad, priorizar al ser cuidado y 

disponibilidad para la atención percibieron como bueno (70%, 65.6%, 57.8%, 

57.8%, 52.2%) finalmente solo en las dimensiones de apoyo emocional y 

empatía percibieron como regular (50%, 56.7%); concluyendo que la forma en 

que los pacientes hospitalizados perciben el cuidado humanizado por parte de 

los profesionales de enfermería fue buena y excelente, pero fue mala en las 

dimensiones de ayuda emocional y empatía.6 

Espinoza L, et.al. (2010). En la tesis: “El cuidado humanizado y la percepción del 

paciente en el Hospital EsSalud Huacho, octubre de 2010”, cuyo objetivo fue 

describir de qué forma se percibe el cuidado humanizado, en pacientes 

atendidos por profesionales enfermeras(os); acerca de la metodología fue una 

investigación descriptiva, prospectiva y transversal, la muestra fue de 65 

pacientes; se utilizó el cuestionario de preguntas cerradas y respuestas 

politómicas; los resultados nos muestran que algunas veces se percibe un 44% 
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de apoyo en el cuidado, un 47,7% de apoyo emocional, un 35,4% de apoyo 

físico, un 32,2% de cualidades de enfermería, un 30,8% de proactividad, un 

52,3% de empatía y un 55,4% de disponibilidad en el cuidado. Un 36,9% nunca 

percibió una priorización en su cuidado; concluyendo así que se comprueba la 

existencia de una baja percepción del cuidado humanizado por parte de los 

profesionales de enfermería, lo que muestra un cuidado de baja calidad.2 

2.1.3. Bases teóricas de la investigación 

a) Conceptualización de percepción 

 La percepción “es el procedimiento a través del cual las personas se ordenan 

y realizan la interpretación de aquello que captan con sus sentidos y de esa 

manera hallan la significación de aquello que les rodea, lo que podría ser una 

cosa, un individuo, un animal, entre otros; empero, aquello que la persona 

llega a percibir no concuerda esencialmente con lo real de manera objetiva. 

Entre una persona y otra puede variar la percepción de su entorno, así este 

sea el mismo, pues influyen una serie de elementos que forman o distorsionan 

la manera de ver algo. Estos elementos pueden hallarse en la persona, sus 

vivencias, su forma de interpretar y sus anhelos, así como el contexto de las 

diversas situaciones”.7 

 La percepción es “La clasificación, la comprensión, observación y unificación 

de los estímulos, así pues es parte de la misma no solo la interacción de 

nuestros sentidos, sino también del cerebro”.8 

 La percepción es “un proceso mediante el cual somos conscientes  de aquello 

que sucede en nuestro entorno y en nuestro interior, es lógicamente no solo 
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una figura del mundo captada de manera sensorial, ya que se involucra la 

interpretación y significancia del mismo, asimismo, las experiencias 

personales influyen en la manera de ver las cosas ,analizarlas y sacar 

conclusiones de cada una de ellas”.9 

 La percepción se puede definir como “la agrupación de procedimientos y 

acciones que se relacionan con el estímulo que reciben nuestros sentidos, a 

través de los cuales se obtiene información en lo que respecta al ambiente del 

que somos parte y el accionar que realicemos con él y en él”.10 

 La percepción se define asimismo como el procedimiento mental de la 

persona, que le posibilita ordenar de manera adecuada todo lo que proviene 

del ámbito externo, y así estar consciente de su entorno.11 

b) Conceptualización de enfermería 

 Según Florence Nigthingale, da inicio al conceptualizar a la “Enfermería como 

todo aquello que no solo se maneja de forma hábil, sino un procedimiento del 

cual es parte el alma,  los pensamientos, la creatividad,  sensibilidad y 

entendimiento con inteligencia que es por tanto la base preponderante de la 

atención de enfermería”. Así también define la enfermería como “las acciones 

a realizar en el entorno de los pacientes para ayudarles en su recuperación”. 

 Según Virginia Henderson, conceptualiza “la enfermería como las acciones 

conjuntas que aportan a que se recupere el desenvolvimiento independiente 

de toda persona lo más rápido que se pueda”. Asimismo definió acerca de 

enfermería como “la labor de una enfermera en atender a la persona, se 

encuentre ésta enferma o sana, en todo aquello que contribuya a la salud o a 
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que se recupere, así como aportar para la calidad de vida del paciente, lo cual 

la persona podría realizar si contaría con el vigor necesario, entonces pues la 

enfermera aporta de tal manera que el paciente pueda valerse por sí mismo 

en el tiempo más breve de ser posible”. 

 Según Callista Roy, conceptualiza enfermería como “una estructura de saber 

teórico que conlleva a realizar un procedimiento para analizar y actuar con el 

objetivo de brindar la atención necesaria a la persona enferma o proclive a 

tener una enfermedad”.12 

 Según Jean Watson, es una ciencia humana y arte que se encarga del estudio 

de la salud y las enfermedades, a través de un vínculo en lo profesional, 

personal, de conocimiento, y conducta. Luego menciona, que la enfermería 

se vincula con la mejoría y recuperación de la salud, y también con la 

prevención de enfermedades, pues el hallarse saludable se relaciona con la 

integración y bienestar entre la mente y el alma, y se vincula con el nivel de 

conformidad entre la percepción y la experiencia.13 

 Según el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE), la enfermería 

comprende  las atenciones independientes y en equipo, que se brinda a los 

individuos de diversa edad, familia, grupo y comunidad, con salud o enfermos 

en todo contexto, incluyendo promocionar la salud, prevenir las 

enfermedades, y la atención a pacientes, personas con discapacidad, y 

próximos a fallecer. Las responsabilidades básicas de la enfermería son 

defender, así como fomentar de un ambiente seguro, investigar, participar en 

las normativas de salud y en el cuidado del paciente.14 
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c) Conceptualización de cuidado humanizado 

 Según Mayernoff, la cualidad esencial  del cuidado es el inicio de la vida, la 

seriedad del mismo que busca el respeto y calidad en el diario vivir del 

paciente. Por ese motivo el cuidado humanizado consiste en apoyar a la 

mejoría de la persona.15 

 Según Watson, cuidar quiere decir "estar comprometido con”, es un 

pensamiento y una idea de moralidad a mayor profundidad, siendo la meta 

principal el proteger y preservar las cualidades de la persona como: respetar 

su dignidad y el de las demás personas, la independencia del paciente y 

comprendiendo el sentir y emotividad del que atendemos. Todo ello conlleva 

a un pensamiento de enfermería denominado humanístico, por la importancia 

que se da a la persona como centro básico del cuidado en la labor de 

enfermería. 

Del mismo modo, el cuidado es en la enfermería su motivo moral, no es solo 

un proceso o actividad, el cuidar es el procedimiento de interconexión, inter - 

subjetivo, de emociones que se comparten entre los enfermeros(as) y 

pacientes.15 

Finalmente, Watson fundamenta que el cuidado humano es armonizar la 

mente, cuerpo y alma, mediante un vínculo de apoyo y cordialidad entre la 

persona de cuidado y quien se encarga de cuidarlo, vinculándose a través de 

un conocimiento mutuo, respetándose y ayudándose mutuamente, re 

valorando continuamente la dignidad del ser humano en la tarea de cuidado 

de enfermería, en un entorno de amor.16 
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También, se hallan investigaciones que definen el cuidado humanizado a través 

de los siguientes conceptos: 

“El cuidado humanizado consiste en que los enfermeros (as) atiendan dedicada, 

atenta e incondicionalmente al enfermo cuando se encargan de ellos. Es brindar 

el apoyo necesario para que el paciente vuelva a tener autonomía, asimismo es 

ocuparse y esmerarse para que se logre una notable mejoría en su salud física, 

psicológica y social, lo que se consigue mediante una buena comunicación, 

comprendiendo, aceptando, tolerando y escuchando activamente, estableciendo 

un vínculo de apoyo, donde aquello que se siente y piensa se refleja en las 

labores que se efectúan”.11 

Entonces, percepción del cuidado humanizado, es una serie de actividades 

basadas en el vínculo enfermero(a) - paciente, a parte de las habilidades 

técnicas - científicas orientadas a entender al otro en el ámbito en que se 

encuentran.11 

d) Teoría del cuidado humano de Jean Watson 

El presente trabajo de investigación se realizó en base a Jean Watson quien es 

pionera de la teoría del cuidado humanizado la cual fue fundamentada en base 

a su idea e investigaciones filosóficas de otros profesionales, entre ellos el 

trabajo de Nightingale (enfermera), Henderson, Hall, Leininger (antropóloga), 

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

Watson estudió el cuidado de enfermería con un enfoque filosófico 

(existencialismo – fenomenológico) y con fundamentos espirituales, viendo el 

cuidado como la excelencia moral y ética de los profesionales en enfermería, es 

decir, el cuidado humanizado como vínculo terapéutico básico entre las 
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personas; es vinculante, empático e inter - subjetivo. Lo mencionado contribuyo 

a Watson el poder articular acerca de sus premisas teóricas, en forma conjunta 

con los principios básicos de la ciencia de la enfermería.16 

Premisa 1. “El cuidado y la enfermería han formado parte de toda sociedad. La 

disposición de asistir o servir se transmitió como base de esta profesión. La 

posibilidad que obtuvieron enfermeros(as) de contar con estudios superiores y 

realizar un análisis más profundo de la problemática y las situaciones 

relacionadas con su profesión, permitieron que se combine el fundamento 

humanístico con las bases científicas que correspondan. 

