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RESUMEN 
 
 

 

El trabajo de investigación titulado “PERCEPCIÓN SOBRE EL 

COMPORTAMIENTO DEL CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMERIA, DE 

LAS PERSONAS HOSPITALIZADAS. SERVICIO EMERGENCIA HRHD. 

AREQUIPA, 2019”, tuvo como objetivo general evaluar la percepción sobre 

los comportamientos del cuidado humanizado de enfermería en las personas 

hospitalizadas que se atienden en el servicio de Emergencia del Hospital 

Regional Honorio Delgado. Es un estudio descriptivo cuantitativo de corte 

transversal. Se utilizó como método la encuesta y como técnica la entrevista 

y el cuestionario y como instrumentos una ficha de recolección de datos y el 

Percepción de los Comportamientos del Cuidado Humanizado de Enfermería 

(PCHE). 

Muestra: La muestra estuvo conformada por 152 pacientes del servicio de 

emergencia, quienes fueron seleccionados bajo criterios de inclusión y 

exclusión.  

Resultados: Se obtuvo que el 30.3% de los participantes, corresponden al 

grupo etario de 61 años, el 59.2% son de sexo masculino, el 36.2% tenían 

educación Secundaria, el 45.4% de los participantes son solteros, se observa 

que un 48% cuenta con un trabajo eventual; respecto al lugar de nacimiento 

el 50.7% nacieron en la región Arequipa finalmente los resultados arrojan que 

el 42,1% de los participantes permanecieron un día (24 horas) en el área de 

observación emergencia del HRHD. Con referencia a la variable Percepción 

de comportamientos del Cuidado Humanizado de Enfermería, el 38,8 % de 

participantes percibe como favorable el Cuidado humanizado de enfermería, 

el 34,2% lo percibe como medianamente favorable y el 27% lo perciben como 

desfavorable.  

Palabras Claves: Cuidado Humanizado, Personas, Percepción, enfermería



 

ABSTRACT 
 
 

The research work entitled “PERCEPTION ON THE BEHAVIOR OF 

HUMANIZED NURSING CARE OF HOSPITALIZED PEOPLE. EMERGENCY 

SERVICE HRHD. AREQUIPA, 2019”, had the general objective of evaluating 

the perception of the behaviors of humanized nursing care in hospitalized 

people who are cared for in the Emergency service of the Honorio Delgado 

Regional Hospital. The survey was used as a method and the interview and 

questionnaire as a technique, and as instruments a data collection sheet and 

the Perception of Behaviors of Humanized Nursing Care (PCHE). 

 

Sample: The sample consisted of 152 patients from the emergency service, 

who were selected under inclusion and exclusion criteria. 

 

Results: It was obtained that 30.3% of the participants, correspond to the age 

group of 61 years, 59.2% are male, 36.2% had Secondary education, 45.4% 

of the participants are single, it is observed that 48% you have a casual job; 

Regarding the place of birth, 50.7% were born in the Arequipa region. Finally, 

the results show that 42.1% of the participants stayed one day (24 hours) in 

the emergency observation area of the HRHD. With reference to the variable 

Perception of behaviors of Humanized Nursing Care, 38.8% of participants 

perceive Humanized Nursing Care as favorable, 34.2% perceive it as 

moderately favorable and 27% perceive it as unfavorable. 

 

Key Words: Humanized Care, People, Perception, nursing.
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INTRODUCCIÓN 

 

Lograr la excelencia de las instituciones de salud constituye un desafió, en 

especial en los niveles y servicios más complejos, como lo es el servicio de 

Emergencia; este servicio es considerado como un enlace fundamental en un 

sistema de salud, debido a que en este servicio se establece el primer 

contacto con la persona que acude con patologías o problemas agudos; 

siendo los profesionales de enfermería quienes frecuentemente sostienen el 

primer contacto con las personas y, el vínculo que se establezca entre 

enfermera(o) – persona, resulta determinante en la satisfacción del paciente. 

A nivel de la Región de Arequipa las emergencias atendidas durante el año 

2019 fueron 135,422, de las cuales 51.792 fueron atendidas en el Hospital 

Honorio Delgado (38.24%), en la actualidad la demanda de atención en 

Emergencia se ha aumentado, debido a que recientemente se está brindando 

la atención a más de 170 pacientes cada 24 horas. A menudo los recursos 

para el funcionamiento del trabajo son escasos y de baja calidad, esto 

paralelamente conlleva una consecuencia negativa en el desenvolvimiento de 

las funciones del personal de salud y por ende en la percepción de calidad de 

la atención del usuario. En la sociedad contemporánea, se observa todos los 

días más la necesidad de humanizar el cuidado de las personas por lo que se 

requiere sensibilizar al personal de la salud, frente a los problemas de índole 

psicosocial que el paciente presenta frecuentemente una vez que está 

enfermo. 

Los pacientes necesitan cuidados integrales los cuales favorezcan a su 

recuperación, ello implica un trato con humanismo y una buena calidad de 

vida. El cuidado de enfermería debe ser humanizado para ello necesita 

actitudes como: el ser, pensar y realizar; lo cual implica tanto al ser que es 

cuidado, como al profesional que lo cuida, resulta importante entender 

entonces la particularidad del ser humano como algo general, exclusivo, 

indivisible, autosuficiente, así como, con independencia de elegir. No 
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obstante, las instituciones hospitalarias, mayormente, mantienen un apego al 

modelo curativo y biomédico, lo que disminuye lo humano a lo biológico 

apartando al profesional de enfermería de su perspectiva humanista e integral 

del cuidado. 

El profesional de enfermería brinda un cuidado especializado y humanizado 

al paciente, a través de la práctica basada en evidencias, el cual contribuye 

en la satisfacción del paciente. La satisfacción o insatisfacción del paciente es 

un indicador que beneficia y/o aporta a la institución, con la finalidad de 

mejorar la atención en los servicios. 

A nivel nacional el Ministerio de Salud, como institución prestadora de servicios 

de salud continúa mejorando la calidad de atención a los usuarios mediante un 

progreso constante en donde el personal de Enfermería es un elemento clave 

del equipo de salud, el cual ofrece un mejor cuidado enfermero; estimándose 

de esta forma que la calidad de la atención es parte importante del proceso 

de cuidado. 

La realización del trabajo de investigación se justifica por ser relevante ya que 

permitirá evaluar desde la percepción del paciente el cuidado humanizado 

brindado en el área de Emergencia por parte profesional de Enfermería. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

 
A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
El cuidado es la esencia de la enfermería y el eje de la práctica profesional. 

Se construye a través de conductas transpersonales e intersubjetivas. Tiene 

como intención mejorar y proteger al ser humano y ayudar a las personas a 

descubrir el sentido a las enfermedades, el sufrimiento, el dolor y la realidad y 

ganar autocontrol. El autoconocimiento y la auto curación también significan 

preocuparse por uno mismo y los demás. (Poblete, M. y Valenzuela; 2013). 

La humanización es un desarrollo de comunicación y soporte bilateral entre 

individuos, destinado a cambiar y comprender el espíritu sustantivo de la vida. 

En este proceso, el objetivo es establecer contacto entre los cuidadores, los 

pacientes y sus familias para producir soluciones oportunas, rápidas y de alta 

calidad. (OMS, 2015). 

Jean Watson, creadora de la teoría del cuidado humanizado, sugirió que, 

debido a la reorganización administrativa por partes importantes del sistema 

de atención de la salud del planeta, los aspectos humanos, espirituales y 

transpersonales deberían salvarse de la amenaza de la deshumanización. La 
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asistencia sanitaria en España se está volviendo más técnica y procedimental, 

lo que ha provocado un acrecentamiento de la ansiedad y el descontento de 

los propios usuarios, que informaron el cual no tenían en cuenta sus 

necesidades. (Sanz, P. y Cols. 2013) 

 

En Colombia, un considerable número de pacientes creen que el trabajo de la 

enfermera es algo mecánico, que realiza tareas de rutina y brinda una 

atención estándar sin considerar diferencias especiales. Señalaron que la 

respuesta de la enfermera fue “remota, indiferente e impersonal”, porque se 

ocupa habitualmente de tareas administrativas y ello conlleva a disminuir 

tiempo para brindar un cuidado a los pacientes de manera más humana”. 

(Acosta, A. y Cols. 2013). 

En Chile, la perspectiva biomédica del cuidado de la salud ha conllevado al 

personal enfermero a realizar demasiadas tareas y de manera mecanizada, 

determinando así que su labor principal de brindar cuidados humanizados sea 

“invisible” para los pacientes. En los hospitales brasileños este contexto no es 

ajeno, en este caso el personal de enfermería se ha desviado de la humanidad 

en salud, lo cual ha provocado la insatisfacción profesional de las enfermeras 

e incluso la insatisfacción de los pacientes. (Poblete, M.2013). 

En Perú, uno de los mayores problemas abordados por expertos y usuarios 

del sistema de salud es la deshumanización de los servicios de atención en 

salud. Se han desarrollado e implementado diferentes teorías de enfermería 

para promover la enfermería humanizada en el trabajo de enfermería, pero 

estas teorías parecen ser insuficientes. (Valderrama, O. y Cols. 2014). 

El cuidado de las personas hospitalizadas es responsabilidad del 

departamento de enfermería, cuyo personal ha de compensar los 

requerimientos de los usuarios y la comunidad brindando servicios de calidad 

desde el día en que el paciente ingresa en el hospital y durante toda su estadía 
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en el hospital. 

El trabajo de los enfermeros que laboran en los servicios de emergencia se 

basa en la competencia científica y principios éticos, así como en la respuesta, 

el talento y la capacidad; no obstante, en el instante de que se solicita atención 

de emergencia, el individuo requiere cuidados inmediatos, adecuados y de alta 

calidad, o al menos en el menor plazo viable. Por tanto, la calidad de los 

servicios de salud es la base de discusión entre los pacientes, porque son la 

parte decisiva del mismo. En nuestro entorno, las personas que necesitan 

atención urgente suelen ser más exigentes, a fin de que la atención sea 

contigua y de eficacia. Los pacientes demandan el mejor y oportuno servicio 

sin perdida tiempo, y el cual contestan a sus requerimientos, lo que se traduce 

en satisfacción. 

En el último análisis ejecutado por el Hospital Nacional Guillermo Almenara 

Irigoyen, el 58,4% de los usuarios fueron considerados como un numero de 

diagnóstico o cama. (Delgado, A; Álvarez, R. y Aliaga, Gramo. 2015) 

En los servicios de emergencia del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga 

Asenjo, los pacientes internados diferencian en mayor medida la atención 

brindada, no por los equipos disponibles en la actualidad, sino por falta de 

atención humanitaria. (Boletín Epidemiológico, 2018). 

A nivel de Arequipa, se realizó un estudio en el Hospital Goyeneche en 2014 

(Gonzales, G.); se observó que, entre los pacientes hospitalizados, cerca del 

50% de ellos creían que la atención brindada por enfermeras era adecuada. 

Un estudio realizado en el 2018 en el Hospital Honorio Delgado (Condori, G.), 

encontró los mismos resultados sobre el cuidado de enfermería. 

Sin embargo, otra investigación realizada en el Hospital Regional Honorio 

Delgado en 2016 mostró que más de la mitad de la población en investigación 

no percibían el cuidado “humano” de las enfermeras. (Huaysara, J. y Lima, P.). 

Por todo lo anteriormente expuesto surge la necesidad de encontrar una 
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respuesta a la siguiente interrogante: ¿Cuál es la percepción sobre el 

comportamiento del cuidado humanizado de enfermería, de las personas 

hospitalizadas en el Servicio de Emergencia. Hospital Regional Honorio 

Delgado, Arequipa, 2019? 
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B. OBJETIVOS 
 
 
1. OBJETIVO GENERAL; 
 

Evaluar la percepción sobre los comportamientos del cuidado humanizado de 

enfermería en las personas hospitalizadas que se atienden en el servicio de 

Emergencia del Hospital Regional Honorio Delgado, Arequipa 2019. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

2.1 . Identificar los factores sociodemográficos de la población en estudio 

según: edad, sexo, grado de instrucción, estado civil, ocupación, lugar de 

nacimiento y tiempo de permanencia en el Servicio. 

2.2 . Determinar la percepción del cuidado enfermero según categorías: 

Sentimientos del paciente, características de la enfermera, apoyo 

emocional, apoyo físico, cualidades del hacer de la enfermera, pro 

actividad, empatía, priorización del cuidado y disponibilidad para la 

atención. 
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C. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 
1. ALCANCES 

Los resultados obtenidos en este estudio se pueden extender rigurosamente 

a otras poblaciones con características similares a este estudio. 