Premisa 2. “Tener en claro el concepto de apoyo y de las emociones es la vía 

óptima para que se logre la unidad y se asegure que algún grado de buena 

comunicación se logre entre el personal de enfermería y el paciente”. El nivel del 

vínculo que se genere se define por lo profundo de la unidad interpersonal que 

se logre, donde los enfermeros(as) y los pacientes conservan su calidad personal 

de forma conjunta al rol que cumplen.  

Premisa 3. “El nivel de veracidad y transparencia en el trato de la enfermera, se 

vincula con la excelencia y eficiencia en el cuidado”. El personal de enfermería 

que quiera ser genuino requiere que se combine la franqueza y la confianza 

dentro del marco de la labor de cuidado. 

1. Conceptos de la teoría del cuidado humano 

 Interacción enfermera- paciente  



15 
 

La excelencia moral de enfermería es proteger, mejorar y preservar la dignidad 

de la persona. El cuidado humano implica valores, perseverancia y la 

responsabilidad para cuidar, así como comprensión y habilidades de cuidado 

para obtener los resultados esperados. Al considerarse el cuidado como ínter 

subjetivo, se trata de procedimientos de salud – enfermedad, interrelación 

paciente – entorno, contar con la capacitación necesaria de los procedimientos 

en la atención, auto conocerse, conocer sus aptitudes profesionales y personales 

así como ciertas deficiencias en lo que respecta al cuidado. El personal de 

enfermería tiene el concepto de cuidado como los procesos interpersonales 

entre 2 personas: enfermero(a) – paciente. 

 Campo fenomenológico  

El cuidado da inicio en el momento en que la enfermera ingresa en el área 

fenomenológica del paciente (entorno del paciente, contexto subjetivo 

compuesto íntegramente por la pericia humana) y es la respuesta a la situación 

del ser del paciente (físico, psicológico y espiritual) de la forma que la persona 

de cuidado muestra sus emociones subjetivas. 

 Relación de cuidado transpersonal. 

El cuidado transpersonal es una integración espiritual entre 2 individuos que 

trascienden “ser humano, tiempo, espacio y experiencias vivenciales”. Este 

trascender admite que tanto el personal de enfermería así como los pacientes 

ingresen en el área fenomenológica del otro. 
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El término “transpersonal” se refiere favorecer a los demás más que favorecerse 

uno mismo, más allá del momento presente, ya que aprueba que se alcancen 

vínculos más profundos que permitan que el paciente se recupere con mayor 

prontitud. Finalmente, la meta de relacionarse transpersonalmente en el cuidado 

permite la protección, realza y conserva la dignidad humana. 

2. Los diez factores principales del cuidado humano  

1. El desarrollo de un sistema de valores humanista-altruista.  

2. El tomar en consideración un sistema de creencias y de esperanza.  

3. La cultura de una sensibilidad para uno mismo y para los demás.  

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

5. La promoción y aceptación de la expresión de sentimientos positivos y 

negativos.  

6. La utilización sistemática del método científico de resolución de problemas 

durante el proceso de toma de decisiones.  

7. La promoción de una enseñanza-aprendizaje interpersonal.  

8. La creación de un medio ambiente mental, físico, sociocultural y espiritual de 

sostén, de protección y/o corrección.  

9. La asistencia en la satisfacción de las necesidades humanas. 

10. El tomar en consideración los factores existenciales y fenomenológicos. La 

interacción entre los tres primeros factores del cuidar constituye el fundamento 

filosófico de la ciencia de la enfermería. 
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e) Categorías que mide el instrumento “percepción de comportamientos de 

cuidado humanizado de enfermería (PCHE) 3a versión” 

1. Cualidades del hacer de enfermería: Se refiere a las cualidades y valores que 

caracterizan al personal de enfermería que brinda cuidado; en esta categoría 

se destacan aspectos como facilitar que el paciente experimente sensaciones 

de bienestar y confianza, logrando que perciba un vínculo respetuoso en la 

relación enfermera(o) - paciente.17 

2. Apertura a la comunicación enfermera (o)-paciente: Esta categoría se refiere 

a la apertura por parte de quien brinda el cuidado (enfermera(o)) a un proceso 

dinámico, fundamental para el crecimiento, el cambio y la conducta, que 

permiten la interacción con el sujeto de cuidado (paciente) a través de 

habilidades comunicativas que posibilitan la trasmisión de una realidad y la 

interacción con la misma; esta apertura se orienta a la escucha activa, al 

diálogo, a la presencia y la comprensión de quien es cuidado.17 

3. Disposición para la atención: Se refiere a la disposición que surge de ser 

solicitado por el sujeto de cuidado, que no se limita a un acto de observar sino 

que requiere en una inmersión en su realidad para descubrir sus necesidades 

y fortalecer el vínculo que los une en el cuidado.17 

Así mismo, dentro de las tres categorías del instrumento “Percepción de 

comportamientos de cuidado humanizado de enfermería (PCHE) 3a versión”, 

influyen nueve aspectos tales como: 
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 Sentimientos del paciente: Son sentimientos positivos resultantes de la 

interacción enfermera-paciente, influyen las siguientes preguntas: 

 Le hace sentir como una persona 

 Le hacen sentir bien atendido cuando dialogan con usted 

 Características de la enfermera(o): Comportamientos de cuidado que la 

persona hospitalizada reconoce, caracterizando a la (el) enfermera(o), influye 

la siguiente pregunta: 

 Le tratan con amabilidad 

 Cualidades del hacer de la enfermera(o): Hace referencia al óptimo 

desempeño del profesional de enfermería identificado por la persona 

hospitalizada, en rasgos que describen a una enfermera(o), influyen las 

siguientes preguntas: 

 Le facilitan el diálogo 

 Le explican los cuidados usando un tono de voz pausado 

 Le demuestran que son responsables con su atención 

 Proactividad: Definida como aquellos comportamientos del enfermero(a) que 

denotan atención anticipada, al interceder por la persona hospitalizada, 

influyen las siguientes preguntas: 

 Le explican previamente los procedimientos 

 Le responden con seguridad y claridad a sus preguntas 
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 Le indican su nombre y cargo antes de realizarle los procedimientos 

 Le dan indicaciones sobre su atención cuando usted lo requiere o según su 

situación de salud 

 Le proporcionan información suficiente y oportuna para que pueda tomar 

decisiones sobre su situación de salud 

 Le indican que cuando requiera algo, usted les puede llamar 

  Apoyo emocional: Apoyo percibido por la persona hospitalizada en la    

interacción de cuidado con el profesional de enfermería, influyen las 

siguientes preguntas: 

 Le muestran interés por brindarle comodidad durante su hospitalización 

 El personal de enfermería le hace sentir tranquilo(a),cuando está con usted 

 Le generan confianza cuando lo (la) cuidan 

 Apoyo físico: Componente que la persona hospitalizada percibe del personal 

de enfermería cuando entra en contacto con ellos, en actividades sencillas y 

significativas, influyen las siguientes preguntas: 

 Les miran a los ojos, cuando le hablan 

 Le ayudan a manejar su dolor físico 

 Empatía: Hace referencia a todas aquellas actitudes y acciones positivas que 

surgen en la interacción del cuidado, influyen las siguientes preguntas: 

 Le permiten expresar sus sentimientos sobre la enfermedad y el tratamiento 

 Le escuchan atentamente 
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 Le brindan un cuidado cálido y delicado 

 Priorizar al ser cuidado: Hace referencia al cuidado de enfermería que está 

orientado a priorizar a la persona, donde hay una preocupación por ella y 

respeto, influyen las siguientes preguntas: 

 Le llaman por su nombre 

 Le demuestran respeto por sus creencias y valores 

 Le respetan sus decisiones 

 Le respetan su intimidad 

 Disponibilidad para la atención: Disposición que tiene el enfermera(o) para 

identificar el momento del cuidado, influyen las siguientes preguntas: 

 Le dedican tiempo para aclararle sus inquietudes 

 Le dedican el tiempo requerido para su atención 

 Le atienden oportunamente sus necesidades básicas (higiene, alimentación, 

evacuación urinaria e intestinal) 

 Le manifiestan que están pendientes de usted 

 Responden oportunamente a su llamado 

 Identifican sus necesidades de tipo físico, psicológico y espiritual 

 Le preguntan y se preocupan por su estado de ánimo 

 Le administran a tiempo los medicamento ordenados por el médico 
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Categorías y códigos nominales del estudio “experiencia de recibir un cuidado 

de enfermería humanizado en un servicio de hospitalización” 

Fuente: Libro “El arte y la ciencia del cuidado” 

 