 
2. LIMITACIONES 

 
No se tiene limitaciones para la presente investigación. 
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CAPÍTULO II 
 
 

MARCO TEORICO 
 
 

 

1. ANTECEDENTES 

 

MALPICA, M. (2017). COLOMBIA. En su estudio “Percepción del cuidado 

humanizado de enfermería por parte del paciente adulto con enfermedad 

oncológica”, tuvo como objetivo describir la percepción del cuidado 

humanizado de enfermería por parte del paciente hospitalizado en una IPS de 

IV nivel, Estudio descriptivo, de corte transversal y enfoque cuantitativo, la 

muestra fue de 63 pacientes. Obtuvo como resultados que el 87.5% de la 

muestra “Siempre” percibieron los estímulos, sentimientos y pensamientos de 

la enfermera que permitieron identificar la presencia de un cuidado humano, 

continuo y de calidad, concluyendo que el cuidado de enfermería brindado es 

Humanizado, el cual es percibido satisfactoriamente por los pacientes. 
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MONJE, P. (2018). CHILE. En su investigación “Percepción De Cuidado 

Humanizado De Enfermería Desde La Perspectiva De Usuarios 

Hospitalizados”, tuvo como objetivo: Determinar la percepción que tienen los 

pacientes hospitalizados en Servicio de Medicina de un hospital de alta 

complejidad, del cuidado humanizado que otorgan los profesionales de 

Enfermería. Estudio de corte transversal, correlacional, en una muestra de 

171 pacientes, se obtuvo como resultados que el 86% de los pacientes 

considera que siempre recibe trato humanizado, 11,7% casi siempre, 1,8% 

algunas veces y un 0,6% nunca percibió un trato humanizado. 

VASQUEZ, L. (2018). MÉXICO. En su estudio “Valoración del cuidado 

humanizado en pacientes hospitalizados otorgado por el personal de 

enfermería”, tuvo como objetivo: Determinar la percepción del paciente en el 

cuidado humanizado, otorgado por enfermería en un hospital público, en siete 

dimensiones. Estudio descriptivo transversal, con una muestra de 108 

pacientes, se obtuvo como resultados que en la Dimensión relación 

enfermera- paciente y aspectos éticos del cuidado, recibe un trato amable por 

enfermería 71.4%. Concluyen que los resultados aportan información, que 

permitan establecer proyectos de mejora, para trascender el cuidado 

humanizado que brinda enfermería en la atención al paciente hospitalizado. 

ALMENDRE, Y. (2016). PERÚ. En su tesis “Percepción del paciente 

hospitalizado sobre el Cuidado Humanizado brindado por el profesional de 

Enfermería, Hospital Apoyo Yunguyo, Puno – 2016”, tuvo como objetivo 

determinar la percepción del paciente sobre el cuidado que recibe del 

profesional de enfermería. El estudio fue descriptivo con corte transversal, se 

trabajó con una muestra de 50 pacientes. Los resultados evidenciaron, que en 

relación a la percepción general de cuidado humanizado en los pacientes 

hospitalizados un 10,0% considera que el cuidado es “deficiente”, un 84,0% 

lo considera “regular” y un 6,0% percibe el cuidado como “bueno”. 
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RODRÍGUEZ, A. (2016). PERÚ. En su investigación “Cuidado Humanizado 

que brinda la Enfermera en Emergencia del Hospital Víctor Lazarte Echegaray 

Trujillo 2016”, cuyo objetivo fue determinar el Nivel de cuidado humanizado 

que brinda la enfermera en emergencia en la institución en mención durante 

los meses marzo-abril (2016). Estudio de tipo descriptivo, la muestra estuvo 

conformada por 120 pacientes. Los resultados obtenidos fueron: 63.3% de 

enfermeras presentó nivel de cuidado humanizado alto, en el 36.7% de 

enfermeras fue medio, y ninguna presentó nivel bajo. 

 

HUAYSARA, J. y LIMA, P. (2016). PERÚ. En su tesis “Percepción de 

comportamientos del cuidado humanizado en la persona post operada 

mediata, servicios de cirugía. Hospital Regional Honorio Delgado. Arequipa, 

2016”; cuyo objetivo fue analizar la percepción de comportamientos del 

cuidado humanizado en el post operado mediato de la institución en mención. 

Estudio cuantitativo, de tipo descriptivo y de corte transversal, la muestra 

estuvo conformada por 182 personas; se obtuvo como resultado que el 

61.54% (112) de participantes “nunca” percibieron comportamientos del 

cuidado Humanizado, frente a un 38.46 % (70) que si los percibió. 

 
OBANDO, E. (2017) PERÚ. En su tesis “Percepción del cuidado. humanizado y 

nivel de ansiedad en pacientes del servicio de emergencia Hospital Nacional 

Carlos Alberto Seguín Escobedo. Arequipa – 2017”, tuvo como Objetivo: 

determinar la relación que existe entre la percepción del cuidado humanizado 

y el nivel de ansiedad en pacientes del servicio de emergencia. Estudio de tipo 

descriptivo, con un diseño correlacional, de corte transversal. La muestra 

estuvo constituida por 200 pacientes que acuden al servicio de emergencia. 

Obtuvo como Resultados que existe relación entre la percepción del cuidado 

humanizado y el nivel de ansiedad en pacientes del servicio de emergencia. 
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CONDORI, G. (2018). PERÚ. En su tesis “Percepción del Cuidado 

Humanizado de Enfermería según Jean Watson, Cirugía Varones-Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza Arequipa 2018”, tuvo como objetivo 

determinar la percepción del cuidado humanizado que brinda el personal de 

enfermería según la teoría de Jean Watson, Estudio cuantitativo, de tipo 

descriptivo y de corte transversal, la muestra estuvo conformada por 89 

pacientes. Se encontró que la percepción de los pacientes sobre el cuidado 

humanizado que brinda el personal de enfermería es medianamente favorable 

con 46.7%, seguido muy de cerca el favorable con 43.3% y muy pocos 

consideran como desfavorable con el 10%. 