CATEGORIA CODIGOS NOMINALES 

SENTIMIENTOS DEL 
PACIENTE 

Sentirse apreciado 
Sentirse atendido y cuidado 
Sentir compañía 
Sentirse informado 
Sentirse apoyado 

Sentir familiaridad 
Sentir cercanía 
Sentir calor humano 
Sentir cariño 
Sentirse acogido 

Sentirse orientado 
Sentir afecto 
Sentir compañía 
permanente 
Crecer como ser humano 

CARACTERISTICAS DE LA 
ENFERMERA 

Ser cálida 
Ser cordial 
Ser oportuna 
Ser divertida 
Ser eficaz 
Ser amable 

Ser atenta 
Tener don de gente 
Ser querida 
Ser persona 
Ser diligente 
Ser eficiente 

Ser especial 
Ser humano de la 
enfermera 
Ser agradable 
Ser flexible 
Ser simpática 
Ser clara 
 

DAR APOYO EMOCIONAL 

Dar aliento 
Dar buen trato acompañar a 
procedimientos 
Dar trato cordial 
Dar atención optima 
 

Dar confianza 
Alegrar 
Entretener 
Dar trato amistoso 
Dar tranquilidad 

Tratar con familiaridad 
Dar calor humano 
Dar comodidad 
Hacer sentir bien 

DAR APOYO FISICO 

Tomar de la mano 
Mirar al paciente 

Mantener contacto 
físico 
Cubrir necesidades 

Atención oportuna del 
dolor 

CUALIDADES DEL HACER 
DE ENFERMERIA 

Portarse bien 
Propiciar el dialogo 
Portarse atenta 
Dar explicación con 
amabilidad 
Hacer con agrado 

Disculparse por la 
demora 
Cumplir indicaciones 
Cumplir deber 
profesional 
Conocer su trabajo 
Tener conocimiento 
Liderar equipo de 
trabajo 
 

Apoyar a las compañeras 
Trabajar en equipo 
Trabajar con sencillez y 
humildad 
Cumplir con la palabra 
dada 
Reconocer debilidades 
 

PROACTIVIDAD Dar explicación anticipada 
Abogar por el paciente 
Explicar procedimiento 

Dar información precisa 
Hacer concienciar 
Dar información 
Dar información sobre 
la evolución 

Dar información a 
la familia 
Ir más allá de la atención 
Responder preguntas 
Dar atención oportuna 

EMPATIA 

Acercarse 
Relación cálida 
Ponerse en el lugar del otro 
Escuchar 

Comprender Establecer 
relación agradable 
Comprender 
sentimientos 
Comunicarse con 
ternura 

Aceptar bromas 
Crecer mutuamente 
Relación cercana 

PRIORIZAR AL SER 
CUIDADO 

Priorizar a la persona 
Preocupación por la persona 
Llamar por el nombre 

Tener en cuenta como 
persona 
Respeto por la 
intimidad 

Respetar decisión 
Tener en cuenta al 
paciente 

DISPONIBILIDAD PARA LA 
ATENCION 

Preguntar cómo esta 
Preguntar cómo se siente 
Estar pendiente 
Estar pendiente de las 
necesidades 
Estar pendiente de cómo se 
siente 
Estar pendiente del dolor 

Acudir con rapidez 
Preguntar como esta de 
animo 
Actuar con rapidez 
Estar pendiente del 
cuidado 
Prontitud de respuesta 
en la atención 

Acudir al llamado 
Estar atento a cubrir 
necesidades 
Vigilar el tratamiento 
ordenado 
Tener tiempo para 
escuchar 
Disponibilidad para 
escuchar 
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2.1.4. Marco conceptual 

Cuidado: Es el procedimiento de interconexión, inter - subjetivo, de emociones 

que se comparten entre los enfermeros(as) y pacientes.15 

Cuidado Humanizado: Es una serie de actividades basadas en el vínculo 

enfermero(a) - paciente, a parte de las habilidades técnicas - científicas 

orientadas a entender al otro en el ámbito en que se encuentran.11 

Percepción: Se define asimismo como el procedimiento mental de la persona, 

que le posibilita ordenar de manera adecuada todo lo que proviene del ámbito 

externo, y así estar consciente de su entorno.11 

Enfermería: Es una ciencia humana y arte que se encarga del estudio de la salud 

y las enfermedades, a través de un vínculo en lo profesional, personal, de 

conocimiento, y conducta.13 

2.2. Hipótesis 

Según Hernández Sampieri, el trabajo de investigación al ser de nivel descriptivo 

no necesariamente presenta hipótesis y en este caso se obviará.18 

2.3. Variable 

2.3.1. Tipos de variables 

Desde el punto de vista metodológico es una variable cuantitativa.  

V1 = Percepción del paciente sobre el cuidado humanizado del profesional de 

enfermería.
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OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE 
 

TITULO: “PERCEPCIÓN DEL PACIENTE SOBRE EL CUIDADO HUMANIZADO DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN EL SERVICIO MEDICINA INTERNA DEL 

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLÍNICO QUIRÚRGICO DANIEL ALCIDES CARRION HUANCAYO 2017” 

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSIÓNES INDICADORES ESCALA 

Percepción del 
paciente sobre 
el  cuidado 
humanizado 
del profesional 
de enfermería 

Es una serie de 
actividades basadas 
en el vínculo 
enfermero(a)  - 
paciente, a parte de 
las habilidades 
técnicas - científicas 
orientadas a 
entender al otro en 
el ámbito en que se 
encuentran. 
(González J y otro. 
2009),n°11 

Cuidado humanizado 
consiste en que los 
enfermeros (as) 
atiendan dedicada, 
atenta e 
incondicionalmente al 
enfermo cuando se 
encargan de ellos. 

Cualidades del 
hacer de 
enfermería 

 
1. Le hacen sentir como una persona. 
2. Le tratan con amabilidad. 
6. Te hacen sentir bien atendido cuando dialogan con usted 
7. El personal de enfermería le hace sentir tranquilo (a), cuando esta con usted. 
8. Le generan confianza cuando lo (la) cuidan. 
15. Le explican los cuidados usando un tono de voz pausado. 
17. Le demuestran respeto por sus creencias y valores. 

N
O

M
IN

A
L

 

Apertura a la 
comunicación 
enfermera (o) -
paciente 

 
4. Le miran a los ojos cuando le hablan. 
5. Le dedican tiempo para aclararles sus inquietudes. 
9. Le facilitan el dialogo. 
10. Le explican previamente los procedimientos. 
11. Le responden con seguridad y claridad a sus preguntas. 
12. Le indican su nombre y cargo antes de realizarle los procedimientos. 
14.Le dan indicaciones sobre su atención cuando usted lo requiere o según su situación de  salud 
19. Le proporcionen información suficiente y oportuna para que pueda tomar decisiones sobre su situación 
de salud. 
 

Disposición para 
la atención 

3. Le muestran interés por brindarle comodidad durante su hospitalización. 
13. Le dedican el tiempo requerido para su atención. 
16. Le llaman por su nombre. 
18. Le atienden oportunamente sus necesidades básicas (higiene, alimentación, evacuación urinaria e 
intestinal). 
20. Le manifiestan que están pendientes de usted. 
21. Le permiten expresar sus sentimientos sobre la enfermedad y el tratamiento. 
22. Responden oportunamente a su llamado. 
23. Identifican sus necesidades de tipo físico, psicológico y espiritual. 
24. Le escuchan atentamente. 
25. Le preguntan y se preocupan por su estado de ánimo. 
26. Le brindan un cuidado cálido y delicado. 
27. Le ayudan a manejar su dolor físico. 
28. Le demuestran que son responsables con su atención. 
29. Le respetan sus decisiones. 
30. Le indican que cuando requiera algo usted les puede llamar. 
31. Le respetan su intimidad. 
32. Le administran a tiempo los medicamentos ordenados por el médico. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Método de la investigación 

El método fue descriptivo porque se describe la variable de manera específica 

y general.18 

3.2. Tipo y nivel de investigación 

Tipo de investigación  

Básica. Que es aquella que busca el progreso, es decir acrecentar los 

conocimientos teóricos, sin que necesariamente se aplique, es formal y 

generaliza sus hallazgos lo que genera una teoría basada en principios y leyes.18 

Nivel de Investigación 

Descriptivo: Describe fenómenos sociales o clínicos en una circunstancia 

temporal y geográfica delimitada. Su finalidad es describir y/o para estimar 

parámetros.18 
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3.3. Diseño de la investigación 

Esta investigación fue enmarcada dentro del diseño descriptivo y No 

experimental y de corte transversal porque que se realizan sin la manipulación 

deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su 

ambiente natural para después analizarlos.18 

El esquema es el siguiente: 

M  O1 

Donde: 

M= Muestra 

O1= Observación de la variable: percepción del paciente sobre el cuidado 

humanizado del profesional de enfermería en el servicio medicina interna. 

3.4. Población de estudio 

La población fue 92 pacientes del servicio de medicina interna del Hospital 

Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión. 