 

VALDIVIA, M. (2018). PERÚ. En su tesis “Percepción del cuidado 

humanizado y nivel de satisfacción en pacientes del área observación, 

Emergencia - Hospital Honorio Delgado Arequipa 2018, tuvo como objetivo: 

Determinar la relación entre la percepción del cuidado humanizado y el nivel 

de satisfacción en pacientes, Estudio de tipo descriptivo correlacional de corte 

transversal. La muestra estuvo conformada por 80 pacientes. Se obtuvo como 

resultado que existe una relación positiva directa entre la percepción del 

cuidado humanizado de la enfermera y la satisfacción del paciente. 
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B. BASE TEÓRICA 
 
1.CUIDADO. 

 
1.1. Reseña histórica del Cuidado. 

 
A partir de la prehistoria el cuidado, se enmarca en torno al proceso histórico 

de las diferentes culturas, con los cuidados por la supervivencia, hasta esta 

época, atravesando por las diferentes civilizaciones de antaño, la edad media 

y la actualizada, hasta llegar a la contemporánea. (Quero, M. y García, N. 

2018) 

El cuidado en enfermería ha tenido su evolución en la época: Nightingale en 

1859 se refiere a un conjunto de valores, emociones, percepciones, procesos 

comunicativos, defensa e inquietud hacia el ámbito; y refiere que hay diversos 

recursos que caracterizan la ayuda y la atención de enfermería; menciona que 

una persona que no cuida es insensible a otra persona como ser exclusivo, no 

es receptiva a las emociones de los demás y no distingue entre unas personas 

y otras de un modo importante. (Calvo, M. y Cols. 2011) 

Leddy y Pepper en 1984, planteaban que el cuidado se hace sobre la base del 

respeto, el equilibrio y reciprocidad y que el punto de vista de los individuos 

receptores de cuidados cobra tal trascendencia que hoy es un elemento 

determinante en la concepción que ellos poseen sobre los puntos cualitativos 

de la ayuda. Si bien las enfermeras valoran una y otra vez las ocupaciones 

técnicas y métodos como su primera obligación, es importante el 

involucramiento con las personas, la cercanía y brindar tiempo y atención para 

expresar ideas y sentimientos, en especial en situaciones en que ellos 

experimentan vulnerabilidad, menciona paralelamente la adhesión de respeto 

en la interacción enfermero-persona, para que este último experimente su 

derecho a existir como persona. 
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Leninger 1996 dice que el cuidado tiene un carácter mundial y es para 

enfermería el dominio centrado corporal de entendimiento y práctica. 

(Marriner, A. y Raile, M. 2007). 

Waldow en 1998 define al cuidado humano, como propio de la enfermería; es 

un acto que ayuda a el individuo a crecer y avanzar en instantes difíciles, 

ayudando en el proceso de curación y realizando que este sea menos 

traumático. 

Torralba el 2010 ratifica que para la enfermería el paciente es un individuo, un 

individuo concedida de dignidad, un ser abierto a la independencia y celoso de 

su intimidad, un contexto el cual no se deja definir, no se deja contener, pues 

es esencialmente inapreciable. 

Calvo y cols. (2011), señalan que proteger se define como una forma de ser, 

ver, pensar, compartir y participar con el hombre, un fenómeno sociocultural 

centrado en lo humano y que requiere preparación y entendimiento. Además, 

precisan que la contestación social al proteger es lo cual permitió a la disciplina 

de enfermería edificar y rehacer su historia, en que el cuidado surge como 

núcleo central de su ejercicio. 

1.1. Definición del Cuidado. 
 
La conceptualización de cuidado es polisémica, los diccionarios lo precisan, 

como situar esmero y atención en una cosa, velar, atender, esmerarse, mimar, 

conjeturar, asistir, meditar, pensar, utilizar el pensamiento o la atención, 

examinar, intentar. (Acuña L. 2005). 

Martin Buber define:” Proteger es una manera de diálogo el cual nace de una 

habilidad para ser requerido por el otro, necesita ir más allá de los actos de 

mirar y ver, necesita un grado de inmersión y alerta en el caso presente, 

proteger es más que una labor es una manera de ser”. (Pinto N, 2005). 



17  

 

El cuidado involucra la perspicacia del hombre en su habitualidad de vivir, en 

su especificidad, en sus derechos, en su totalidad. Por consiguiente, el sujeto 

el cual participa como ser de aquellas experiencias de salud por medio del 

cuidado, sea receptor o donador de la destreza, procede además en la 

recomposición de uno mismo y del otro, sea por cuidado o esencia. (Martins, 

J. y Cols. 2008). 

Conforme con la Real Academia de la Lengua De España, nace del latín 

cogitātus, que precisa pensamiento; definiéndolo como atención y solicitud 

para realizar bien algo. El acto de proteger procede de coidar, y este del latín 

cogitāre (pensar), que comprende colocar atención, actividad y solicitud en la 

realización de algo. (Real Academia De España, 2014). 

El cuidado, es una palabra que posee su importancia en el ser mismo de los 

seres, como ímpetu el cual nace de la realidad; es la alerta de la realidad en 

procuración de la paz en todo estado de conformidad entre la gente y el planeta 

que nos asecha en cada instante. (Casimiro, Z. 2016). 

1.2. El cuidado de Enfermería 
 
La enfermería implica comprender a cada paciente e interesarse por él, pero 

implica no estar interesado en sí mismo, lo cual es muy difícil. Implica tener 

propia comprensión de todos. Además de comprender su propio conocimiento, 

también debe reconocer sus reacciones, talentos, intereses y motivaciones. 

Entonces, esto requiere trabajo manual. (Ariza, C. 2013). 

La enfermería implica comprender a cada paciente, sus reacciones, 

habilidades, intereses, motivaciones y conocimientos, y requiere que se 

comporte como un individuo exclusiva, sincera, capaz de generar confianza, 

tranquilidad y apoyo eficaz. (Marriner, A. y Raile, M. 2011). 

 

 



18  

1.3. Práctica del cuidado de enfermería 

 
La ciencia de la enfermería es la acumulación por conocimientos, el cual ayuda 

a solucionar los inconvenientes en la práctica. Por lo tanto, es importante que 

la ciencia de la enfermería se base en el conocimiento científico, y la 

comprensión científica es el esbozo de la teoría que debe apoyar la 

enfermería. 