3.5. Muestra 

El muestreo fue no probabilístico, es decir a criterio del investigador, que en este 

caso fue censal pues se seleccionó el 100% de la población al considerarla un 

número manejable de sujetos. En este sentido Ramírez T. establece la muestra 

censal es aquella donde todas las unidades de investigación son consideradas 

como muestra.19 
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De allí, que la población a estudiar se precise como censal por ser 

simultáneamente universo, población y muestra. 

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

a) Técnica 

Encuesta: Es una técnica que consiste en preguntas que se hace a la muestra 

de estudio para reunir datos o conocer la opinión de los mismos sobre un tema 

determinado.17 

b) Instrumento 

Cuestionario: El test de “Percepción de Comportamientos de Cuidado 

Humanizado de Enfermería PCHE clinicountry 3a versión”, consta el título de la 

tesis, responsables, objetivo general, datos personales: nombre completo, 

número de DNI, edad, sexo, grado de instrucción. Luego sigue las instrucciones 

que deben tener en cuenta para desarrollar la encuesta, ya que son 32 ítems de 

evaluación, es decir que los pacientes leerán y responderán con un aspa en el 

recuadro, esta encuesta es en relación como percibe el paciente el cuidado 

humanizado del profesional de enfermería. 

La encuesta consta de tres dimensiones: cualidades del hacer de enfermería con 

7 ítems (1, 2, 6, 7, 8, 15 ,17), apertura a la comunicación enfermera (o) - paciente 

con 8 ítems (4, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 19) y disposición para la atención con 17 

ítems (3, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32). La escala 

de Likert que usa el instrumento tiene una calificación de 1 a 4 (nunca=1, algunas 

veces=2, casi siempre=3 y siempre=4), por los 32 items.17 
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Interpretación del instrumento “Percepción de comportamientos de cuidado 

humanizado de enfermería PCHE 3a versión”. 

Fuente: Resultados de medición del constructo 

El establecimiento de los rangos se realizó a partir de la categorización por la 

regla de Dalenius que consiste en la formación de estratos de manera que la 

varianza obtenida sea mínima para cada estrato, así mismo se utiliza cuando se 

tiene una variable cuantitativa de estratificación.20 

Para esta tesis se ha considerado como medidas de percepción: excelente, 

buena, regular y mala sin cambiar los rangos ya establecidos por Dalenius 

quedando el cuadro como sigue: 

Fuente: Resultados de medición del constructo 

 

Medida de 
percepción 

Rango de 
Cualidades del 

hacer de 
enfermería 

Rango de 
Apertura a la 
comunicación 
enfermera (o) 

-paciente 

Rango de 
Disposición 

para la 
atención 

Rango 
Total 

Siempre 28-27 32-30 68-65 128-121 

Casi Siempre 26-25 29-27 64-59 120-112 

Algunas Veces 24-20 26-21 58-50 111-96 

Nunca 19-7 20-8 49-17 95-32 

Medida de 
percepción 

Rango de 
Cualidades del 

hacer de 
enfermería 

Rango de 
Apertura a la 
comunicación 
enfermera (o) 

-paciente 

Rango de 
Disposición 

para la 
atención 

Rango 
Total 

Excelente 28-27 32-30 68-65 128-121 

Buena 26-25 29-27 64-59 120-112 

Regular 24-20 26-21 58-50 111-96 

Mala 19-7 20-8 49-17 95-32 
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Validez del instrumento  

El instrumento “Percepción de Comportamientos de Cuidado Humanizado de 

Enfermería (PCHE) 3ra versión”, ha sido adaptado por Oscar Javier González 

Hernández, fue aprobado el 13 de Julio del 2015, cuenta con una validez facial 

y de contenido, por contar con un índice de aceptabilidad de 0,92 y un índice de 

validez de contenido de 0,98 por expertos. Esto significa que el instrumento en 

el conjunto de sus ítems demuestra una validez facial y de contenido frente a 

esta nueva versión. Es válido y confiable para su aplicación en ámbitos 

hospitalarios para la comunidad científica a nivel nacional e internacional.17 

Confiabilidad  

La confiabilidad del instrumento se determinó mediante la consistencia interna, 

una de las características de este tipo de medición, donde se calculó el Alfa de 

Cronbach, que arrojó una calificación de 0,96 que corresponde a que la 

correlación de los ítems dentro del instrumento, miden las mismas 

características, en este caso asociadas al fenómeno de la humanización, y 

plantea que el instrumento es confiable para su aplicación.  Según George y 

Mallery (citados por Gonzales O.) un nivel de fiabilidad con un valor superior a 

0,9 se clasifica como excelente.17 

 

 

 
Alfa de Cronbach 

 
N° de elementos 

 
0,961 

 
32 
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3.7. Técnicas de procesamiento de la investigación 

La recolección de datos se realizó de la siguiente manera:  

1. Se solicitó autorización al Director del Hospital Regional Docente Quirúrgico 

Daniel Alcides Carrión. 

2. Se realizó el consentimiento informado a los pacientes del servicio medicina 

interna. 

3. Se aplicó el instrumento. 

4. Se elaboró la base de datos con el programa estadístico SPSS versión 23.0, 

en la cual se ingresó las respuestas de los pacientes sobre la percepción del 

cuidado humanizado.  

5. Se realizó el procesamiento estadístico descriptivo de los datos, se representó  

los resultados mediante tablas simples y gráficos de barra 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

Los resultados de la investigación se presentan mediante tablas y gráficos por 

ser una investigación descriptiva, donde a cada categoría corresponde una tabla 

y gráfico por ítems. 

Para el logro del objetivo general se presenta una tabla y gráfico sobre 

percepción del paciente sobre el cuidado humanizado del profesional de 

enfermería en el servicio medicina interna. 

Las categorías son: Cualidades del hacer de enfermería, apertura a la 

comunicación enfermera(o) – paciente y disposición para la atención logrando 

de esta manera los objetivos específicos.  
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4.1. Resultado del objetivo general 

 

TABLA N° 01 

 

Percepción del paciente sobre el cuidado humanizado del profesional de 

enfermería en el servicio medicina interna del Hospital Regional Docente Clínico 

Quirúrgico Daniel Alcides Carrión Huancayo 2017 

 Fuente: Encuesta aplicada en junio del 2017 

GRÁFICO Nº 01 

 
Fuente: Encuesta aplicada en junio del 2017 

En la tabla y gráfico Nº 01, se observa que del total de 92 pacientes perciben el 

cuidado humanizado del profesional de enfermería en el servicio medicina 

interna del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión 

que es malo el 83.80%, regular el 16.20%, bueno el 0% y excelente el 0%. 

Excelente Buena Regular Mala

0% 0%

16.20%

83.80%

PERCEPCIÓN DEL PACIENTE SOBRE EL CUIDADO
HUMANIZADO DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA

Medida de percepción Frecuencia Porcentaje (%) 

Excelente 0 0% 

Buena 0 0% 

Regular 15 16.20% 

Mala 77 83.80% 

TOTAL 92 100% 
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4.2. Resultado del objetivo específico 1 

 

TABLA Nº 02 

Percepción del paciente sobre el cuidado humanizado del profesional de 

enfermería según la categoría cualidades del hacer de enfermería en el servicio 

medicina interna del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides 

Carrión Huancayo 2017 

Fuente: Encuesta aplicada en junio del 2017 

GRÁFICO Nº 02 

 

Fuente: Encuesta aplicada en junio del 2017 

En la tabla y gráfico Nº 02, se observa que del total de 92 pacientes perciben las 

cualidades del hacer de enfermería en el servicio medicina interna del Hospital 

Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión que es mala el 

45.90%, regular el 43.20%, Buena el 6.80% y excelente el 4.10%. 

Excelente Buena Regular Mala

4.10%
6.80%

43.20%
45.90%

CUALIDADES DEL HACER DE ENFERMERÍA

Medida de percepción Frecuencia Porcentaje (%) 

Excelente 4 4.10% 

Buena 6 6.80% 

Regular 40 43.20% 

Mala 42 45.90% 

TOTAL 92 100% 
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4.3. Resultado del objetivo específico 2 

TABLA Nº 03 
 

Percepción del paciente sobre el cuidado humanizado del profesional de 

enfermería según la categoría apertura a la comunicación enfermera(o)-paciente 

en el servicio medicina interna del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico 

Daniel Alcides Carrión Huancayo 2017 

Medida de percepción Frecuencia Porcentaje (%) 

Excelente 0 0% 

Buena 3 2.70% 

Regular 22 24.30% 

Mala 67 73% 

TOTAL 92 100% 

Fuente: Encuesta aplicada en junio del 2017 

GRÁFICO Nº 03 

 

Fuente: Encuesta aplicada en junio del 2017 

En la tabla y gráfico Nº 03, se observa que del total de 92 pacientes perciben la 

comunicación enfermera(o) – paciente en el servicio medicina interna del 

Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión que es mala 

el 73%, regular el 24.30%, buena el 2.70% y excelente el 0%. 

Excelente Buena Regular Mala

0% 2.70%

24.30%

73%

APERTURA A LA COMUNICACIÓN ENFERMERA(O) -
PACIENTE
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4.4. Resultado del objetivo específico 3 

 

TABLA Nº 04 

Percepción del paciente sobre el cuidado humanizado del profesional de 

enfermería según la categoría disposición para la atención en el servicio 

medicina interna del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides 

Carrión Huancayo 2017 

Fuente: Encuesta aplicada en junio del 2017 

GRÁFICO Nº 04 

 

Fuente: Encuesta aplicada en junio del 2017 

En la tabla y gráfico Nº 04, se observa que del total de 92 pacientes perciben la 

disposición para la atención en el servicio medicina interna del Hospital Regional 

Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión que es mala el 81.10%, 

regular el 18.90%, buena el 0% y excelente el 0%. 

Excelente Buena Regular Mala

0% 0%

18.90%

81.10%

DISPOSICIÓN PARA LA ATENCIÓN

Medida de percepción Frecuencia Porcentaje (%) 

Excelente 0 0% 

Buena 0 0% 

Regular 17 18.90% 

Mala 75 81.10% 

TOTAL 92 100% 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

Para el objetivo general: percepción del paciente sobre el cuidado humanizado 

del profesional de enfermería en el servicio medicina interna del Hospital 

Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión Huancayo 2017, los 

resultados nos muestran que los pacientes perciben que el cuidado humanizado 

del profesional de enfermería en el servicio medicina interna es malo 83.80% 

(Tabla y grafico N°01). 

En este sentido, se tiene una investigación con resultados similares que es la de  

Espinoza L, et.al. En la tesis: “El cuidado humanizado y la percepción del 

paciente en el Hospital EsSalud Huacho, octubre de 2010”, concluye que  se 

comprueba la existencia de una baja percepción del cuidado humanizado de 

parte de los profesionales de enfermería, lo que muestra un cuidado de baja 

calidad.2 

Por otro lado, tenemos investigaciones que difieren de la nuestra como la de 

Miranda C, y otro. En la tesis: “Percepción de cuidado humanizado en el servicio 
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de Medicina Adulto, Hospital Base Valdivia, tercer trimestre 2014”, concluyendo 

que la mayor parte de los pacientes que formaron parte del estudio 86% 

percibieron siempre un cuidado humanizado de parte de los enfermeros y 

enfermeras que estuvieron a su cuidado, lo cual debe motivar a los profesionales 

de enfermería de esta área para continuar esforzándose, procurando siempre la 

mejora en su servicio a todos los pacientes.3 

Otro estudio es el de Romero M, et. al. En la tesis: “Cuidado humanizado de 

enfermería en pacientes hospitalizados. Cartagena, Colombia”, donde la forma 

en que percibieron la atención humanizada fue de 55,4% siempre, concluyendo 

que las personas hospitalizadas, tuvieron una óptima percepción acerca de la 

atención humanizada brindada por el personal de enfermería.4 

Del mismo modo Rodríguez A. En la tesis: “Cuidado humanizado que brinda la 

enfermera en emergencia del Hospital Víctor Lazarte Echegaray Trujillo 2016”, 

donde concluyen que el nivel de cuidado humanizado que otorga el personal de 

enfermería es alta 63.3%.5 

Por último un estudio con resultados que difieren de esta investigación es la de 

Huamán C. En su tesis: “Percepción de la persona hospitalizada sobre el cuidado 

humanizado de enfermería en el servicio de cirugía general Hospital Regional 

Virgen de Fátima. Chachapoyas-2014”, donde del 100% (90) de los pacientes 

hospitalizadas, el 74.4% tuvieron la percepción de buena en los que se refiere al 

cuidado humanizado por parte del profesional de enfermeria.6 
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Referente a la teoría de Jean Watson fundamenta que el cuidado humano es 

armonizar la mente, cuerpo y alma, mediante un vínculo de apoyo y cordialidad 

entre la persona de cuidado y quien se encarga de cuidarlo, vinculándose a 

través de un conocimiento mutuo, respetándose y ayudándose mutuamente, re 

valorando continuamente la dignidad del ser humano en la tarea de cuidado de 

enfermería, en un entorno de amor.16 

Podemos concluir que la mayoría de los resultados de dichos trabajos difieren 

con los resultados obtenidos en el presente estudio, ya que los pacientes 

perciben como malo el cuidado humanizado. Por lo tanto se puede deducir que 

el cuidado que brinda el profesional de enfermería no refleja el aspecto humano 

de la profesión. 

Para el objetivo específico 1: la percepción del paciente sobre el cuidado 

humanizado del profesional de enfermería según la categoría cualidades del 

hacer de enfermería en el servicio medicina interna del Hospital Regional 

Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión Huancayo 2017, donde la 

mayoría de los pacientes perciben como regular el 43.20% y mala el 45.90% las 

cualidades del hacer de enfermería en el servicio en el lugar de estudio (Tabla y 

grafico N°02). 

En este caso tenemos investigaciones que difieren en este sentido, como la de 

Espinoza L, et.al. En la tesis: “El cuidado humanizado y la percepción del 

paciente en el Hospital EsSalud Huacho, octubre de 2010”, donde se obtuvo que 

36,9% nunca percibió priorización en su cuidado, que es parte de la categoría 

cualidades del hacer de enfermeria.2 
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Otro estudio es el de Romero M, et.al. En su tesis: “Cuidado humanizado de 

enfermería en pacientes hospitalizados. Cartagena, Colombia”, donde entre las 

mejores evaluadas se encuentra priorizar al ser cuidado 58.8%, dar apoyo 

emocional con el 57,5%, características de la enfermera y cualidades del hacer 

de enfermería las cuales corresponden a  la categoría cualidades del hacer de 

enfermería.4 

En igual sentido el estudio Huamán C. En su tesis: “Percepción de la persona 

hospitalizada sobre el cuidado humanizado de enfermería en el servicio de 

cirugía general. Hospital Regional Virgen de Fátima. Chachapoyas-2014”, donde 

los pacientes percibieron sentimientos del paciente 70% bueno, características 

de la enfermera 65.5% bueno, dar apoyo emocional 50% regular, priorizar al ser 

cuidado 57.8% bueno y cualidades del hacer de la enfermera como excelente 

61.1 %, las cuales corresponden a  la categoría cualidades del hacer de 

enfermería.6 

Por último, un estudio con resultados que difieren de esta investigación es la de 

Rodríguez A, (2016). En la tesis: “Cuidado humanizado que brinda la enfermera 

en emergencia del Hospital Víctor Lazarte Echegaray Trujillo 2016”, donde el 

cuidado humanizado según dimensión de cualidades del hacer de enfermería es 

alto en 58.3%.5 

Por otro lado, Gonzales O. menciona acerca de las cualidades del hacer de 

enfermería: Se refiere a las cualidades y valores que caracterizan al personal de 

enfermería que brinda cuidado; en esta categoría se destacan aspectos como 

facilitar que el paciente experimente sensaciones de bienestar y confianza, 
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logrando que perciba un vínculo respetuoso en la relación enfermera(o) - 

paciente.17 

Podemos concluir que los resultados de dichos trabajos difieren con los 

resultados obtenidos en el presente estudio debido a que la percepción del 

paciente sobre el cuidado humanizado del profesional de enfermería según la 

categoría cualidades del hacer de enfermería es malo, lo cual indica que el 

profesional de enfermería genera sensaciones de bienestar y confianza 

deficiente al paciente. 

Para el objetivo específico 2: la percepción del paciente sobre el cuidado 

humanizado del profesional de enfermería según la categoría apertura a la 

comunicación enfermera(o) – paciente en el servicio medicina interna del 

Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión Huancayo 

2017, donde la mayoría perciben que es mala la apertura a la comunicación 

enfermera(o) – paciente en el servicio de medicina interna 73% (Tabla y grafico 

N°03). 

Al respecto se tiene estudios con resultados diferentes como la de Huamán C. 

En su tesis: “Percepción de la persona hospitalizada sobre el cuidado 

humanizado de enfermería en el servicio de cirugía general. Hospital Regional 

Virgen de Fátima. Chachapoyas-2014”, donde evidenciaron del 100% (90) de las 

personas hospitalizadas respecto a la dimensión apertura a la comunicación 

enfermera(o)-paciente en sus indicadores apoyo físico percibieron como 

excelente el 65.6%, cualidades del hacer de la enfermería 61.1% excelente, 

disponibilidad para la atención 52.2% bueno y en proactividad el 57.8% bueno.6 
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Por último, un estudio con resultados que difieren de esta investigación es la de 

Rodríguez A. En la tesis: “Cuidado humanizado que brinda la enfermera en 

emergencia del Hospital Víctor Lazarte Echegaray Trujillo 2016”, donde el 

cuidado humanizado según dimensión de apertura a la comunicación enfermera 

- paciente el 57.5% muestra un nivel medio.5 

Por otro lado, Gonzales O. menciona acerca de apertura a la comunicación 

enfermera(o)-paciente a la apertura por parte de quien brinda el cuidado 

(enfermera(o)) a un proceso dinámico, fundamental para el crecimiento, el 

cambio y la conducta, que permiten la interacción con el sujeto de cuidado 

(paciente) a través de habilidades comunicativas que posibilitan la trasmisión de 

una realidad y la interacción con la misma; esta apertura se orienta a la escucha 

activa, al diálogo, a la presencia y la comprensión de quien es cuidado.17 

Podemos concluir que los resultados de dichos trabajos difieren con los 

resultados obtenidos en el presente estudio debido a que la percepción del 

paciente sobre el cuidado humanizado del profesional de enfermería según 

apertura a la comunicación enfermera(o)-paciente es malo, lo cual indica que el 

profesional de enfermería tiene una interacción deficiente con el paciente. 