En enfermería, debe haber una clara interacción entre teoría, práctica e 

indagación, y comprender que la enfermería es básicamente una expresión de 

la práctica. Es necesario entender que este enfoque generará preguntas de 

atención que deben ser aclaradas y determinadas, y las respuestas a estas 

preguntas son consistentes con la encuesta. 

Este enfoque puede considerarse como la determinación final de si los 

resultados de la consulta están disponibles; si esto sucede, se puede 

determinar la soberanía del enfoque en sí, mejorando así la credibilidad y la 

calidad. (Pinto, N. 2002). 

1.4. Requisitos para poder hacer el cuidado 
 
La práctica de la enfermería necesita desarrollar un método de conocimiento 

humano, porque en este momento los estudiantes han descubierto muchas 

formas de ver la enfermería. Por ejemplo, las enfermeras que trabajan en 

instalaciones hospitalarias suelen centrarse directamente en la atención de 

cuidados críticos. 

Actualmente, se necesita una comprensión más rigurosa de la enfermería y 

sus tendencias: 

• Cuidado coordinado. Pasará de un sistema centrado en el tratamiento de 

sujetos a un sistema de salud de la población. Los proveedores de servicios 

han cambiado y, al mismo tiempo, ha aumentado el número de proveedores. 

Estos cambios incluyen quién brinda servicios de salud, cuándo y dónde. 
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En la actualidad, el cuidado de enfermería necesita ser reconocida por la 

sociedad para poder acceder a los servicios públicos, por ello es necesario 

basarse en teorías que apoyen la enfermería y que cada vez vuelvan a la 

enfermería más autónoma. (Pinto, N. 2002). 

1.5. Humanización de la salud 
 
La humanización de la salud envuelve el enfrentamiento entre 2 civilizaciones 

diferentes y entre 2 métodos de observación de la tierra. Por un lado, una 

cultura el cual privilegia el costo de la efectividad con base en los resultados 

de la tecnología y la gestión; en cambio, esta cultura coloca el respeto a las 

personas, el respeto a su soberanía y al salvaguardo de sus derechos como 

consideración primordial. (Martins, J. y Cols. 2008). 

La humanización es una cuestión ética que involucra los valores que guían 

nuestro comportamiento en el marco de la salud. Una vez que los valores nos 

orientan en instaurar políticas, planificar, cuidar y asegurar las interrelaciones 

relacionadas con la modestia de todos, platicamos de humanización. Por esto 

es de monumental trascendencia considerar el preparativo de los expertos en 

salud hacia la sensibilización y concientización con en relación a la atención 

de los pacientes, el cual debería desarrollarse en el entorno de los valores y la 

ética, de esta forma se intenta asistir al usuario y reemplazar sus 

requerimientos a grado emocional, físico, social e intelectual. (Bermejo, J. 

2012). 

 

 
1.6. Cualidades de la enfermera cuidadora 

 
El enfermero tiene las cualidades que se deben aplicar en todas las 

situaciones de atención al paciente, estos atributos son: 

-Comprensión: Cualidad que todo profesional debe brindar. Deberían adquirir 

una base teórica en la formación, pero esta comprensión debería ampliarse 
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para comprender cómo los pacientes afrontan esta comprensión y afrontan la 

patología, y de esta forma volver a su ámbito. 

-Ética: Aplicar los principios del pensamiento normativo, la ocupación y el 

comportamiento humano, con el objetivo de desempeñar plena, gloriosa y 

correctamente las ocupaciones de la profesión de enfermería, por lo que se ha 

convertido en una particularidad importante del profesional de enfermería con 

las siguientes características para cuidar la responsabilidad de una persona. 

- Compromiso: Es conservar entendimiento, valores, ética y los principios en 

la destreza de Enfermería y el cual esta responsabilidad vaya más allá de los 

compromisos que cada profesional tenga en su medio de donde labora, 

asimismo que este cuidado sea ofrecido en forma completa beneficiando el 

ámbito, salud y estado del usuario. (García, B; Guido, E. y Grande, A; 2016). 

1.7. Escenarios del cuidado 
 

La Enfermera debería ofrecer asistencia en un medio recíproco, animado 

cuyos elementos ubicados son lo energético, cultural, físico, espiritual, social 

y psicológico. (García, B; Guido, E. y Grande, A; 2016). 

La Enfermera debería ser capaz de atender en cualquier contexto donde se 

presente un denominado sujeto, familia, un infante, un alumno y sociedad e 

inclusive un conjunto de compañeros de trabajo enfermeras. Ellas cuidan una 

vez que son competentes de interactuar con seres vivos en contestación a un 

denominado en un contexto de Enfermería. Es así como tienen la posibilidad 

de marcar los próximos escenarios del cuidado: 

- El medio socio-sanitario: es el entorno en donde residen y se despliegan 

los métodos de salud y vida de los individuos el cual necesitan atención, 

procedente de contextos de dependencia de atención. 

- La atención primaria de salud: se refiere a la atención proyectada y 

extendida de los individuos y equipos de comunidad a fin de fomentar y 
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recobrar su salud y confort. 

- La atención especializada: es la que se demanda en Instituciones del 

rubro médico, el cual se distingue por su elevada complejidad tecnológica de 

los cuidados de la salud. 

1.8. Realidad sociocultural de la práctica enfermera 

 
Hay varios puntos el cual conforman la verdad sociocultural de la práctica 

enfermera, poseyendo de esta forma: (Ramiró, 2005) 

a). La naturaleza del cuidar: 

 
La esencia del cuidado está estrechamente relacionada con la naturaleza 

humana, este es el primer paso en la vida. Atender es el asunto social el cual 

compone parte de nuestra vivencia, asiste a la supervivencia y forma viable la 

realidad, los cuidados son prodigados y transmitidos por las manos, por el 

tacto y el contacto cuerpo humano a cuerpo humano. En la cultura 

Mediterránea, por medio de un mito en relación de la construcción, se expone 

cómo el cuidado está en la génesis del hombre. (Cerquin, 2008) 

El concepto cuidado contiene los puntos psicosociales y los puntos expertos y 

técnicos. Entre los recursos lo cual concuerdan la interacción social del 

proteger se hallan la correspondencia, responsabilidad, obligación, elección en 

relación de la salud y la paz de los sujetos. Como la labor, el cuidado es variado 

y complejo, frecuentemente invisible, por la complejidad de detallar la dificultad 

emocional y material el cual posee. (Fajardo, 2004) 