Para el objetivo específico 3: la percepción del paciente sobre el cuidado 

humanizado del profesional de enfermería según la categoría disposición para la 

atención en el servicio medicina interna del Hospital Regional Docente Clínico 

Quirúrgico Daniel Alcides Carrión Huancayo 2017, donde la mayoría percibe que 

es mala la disposición para la atención en el servicio medicina interna 81.10% 

(Tabla y grafico N°04). 
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En este sentido encontramos estudios que difieren de la nuestra que es la de 

Espinoza L, et.al. En la tesis: “El cuidado humanizado y la percepción del 

paciente en el Hospital EsSalud Huacho, octubre de 2010”, donde se obtuvo que 

un 36,9% de los pacientes nunca percibió una priorización en su cuidado, que 

es parte de la disposición para la atención.2 

Otro estudio es de Romero M, et.al. En su tesis: “Cuidado humanizado de 

enfermería en pacientes hospitalizados. Cartagena, Colombia”, se encuentran 

como las mejores evaluadas el priorizar al ser de cuidado con el 58.8%, 

disponibilidad para la atención con 56,2% y dar apoyo emocional 57.5% las 

cuales corresponden a la categoría disposición para la atención.4 

También, Huamán C. En su tesis: “Percepción de la persona hospitalizada sobre 

el cuidado humanizado de enfermería en el servicio de cirugía general. Hospital 

Regional Virgen de Fátima. Chachapoyas-2014”, se obtuvo que los pacientes 

perciben cualidades del hacer de la enfermera 61.1% excelente, apoyo físico 

65.6% excelente, proactividad 57.8% bueno, priorizar al ser cuidado 57.8% 

bueno, disponibilidad para la atención 52.2% bueno, apoyo emocional 50% 

regular y empatía 56.7% regular; las cuales corresponden a la categoría 

disposición para la atencion.6 

Por último, un estudio con resultados que difieren de esta investigación es la de 

Rodríguez A. En la tesis: “Cuidado humanizado que brinda la enfermera en 

emergencia del Hospital Víctor Lazarte Echegaray Trujillo 2016”, donde el 

cuidado humanizado según dimensión disposición para la atención el 50.8% es 

alta.5 
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Por otro lado, Gonzales O. menciona acerca de la disposición para la atención 

refiere a la disposición que surge de ser solicitado por el sujeto de cuidado, que 

no se limita a un acto de observar, sino que requiere en una inmersión en su 

realidad para descubrir sus necesidades y fortalecer el vínculo que los une en el 

cuidado.17 

Podemos concluir que los resultados de dichos trabajos difieren con los 

resultados obtenidos en el presente estudio debido a que la percepción del 

paciente sobre el cuidado humanizado del profesional de enfermería según 

disposición para la atención es malo, lo cual indica que el profesional de 

enfermería no asiste ni satisface las necesidades básicas, físicas y psicológicas 

del paciente. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 

1. Se ha determinado que la percepción del paciente sobre el cuidado 

humanizado del profesional de enfermería en el servicio medicina interna del 

Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión 

Huancayo 2017, es mala 83.80%. 

2. Se ha identificado que la percepción del paciente sobre el cuidado 

humanizado del profesional de enfermería según la categoría cualidades del 

hacer de enfermería en el servicio medicina interna del Hospital Regional 

Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión Huancayo 2017, es regular 

para el 43.20% y mala para el 45.90%. 

3. Se ha identificado que la percepción del paciente sobre el cuidado 

humanizado del profesional de enfermería según la categoría apertura a la 

comunicación enfermera(o) – paciente en el servicio medicina interna del 
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Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión 

Huancayo 2017, es mala 73%. 

4. Se ha identificado que la percepción del paciente sobre el cuidado 

humanizado del profesional de enfermería según la categoría disposición 

para la atención en el servicio medicina interna del Hospital Regional Docente 

Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión Huancayo 2017, es mala 81.10%. 
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CAPÍTULO VII 

RECOMENDACIONES 

1. Para mejorar y sobre todo se humanice el trato en el servicio de medicina 

interna del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides 

Carrión se recomienda al director y jefa de enfermeras del servicio promover 

y realizar cursos de capacitación para sensibilizar y concientizar a los 

profesionales de enfermería sobre cuidado humanizado, así mismo practicar 

y cumplir con el principio bioético de autonomía, finalmente establecer un 

sistema de motivación e incentivos para reconocer el desempeño y esfuerzo 

del profesional de enfermería. 

2. Fortalecer la categoría cualidades del hacer de enfermería monitoreando el 

trato de la enfermera(o) hacia el paciente: Tratando con amabilidad, 

explicando los cuidados con un tono de voz adecuado, haciendo sentir bien 

cuando dialoga con la persona de cuidado para lograr que el paciente sienta 

confianza y seguridad hacia el personal de enfermería. 
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3. Mejorar la categoría apertura a la comunicación enfermera(o) – paciente: 

mirando a los ojos cuando hablan al paciente, dedicando tiempo sus 

inquietudes ,explicando previamente los procedimientos ,respondiendo las 

preguntas con un lenguaje claro y sencillo para así lograr un buena 

interrelación enfermera (o)-paciente. 

4. Mejorar la categoría disposición para la atención: mostrando interés por 

brindar comodidad durante la hospitalización, llamando por su nombre al 

paciente, preocupándose por el estado de ánimo, brindando un cuidado cálido 

y delicado, atendiendo sus necesidades físicas, psicológicas, y básicas así 

mismo indicando al paciente que cuando requiera algo puede llamar a la 

enfermera(o) para lograr su pronta recuperación y satisfacción en la atención 

del paciente. 
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ANEXO A                                                              MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: “PERCEPCIÓN DEL PACIENTE SOBRE EL CUIDADO HUMANIZADO  DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN EL SERVICIO  MEDICINA INTERNA  
 
DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLÍNICO QUIRÚRGICO DANIEL ALCIDES CARRION HUANCAYO 2017” 
 

PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE 
 

METODOLOGÍA 

 
PROBLEMA 
GENERAL 
 

¿Cuál es la 
percepción del 
paciente sobre el 
cuidado humanizado 
del profesional de 
enfermería en el 
servicio medicina 
interna del Hospital 
Regional Docente 
Clínico Quirúrgico 
Daniel Alcides 
Carrión Huancayo 
2017? 
 

 
OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar la percepción del paciente sobre el cuidado 
humanizado del profesional de enfermería en el servicio 
medicina interna del Hospital Regional Docente Clínico 
Quirúrgico Daniel Alcides Carrión Huancayo 2017. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

. Identificar la percepción del paciente sobre el cuidado 
humanizado del profesional de enfermería según la 
categoría cualidades del hacer de enfermería en el 
servicio medicina interna del Hospital Regional Docente 
Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión Huancayo 
2017. 
. Identificar la percepción del paciente sobre el cuidado 
humanizado del profesional de enfermería según la 
categoría apertura a la comunicación enfermera(o) – 
paciente en el servicio medicina interna del Hospital 
Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides 
Carrión Huancayo 2017. 
. Identificar la percepción del paciente sobre el cuidado 
humanizado del profesional de  enfermería según la 
categoría disposición para la atención en el servicio 
medicina interna del Hospital Regional Docente Clínico 
Quirúrgico Daniel Alcides Carrión Huancayo 2017. 

 
Por ser una 
investigación 
descriptiva no 
necesariamen
te presenta 
hipótesis y en 
este caso se 
obviará. 
 
 
 

 
V1: 
Percepción del  
paciente sobre 
el cuidado 
humanizado del 
profesional de  
enfermería. 
 
Dimensiones: 
 

 Cualidades 
del hacer de 
enfermería. 

 Apertura a la 
comunicación 
enfermara(o)-
paciente. 

 Disposición 
para la 
atención 

 
Método: Descriptivo 

 
Tipo de investigación: Básica 

 
Nivel de Investigación: Descriptivo 

 
Diseño de la investigación:  

Descriptivo, no experimental y de corte 
transversal 
 
Población de estudio: Estuvo conformada 

por 92 pacientes del servicio medicina interna 
del Hospital Regional Docente Clínico 
Quirúrgico Daniel Alcides Carrión. 
 
Muestra: La muestra se considera censal 

pues se seleccionó el 100% de la población 
al considerarla un número manejable de 
sujetos. 
 
Técnica: Encuesta 

 
Instrumento: Cuestionario “Percepción de 

Comportamientos de Cuidado Humanizado 
de Enfermería PCHE clinicountry 3a versión”. 
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ANEXO B 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

“PERCEPCIÓN DEL PACIENTE SOBRE EL CUIDADO HUMANIZADO DEL 

PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN EL SERVICIO MEDICINA INTERNA DEL 

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLÍNICO QUIRÚRGICO DANIEL ALCIDES 

CARRIÓN HUANCAYO 2017” 

Realizado por: Maricruz Aliaga Leiva, Cuyutupa Meza Yuly Susy 

Objetivo: Determinar la Percepción del paciente sobre el Cuidado Humanizado 

del profesional de enfermería en el servicio Medicina Interna del Hospital  

Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión Huancayo 2017, 

mediante la aplicación de la encuesta “Percepción de Comportamientos de 

Cuidado Humanizado de Enfermería PCHE clinicountry 3a versión”. 

Yo____________________________________________________________ 

D.N.I.:______________       Edad: ____ años              sexo: _______________ 

Grado de Instrucción: ___________  Días de Hospitalización: _____________ 

Declaro que he sido informado del propósito de la misma, así como de los 

objetivos y que este procedimiento consiste básicamente en entregar 

información mediante el diligenciamiento de un formato de encuesta. Entiendo 

que si no informo adecuadamente con la verdad todos los datos necesarios, se 

pueden ocasionar confusiones en el desarrollo, resultados y conclusiones de la 

investigación. 

Teniendo la confianza autorizo utilizar la información consignada en esta 

encuesta con fines investigativos y evaluativos, dando fe que la misma es veraz 

y objetiva, acorde a la realidad. 

Hago constar que el desarrollo del instrumento (encuesta) no compromete de 

ninguna manera al investigador y/o recolector de la información.  

 

FIRMA  ______________________                               HUELLA 

 

 

FECHA ___/____/ 2017 
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ANEXO C 

INSTRUMENTO “PERCEPCIÓN DE 

COMPORTAMIENTOS DE CUIDADO 

HUMANIZADO DE ENFERMERÍA 

PCHE CLINICOUNTRY 3a VERSIÓN” 

Apreciado(a) señor(a): A continuación le presentamos un cuestionario que 

describe los comportamientos de cuidado humanizado del profesional de 

enfermería (enfermeras(os) .En frente a cada afirmación, marque con una X la 

respuesta que según su percepción corresponde, a la forma en que se 

presentaron estos comportamientos durante su hospitalización. 

ÍTEM SIEMPRE  
CASI 

SIEMPRE 
ALGUNAS 

VECES 
NUNCA 

1. Le hace sentir como una persona         

2. Le tratan con amabilidad         

3. Le muestran interés por brindarle 
comodidad durante su 
hospitalización         

4. Le miran a los ojos, cuando le 
hablan         

5. Le dedican tiempo para aclararle 
sus inquietudes         

6. Le hacen sentir bien atendido 
cuando dialogan con usted         

7. El personal de enfermería le hace 
sentir tranquilo(a),cuando está con 
usted          

8. Le generan confianza cuando lo 
(la) cuidan         

9. Le facilitan el diálogo         

10. Le explican previamente los 
procedimientos          

11. Le responden con seguridad y 
claridad a sus preguntas         

12. Le indican su nombre y cargo antes 
de realizarle los procedimientos         

13. Le dedican el tiempo requerido 
para su atención         
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14. Le dan indicaciones sobre su 
atención cuando usted lo requiere 
o según su situación de salud         

15. Le explican los cuidados usando un 
tono de voz pausado         

16. Le llaman por su nombre          

17. Le demuestran respeto por sus 
creencias y valores         

18. Le atienden oportunamente sus 
necesidades básicas (higiene, 
alimentación, evacuación urinaria e 
intestinal)         

19. Le proporcionan información 
suficiente y oportuna para que 
pueda tomar decisiones sobre su 
situación de salud         

20. Le manifiestan que están 
pendientes de usted         

21. Le permiten  expresar sus 
sentimientos sobre la enfermedad 
y el tratamiento         

22. Responden oportunamente a su 
llamado         

23. Identifican sus necesidades de tipo 
físico, psicológico y espiritual         

24. Le escuchan atentamente          

25. Le preguntan y se preocupan por 
su estado de ánimo         

26. Le brindan un cuidado cálido y 
delicado         

27. Le ayudan a manejar su dolor físico         

28. Le demuestran que son 
responsables con su atención         

29. Le respetan sus decisiones 
        

30. Le indican que cuando requiera 
algo, usted les puede llamar         

31. Le respetan su intimidad  
        

32. Le administran a tiempo los 
medicamento ordenados por el 
médico         
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ANEXO D                                                              BASE DE DATOS SPSS 23.0 

PARA 32 ITEMS (MUESTRA DEL 01 AL 31)  
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MUESTRA DEL 32 AL 62 
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MUESTRA DEL 63 AL 92 
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ANEXO E 

DATOS GENERALES 

EDAD 

Edad de los pacientes en estudio del Hospital Regional Docente Clínico 

Quirúrgico Daniel Alcides Carrión Huancayo del servicio medicina interna 2017  

 

 

 

 

                          

    Fuente: Encuesta aplicada en junio del 2017 

Edad de los pacientes en estudio del Hospital Regional Docente Clínico 

Quirúrgico Daniel Alcides Carrión Huancayo del servicio medicina interna 2017    

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada en junio del 2017 

La tabla y gráfico anteriores nos muestran la composición por edad de los 

pacientes en estudio de medicina interna del hospital regional docente Clínico 

Quirúrgico Daniel Alcides Carrión Huancayo donde apreciamos que la mayoría 

de ellos tiene entre 31 y 45 años (31.1%) seguido de las edades entre 18 y 30 

años (28.4%), luego los de entre 46 y 60 años (23%) y por último los de 60 a 65 

años que son el 17.5%. 

EDAD Frecuencia Porcentaje 

De 18 a 30 años 26 28.4 

De 31 a 45 años 29 31.1 

De 46 a 60 años 21 23.0 

De 60 a 65 años 16 17.6 

Total 92 100.0 

28.4
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23.0

17.6

0.0

5.0

10.0

15.0
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1De 18 a 30 años De 31 a 45 años De 46 a 60 años De 60 a 65 años



60 
 

SEXO 

Sexo de los pacientes en estudio del Hospital Regional Docente Clínico 

Quirúrgico Daniel Alcides Carrión Huancayo del servicio medicina interna 2017 

SEXO Frecuencia Porcentaje 

Masculino 41 44.6 

Femenino 51 55.4 

Total 92 100.0 

     Fuente: Encuesta aplicada en junio del 2017 

Sexo de los pacientes en estudio del Hospital Regional Docente Clínico 

Quirúrgico Daniel Alcides Carrión Huancayo del servicio medicina interna 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Encuesta aplicada en junio del 2017 

La tabla y gráfico anteriores nos muestran la composición por sexo de los 

pacientes en estudio de medicina interna del hospital regional docente Clínico 

Quirúrgico Daniel Alcides Carrión Huancayo donde apreciamos que la mayoría 

corresponde al sexo femenino 55.4% y el 44.6% es de sexo masculino. 
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GRADO DE INSTRUCCIÓN 

Grado de instrucción de los pacientes en estudio del Hospital Regional Docente 

Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión Huancayo del servicio medicina interna 

2017 

 Grado de 

instrucción 
Frecuencia Porcentaje 

Primaria 40 43.2 

Secundaria 34 36.5 

Superior 18 20.3 

Total 92 100 

                          Fuente: Encuesta aplicada en junio del 2017 

Edad de los pacientes en estudio del Hospital Regional Docente Clínico 

Quirúrgico Daniel Alcides Carrión Huancayo del servicio medicina interna 2017  

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Encuesta aplicada en junio del 2017 

La tabla y gráfico anteriores nos muestran la composición por grado de 

instrucción de los pacientes en estudio de medicina interna del hospital regional 

docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión Huancayo donde apreciamos 

que la mayoría de ellos tiene estudios primarios 43.2%, seguido de estudios 

secundarios el 36.5% y con estudios superiores el 20.3%. 
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ANEXO F 

Resultado del objetivo específico 1 

TABLA Nº 02 
Percepción del paciente sobre el cuidado humanizado del profesional de enfermería 

según la categoría cualidades del hacer de enfermería en el servicio medicina interna 

del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión Huancayo 2017 

 

Fuente: Encuesta aplicada en junio del 2017  

 

Fuente: Encuesta aplicada en junio del 2017 

ÍTEMS SIEMPRE  CASI SIEMPRE 
ALGUNAS 

VECES NUNCA N 

fii % fii % fii % fii % 

1.    Le hace sentir como una 
persona 

25 27.20% 50 54.30% 17 18.50% 0 0 92 

2.    Le tratan con amabilidad 26 28.30% 46 50.00% 20 21.70% 0 0 92 

6.    Le hacen sentir bien 
atendido cuando dialogan 
con usted 

11 12.00% 38 41.30% 43 46.70% 0 0 92 

7.    El personal de 
enfermería le hace sentir 
tranquilo(a),cuando está con 
usted  

15 16.30% 59 64.10% 18 19.60% 0 0 92 

8.    Le generan confianza 
cuando lo (la) cuidan 

11 12.00% 49 53.30% 32 34.80% 0 0 92 

15. Le explican los cuidados 
usando un tono de voz 
pausado 

20 21.70% 41 44.60% 30 32.60% 1 1.10% 92 

17. Le demuestran respeto 
por sus creencias y valores 

19 20.70% 56 60.90% 16 17.40% 1 1.10% 92 
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Resultado del objetivo específico 2 