En la naturaleza del proteger predomina la responsabilidad, la que involucra 

estar presente, estar cerca, el sentir con y a partir del individuo cuidada en su 

singularidad; y la relación, que es una interacción personal de carácter 

asimétrico, al tomarlas en cuenta sujetos diversos, sin embargo, 

simultáneamente de forma simétrica en el orden ético, lo cual lleva a poseer 

tacto, dar una asistencia discreta, ser firme, humanizar la tecnología, dar 
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lección y contribuir a prevalecer el sufrimiento. (Torralba, F. 2010). 

b) Los individuos receptores del cuidado de enfermería: 

 
Los individuos no solo sufren una patología, además cuenta como aprecian 

sus tristezas y perplejidad y las variaciones el cual perciben en sus cuerpos 

gracias a la patología. (Jaramillo, 2014) 

En la década de los noventa un sector poblacional continúa denominando 

como Asistente Técnico Sanitario a las enfermeras, desconociéndose en 

enorme medida la soberanía profesional de las mismas, no obstante, se siente 

que se incrementa el grado de la sapiencia el cual tiene, así como distinguir 

el valor de su tarea, contando con una aprobación evidenciada en la 

interacción humana, la cual es empática y cálida (Nieto, 2013). 

c) La identidad profesional: 

 
La identidad profesional de las enfermeras es divisada, por ellas mismas, 

como porción completa de la identidad personal, y la realidad de esta 

coincidencia personal, es un pre-requisito hacia el desarrollo de la identidad 

profesional (Öhlén, 1998). El desarrollo de la identidad profesional es un 

proceso de proporción entre las particularidades de profesionalidad externos 

e internos. (Solveig, 1997). 

La identidad profesional se obtiene una vez que un individuo se compone en 

un combinado profesional, y acoge la sapiencia y capacidades de la profesión, 

como además los valores y reacciones el cual la determinan. La creación de 

la identidad profesional deriva de la coyuntura entre la identidad personal y la 

identidad compuesta (Boittín, 2002). 
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2. PERCEPCION DEL CUIDADO HUMANIZADO 
 
2.1. PERCEPCIÓN 
 
2.1.1. Definición 

 

La percepción se define como el proceso de pensamiento de una persona, que 

permite a las personas contener todo lo que reciben del exterior en su centro 

de manera significativa y clara para comprender las cosas que les rodean. 

Entre la interacción enfermera de ser cuidado, la comprensión del cuidado de 

enfermería se refiere a la impresión subyacente de este vínculo mutuo al 

"cuidar a los demás", y cómo interiorizar y clasificar los momentos y 

ocupaciones intencionales del ser cuidado y del cuidador. (Rivera, L. y Triana, 

Á, 2007). 

Warren precisa la percepción como: "El arte de percibir objetos externos, su 

calidad o interrelaciones, que sigue directamente el proceso sensorial, más 

que la memoria u otros procesos centrales". Entonces, constituye el proceso 

cognitivo. De esta manera, los conceptos, percepciones, impresiones y 

sentimientos sobre temas, objetos o fenómenos pueden moldearse de acuerdo 

con las necesidades, intereses, deseos y anhelos, experiencias pasadas, 

entorno social y comprensión de la verdad. (Hagei, J.2008) 

Hace posible que las personas comprendan el universo dominado por 

enormes experiencias sociales. En la actualidad, se considera como un 

proceso mental de tipo cognitivo, el cual consiente completar y descifrar la 

información sensorial, proporcionándole así un cierto significado y 

desarrollando imágenes o preceptos. (Academia ADUNI, 2015) 

2.1.2. Propiedades de la percepción 
 

• La percepción es un proceso mediatizado: los conocimientos y vivencias 

generales amontonados por el ser humano en su progreso personal y/o social 

estipulan nuestras propias maneras de divisar la verdad. 
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• La percepción es un proceso activo: es la aceleración y uno de los procesos 

motores y sensoriales hacia la localización de los múltiples aspectos de un 

objeto. 

• La percepción es un proceso de carácter interactivo: una vez que 

descubrimos lo efectuamos en interacción a algo o a alguien o sea el 

discernimiento se va a generar una vez que hay una interacción, relación con 

el objeto a distinguir (sujeto, animal o cosa) el cual incorpora una secuencia 

de caracteres y con el cual nosotros mismos instituimos un acto de percepción. 

• La percepción se hace frente a la existencia directa y anual del estímulo: 

en el acto perceptual se conocen las propiedades recientes que un propósito 

posee en aquel instante. (Academia ADUNI, 2015) 

2.1.3. Categorías de la percepción 
 
• Excelente percepción: tiene interacción con aquella percepción el cual 

predomina por su preponderancia a lo bueno lo cual deriva ser positiva, 

magnífica o grandiosa respecto a algo o a alguien. 

 

• Buena percepción: tiene interacción con aquella percepción que es algo 

positivo el cual efectúa con el fin respecto a alguien o a algo. 

 
• Regular percepción: tiene relación con aquella percepción el cual tiene un 

estado medio o no consigue lo excelente o lo bueno. 

 
• Mala percepción: tiene relación con aquella percepción lo cual escasea de lo 

positivo, el que es no agradable, que no gusta, no sacia. 

 
• Bastante mala percepción: tiene relación con aquella percepción el cual 

escasea bastante lejos de lo positivo o excelente y el cual no desempeña 

con el fin respecto a algo o a alguien. (Definición ABC, 2017) 
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2.1.4. Recursos de la Percepción 

 
En todas las percepciones, para obtener información del mundo exterior, es 

necesario construir una serie de datos y eventos desiguales. En estos datos y 

recursos, diferenciaremos los siguientes 3 aspectos principales: 

a) Recepción sensorial: El soporte de la perfección es la aceptación de los 

sentidos, sin sentimiento es inadmisible realizar cualquier clase de 

percepción. Los sentimientos nunca se nos transmitirán de forma aislada, 

ni siquiera los sentimientos del mismo tamaño desaparecerán, y hay un 

proceso constante de selección, es decir, sentimientos. 

b) Estructuración simbólica: Percepción y representación, estándares o 

importancia están continuamente relacionados; por ejemplo, luego de 

escuchar el ruido de un avión, expresamos su configuración a través de la 

experiencia previa. 

c) Recursos emocionales: Es factible que varias de nuestras visiones de 

nosotros mismos nos sean indiferentes, pero la mayoría de ellas están muy 

relacionadas con nuestros propios procesos emocionales, generando así 

sentimientos, simpatía o emociones desagradables en nosotros mismos. 

(Martínez, 2013) 

2.1.5. Proceso de percepción 

 
La percepción incluye principalmente dos procesos: 

 
-Remodificar o seleccionar toda la información obtenida del exterior, 

reduciendo así la dificultad y ayudando a almacenarla en la memoria. 

-Intentar predecir más eventos futuros y minimizar las sorpresas de esta 

manera. En el sentido del cual nuestra percepción no compone un método 

constante de incitaciones caóticos almacenados desordenadamente en la 

memoria, estos dos procesos constituyen nuestro proceso de percepción, y 
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viceversa, al percibir una persona u objeto En ese momento, creamos una gran 

cantidad de información ordenada en todo. 

2.1.6 Teoría de la percepción 

a) Asociacionismo: la percepción está compuesta por átomos secretos, 

primero captura impresiones y luego el cerebro los asocia para crear una 

percepción general de los objetos. El individuo actúa como receptor pasivo 

de incitaciones. 

b) Teoría de la Gestalt: Nació a finales del siglo XIX a fin de luchar el 

corporativismo. Los humanos no percibirán que los bloques agregados dan un 

todo, pero es más fácil para él capturar un todo estructurado. La mente tiene la 

capacidad de organizarse para poder capturar la información externa del grupo. 

 
2.1.7. Componentes que afectan la percepción. 

 

a. Componentes internos 

-Maduración de receptores y vías sensoriales 

-A fin de establecer mandamientos, los atributos del receptor interferirán con 

el aprendizaje del aprendiz, sus necesidades, su estado efectivo, 

personalidad, su historia personal, sus reacciones, valores, opiniones, género. 

-Componente personal; la experiencia pasada ha determinado que el valor de 

un diseño o comportamiento cuidadoso es diferente. 

-La motivación para determinar el comportamiento individual, es decir, la 

respuesta a una acción consciente o inconsciente, consigue ser negativa o 

inapropiada. 

b. Componentes externos 

 
-Estimular la atención dependerá de su naturaleza. 
 
-El estímulo posibilita la percepción estructurada de las necesidades. 



27  

 

-Gráficos y fondo, es decir, objetos circundantes-similitud, si los objetos son 

similares, se percibirán juntos. 

-Acercamiento, si se acerca el estímulo, se percibe en un equipo de 

personajes. 

2.2. COMPORTAMIENTOS DEL CUIDADO HUMANIZADO DE 

ENFERMERÍA. 

A través de la relación entre el personal de enfermería y el sujeto cuidado, son 

los comportamientos y reacciones del personal de enfermería durante este 

cuidado. (Equipo de Enfermería, 2002). 

En 2002, el "equipo de enfermería" determinó diversos comportamientos de 

enfermería que se brindan en nuestro entorno mediante el estudio de 

diferentes situaciones de enfermería y otras experiencias importantes: 

• Mostrar compromiso 

• Mostrar disponibilidad 

• Muestra empatía 

• Mostrar interés en la comunicación. 

• Sirve a los necesitados 

• Conozca a otras personas 

• Mantener caliente 

• Aplicabilidad 

• Sincero 

• Promover la cooperación de enfermería 

• Realizar seguimientos periódicos 

• Planificar el trabajo correctamente 

• Una vez que necesita atención 

• Tratarnos como una sola persona 
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• Reconocer las habilidades de los demás 

• Apoye su expresión oral 

• Respeta los sentimientos de los demás. 

• Escucha 

• Verbaliza 

• Entender las necesidades de los demás 

• Conserva una reacción amable 

• Motiva a preguntar 

• Se comunica por medio del contacto físico 

• Se sabe a si misma 

• Su tono de voz es correcto 

• Tiene presente a los otros 

• Tiene tacto para actuar 
 
 
2.2.1. Percepción de los Comportamientos del Cuidado Humanizado 
 
En toda la relación de enfermería, el usuario y el personal de enfermería 

obtienen sus propios momentos importantes a través de este proceso 

psicológico. Se debe considerar que el proceso de percepción es personal, 

pero ciertos comportamientos son comunes y relevantes en la relación 

cuidador-ser cuidado, se clasifican en nueve comportamientos humanizados: 

impresiones del usuario, cualidades de la enfermera, soporte emocional, 

soporte físico, maneras del efectuar de la enfermera, pro-actividad, empatía, 

prevalecer al ser cuidado y disposición para la atención; la percepción de estas 

conductas es fundamental para nutrir la propiedad de los instantes de cuidado, 

realzar al ser humano y robustecer su soberanía. (Alvis, T; Moreno, M; y 

Muñoz, S. 2002) 
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2.2.2. Categorías de los comportamientos del cuidado humanizado 

 
a) Sentimientos del paciente: 
 
Interactuar con las emociones positivas que surgen de la relación enfermera- 

paciente (por ejemplo: sentirse cuidado, comunicado, satisfecho, agradecido, 

etc.). Watson cree que la práctica profesional de la enfermería se apoya en 10 

recursos médicos, dos de los cuales son " aceptar y promover la expresión de 

emociones positivas y negativas" y "cultivar la sensibilidad hacia uno mismo y 

el prójimo". (Rivera y Triana, 2007) 

 

b) Cualidades de la enfermera(o): 

 
Se refiere al comportamiento de enfermería reconocido por los pacientes 

hospitalizados, describiendo a las enfermeras como personas amables, 

sinceras, firmes, solidarias, que muestran eficiencia, claridad y empatía en la 

comunicación. Se puede decir, lo cual de acuerdo con el enfoque de Watson 

en la Hipótesis tres de la ciencia de enfermería, estos comportamientos 

afectivos pueden identificar a una enfermera sincera. La autenticidad y 

sinceridad expresadas por enfermeras están relacionadas con la excelencia y 

vigor del cuidado. (Rivera y Triana, 2007) 

 

c) Cualidades del hacer de la enfermera(o): 
 