TABLA Nº 03 
Percepción del paciente sobre el cuidado humanizado del profesional de enfermería 

según la categoría apertura a la comunicación enfermera(o)-paciente en el servicio 

medicina interna del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides 

Carrión Huancayo 2017 

 

Fuente: Encuesta aplicada en junio del 2017 

Fuente: Encuesta aplicada en junio del 2017 

 

ÍTEMS SIEMPRE  
CASI 

SIEMPRE 
ALGUNAS 

VECES NUNCA N 

fii % fii % fii % fii % 

4.    Le miran a los ojos, cuando le 
hablan 

8 8.70% 37 40.20% 38 41.30% 9 9.80% 92 

5.    Le dedican tiempo para aclararle 
sus inquietudes 

6 6.50% 35 38.00% 45 48.90% 6 6.50% 92 

9.    Le facilitan el diálogo 6 6.50% 34 37.00% 51 55.40% 1 1.10% 92 
10. Le explican previamente los 
procedimientos  

11 12.00% 29 31.50% 44 47.80% 8 8.70% 92 

11. Le responden con seguridad y 
claridad a sus preguntas. 

14 15.20% 38 41.30% 35 38.00% 5 5.40% 92 

12. Le indican su nombre y cargo antes 
de realizarle los procedimientos. 

2 2.20% 2 2.20% 13 14.10% 75 81.50% 92 

14. Le dan indicaciones sobre su 
atención cuando usted lo requiere o 
según su situación de salud 

5 5.40% 28 30.40% 57 62.00% 2 2.20% 92 

19. Le proporcionan información 
suficiente y oportuna para que pueda 
tomar decisiones sobre su situación de 
salud 

10 10.90% 34 30.70% 46 50.00% 2 2.20% 92 

8.70%

6.50%

6.50%

12.00%

15.20%

2.20%

5.40%

10.90%

40.20%

38.00%

37.00%

31.50%

41.30%

2.20%

30.40%

30.70%

41.30%

48.90%

55.40%

47.80%

38.00%

14.10%

62.00%

50.00%

9.80%

6.50%

1.10%

8.70%

5.40%

81.50%

2.20%

2.20%

4. LE MIRAN A LOS OJOS, CUANDO LE HABLAN

5. LE DEDICAN TIEMPO PARA ACLARARLE SUS 
INQUIETUDES

9. LE FACILITAN EL DIÁLOGO

10. LE EXPLICAN PREVIAMENTE LOS PROCEDIMIENTOS 

11. LE RESPONDEN CON SEGURIDAD Y CLARIDAD A SUS 
PREGUNTAS.

12. LE INDICAN SU NOMBRE Y CARGO ANTES DE 
REALIZARLE LOS PROCEDIMIENTOS.

14. LE DAN INDICACIONES SOBRE SU ATENCIÓN CUANDO 
USTED LO REQUIERE O SEGÚN SU SITUACIÓN DE SALUD

19. LE PROPORCIONAN INFORMACIÓN SUFICIENTE Y 
OPORTUNA PARA QUE PUEDA TOMAR DECISIONES SOBRE …

NUNCA ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE
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Resultado del objetivo específico 3 

TABLA Nº 04 

Percepción del paciente sobre el cuidado humanizado del profesional de enfermería 

según la categoría disposición para la atención en el servicio medicina interna del 

Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión Huancayo 2017 

Fuente: Encuesta aplicada en junio del 2017 

ÍTEMS 
SIEMPRE 

CASI 
SIEMPRE 

ALGUNAS 
VECES 

NUNCA 
N 

fii % fii % fii % fii % 

3.Le muestran interés por 
brindarle comodidad durante su 
hospitalización 

9 9.80% 44 47.80% 39 42.30% 0 0.00% 92 

13. Le dedican el tiempo requerido 
para su atención 

5 5.40% 25 27.20% 60 65.20% 2 2.20% 92 

16. Le llaman por su nombre  6 6.50% 23 25.00% 40 43.50% 23 25.00% 92 

18. Le atienden oportunamente 
sus necesidades básicas (higiene, 
alimentación, evacuación urinaria 
e intestinal) 

6 6.50% 16 17.40% 68 73.90% 2 2.20% 92 

20. Le manifiestan que están 
pendientes de usted 

4 4.30% 25 27.20% 52 56.50% 11 11.95% 92 

21. Le permiten  expresar sus 
sentimientos sobre la enfermedad 
y el tratamiento 

4 4.30% 28 30.40% 49 53.30% 11 11.95% 92 

22. Responden oportunamente a 
su llamado 

1 1.10% 21 22.80% 65 70.65% 5 5.40% 92 

23. Identifican sus necesidades de 
tipo físico, psicológico y espiritual 

1 1.10% 52 56.50% 38 41.30% 1 1.10% 92 

24. Le escuchan atentamente  15 16.30% 51 55.40% 24 26.08% 2 2.20% 92 

25. Le preguntan y se preocupan 
por su estado de ánimo 

19 20.70% 36 39.10% 31 33.69% 6 6.50% 92 

26. Le brindan un cuidado cálido y 
delicado 

25 27.20% 44 47.80% 22 23.91% 1 1.10% 92 

27. Le ayudan a manejar su dolor 
físico 

17 18.50% 37 40.20% 36 39.13% 2 2.20% 92 

28. Le demuestran que son 
responsables con su atención 

19 20.70% 55 59.80% 18 19.56% 0 0.00% 92 

29. Le respetan sus decisiones 21 22.80% 37 40.20% 31 33.69% 3 3.30% 92 

30. Le indican que cuando 
requiera algo, usted les puede 
llamar 

3 3.30% 13 14.10% 31 33.69% 45 48.90% 92 

31. Le respetan su intimidad  16 17.40% 24 26.10% 52 56.52% 0 0.00% 92 

32. Le administran a tiempo los 
medicamento ordenados por el 
médico 

42 45.70% 40 43.50% 10 10.86% 0 0.00% 92 
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Fuente: Encuesta aplicada en junio del 2017 

 

9.80%

5.40%

6.50%

6.50%

4.30%

4.30%

1.10%

1.10%

16.30%

20.70%

27.20%

18.50%

20.70%

22.80%

3.30%

17.40%

45.70%

47.80%

27.20%

25.00%

17.40%

27.20%

30.40%

22.80%

56.50%

55.40%

39.10%

47.80%

40.20%

59.80%

40.20%

14.10%

26.10%

43.50%

42.30%

65.20%

43.50%

73.90%

56.50%

53.30%

70.65%

41.30%

26.08%

33.69%

23.91%

39.13%

19.56%

33.69%

33.69%

56.52%

10.86%

0.00%

2.20%

25.00%

2.20%

11.95%

11.95%

5.40%

1.10%

2.20%

6.50%

1.10%

2.20%

0.00%

3.30%

48.90%

0.00%

0.00%

3. LE MUESTRAN INTERÉS POR BRINDARLE 
COMODIDAD DURANTE SU HOSPITALIZACIÓN

13. LE DEDICAN EL TIEMPO REQUERIDO PARA SU 
ATENCIÓN

16. LE LLAMAN POR SU NOMBRE 

18. LE ATIENDEN OPORTUNAMENTE SUS 
NECESIDADES BÁSICAS (HIGIENE, ALIMENTACIÓN, …

20. LE MANIFIESTAN QUE ESTÁN PENDIENTES DE 
USTED

21. LE PERMITEN  EXPRESAR SUS SENTIMIENTOS 
SOBRE LA ENFERMEDAD Y EL TRATAMIENTO

22. RESPONDEN OPORTUNAMENTE A SU LLAMADO

23. IDENTIFICAN SUS NECESIDADES DE TIPO FÍSICO, 
PSICOLÓGICO Y ESPIRITUAL

24. LE ESCUCHAN ATENTAMENTE 

25. LE PREGUNTAN Y SE PREOCUPAN POR SU 
ESTADO DE ÁNIMO

26. LE BRINDAN UN CUIDADO CÁLIDO Y DELICADO

27. LE AYUDAN A MANEJAR SU DOLOR FÍSICO

28. LE DEMUESTRAN QUE SON RESPONSABLES CON 
SU ATENCIÓN

29. LE RESPETAN SUS DECISIONES

30. LE INDICAN QUE CUANDO REQUIERA ALGO, 
USTED LES PUEDE LLAMAR

31. LE RESPETAN SU INTIMIDAD 

32. LE ADMINISTRAN A TIEMPO LOS MEDICAMENTO 
ORDENADOS POR EL MÉDICO

NUNCA ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE
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ANEXO G 
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ANEXO H 
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ANEXO I 
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ANEXO J 
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 ANEXO K 

Imagen N°1: infraestructura del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico 

Daniel Alcides Carrión. 

 Imagen N° 2: Infraestructura del servicio de medicina interna 



71 
 

Imágenes N°3: Aplicación de la encuesta 
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