Se refiere a las mejores funciones de los profesionales de enfermería 

reconocidos por los pacientes hospitalizados, estos aspectos describen 

enfermeros que promueven el diálogo, prescriben métodos y buscan una 

atención de excelencia, y además, sus operaciones son profesionales. En 

cuanto a su comprensión y capacidad en el trabajo, cumple con sus 

responsabilidades profesionales, instrucciones de procedimiento, ofrece 

apoyo a los colegas, laboran en grupo y evidencia capacidad de liderazgo para 

el grupo. En este sentido, (a) el comportamiento de las enfermeras se pone a 
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prueba en la interacción interpersonal y sobrehumanas, que están más allá del 

alcance de la participación individual de los pacientes hospitalizados, 

involucrando el núcleo familiar, la fuerza laboral y el entorno sindical. Jean 

Watson corresponde a: "El cuidado humanista significa el valor, la voluntad y 

el compromiso, la capacidad, la comprensión, las actividades de cuidado y las 

consecuencias de la protección". (Rivera y Triana, 2007) 

d) Proactividad: 
 

Definido como el comportamiento de las enfermeras que representan la 

atención temprana en la defensa de los pacientes hospitalizados. Primero, se 

identifican antes de brindar los cuidados, y les brindan a ellos y a sus familias 

información estricta y adecuada sobre la hospitalización y la evolución de la 

enfermedad a fin de que consigan tomar decisiones. Responda interrogantes, 

brinde instrucciones en relación a la atención y lo anime a llamar cuando tenga 

problemas. (Riviera y Triana, 2007) 

e) Apoyo emocional: 
 

Se refiere al apoyo que los usuarios hospitalizados toman mediante un cuidado 

amoroso y dedicado en la relación de cuidado con los profesionales de 

enfermería y que tienen calidez humana, esa sensación de comodidad y 

confianza brinda consuelo a los pacientes hospitalizados. Este soporte 

emocional pertenece al factor cariñoso de Watson "Desarrollar una 

correspondencia de asistencia y compañerismo".(Riviera y Triana, 2007) 

f) Apoyo físico: 
 
Este es el elemento que el personal hospitalario ve luego del contacto con el 

personal de enfermería el cual se consagra a ocupaciones simples y 

significativas, como mirar sus ojos, tomarse de la mano, atender sus 

principales necesidades, brindar comodidad y Confort para el cuerpo, incluido 

un cómodo tratamiento para aliviar el dolor Watson cree que hay dos recursos 

de asistencia relacionados que son "ayuda para satisfacer las necesidades 
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humanas" y "brindan apoyo, supervisión y / o corrección de la mente, el cuerpo, 

la cultura social y el entorno espiritual". (Rivera y Triana, 2007) 

g) Empatía: 
 

Se refiere a toda reacción y actividad positiva que se produce en la relación de 

cuidado, como escuchar atentamente, permitirles expresar sus sentimientos, 

comprender los sentimientos del otro y colocarse en su lugar. La creación de 

instalaciones más cercanas crea una interacción cálida, agradable e íntima. 

Según Watson, la empatía es la función de percibir y experimentar la 

percepción y el sentimiento del otro individuo, y la capacidad de comunicar 

esta perspicacia. Al hablar en un tono templado, mantener una actitud ingenua 

y relajada y expresiones fisonómicas que coincidan con la comunicación, se 

pueden mostrar efectos no posesivos. (Rivera y Triana, 2007) 

h) Priorizar al ser cuidado: 

 
Alves y Coles. Definen el cual se refiere al cuidado de enfermería, y lo cual su 

enfoque es dar prioridad a la persona, en este puesto ella se preocupa y 

respeta su elección y privacidad, en este caso la identificación por nombre 

puede mantener la calidad de la persona. Los comportamientos en esta 

categoría involucran a los cuidadores que participan en interacciones de 

cuidado "transpersonal", porque para Watson: "El propósito de una relación de 

cuidado hiperpersonal incumbe a defender, preservar y mantener la dignidad 

del individuo, los seres humanos, el perdón total e interior" (Rivera y Triana, 

2007) 

i) Disponibilidad para la atención: 

 
Alude a la destreza de las enfermeras hacia comprobar el momento de la 

atención, comprender su estado mental, tener tiempo para escuchar, 

responder a las llamadas, hacerlo a tiempo, encontrar sus necesidades y 

gestionarlas. El programa está ordenado a tiempo. La conducta de enfermería 
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implícita en esta categoría hace que las enfermeras se concentren en 

determinar el momento de enfermería en el campo de la fenomenología. 

(Rivera y Triana, 2007) 

 

2.3. ROL DE ENFERMERÍA 

 
Los profesionales de enfermería planifican, organizan, motivan, formulan y 

evalúan los servicios de enfermería, y buscan habilidades de 

perfeccionamiento continua en beneficio de los usuarios hospitalizados a 

través del siguiente paso de atención, gestión y educación según el modelo 

conceptual de enfermería 

La enfermería profesional necesita traer una serie de influencias positivas a 

los pacientes y a los propios expertos en enfermería y a las instituciones que 

brindan los servicios, por lo que brindar una enfermería profesional es de suma 

importancia. Entre los usuarios: obtener un cuidado adecuado, personificado, 

humanizado, continuo y eficaz; excluir o someter las molestias el cual pueda 

ocasionar el trabajo de enfermería; mejorar la comunicación e interacción entre 

enfermeras y pacientes; permitir que los pacientes comprendan mejor su 

propia salud; Menos cambios económicos provocados por el precio; estancia 

hospitalaria más corta; mayor satisfacción de enfermería. 

En enfermería es forzoso desplegar nuevos patrones, modelos y teorías 

operativos que sitúen el diseño de políticas, planes y planes de indagación y 

participación. La enfermera del siglo XXI tiene el cual aprovechar los nuevos 

entornos lo cual permanecen abriéndose en las desiguales divisiones de la 

comunidad para impulsar la buena salud psicológica. (Wright, M. 2002) 

En términos de palabras, en la mirada de una persona, una persona puede 

confiar en la motivación para encontrar el significado de su historia y darle toda 

la fuerza interior. En el mundo actual, nos hemos alejado del rol de enfermeras 

que "crean" la salud, que es la intersección de la voluntad del profesional de 

enfermería y la voluntad de ser atendido, haciendo de la enfermería un 
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comportamiento humano y humanizado. La enfermería humanizada trata al 

individuo como un todo, un solo individuo con cuerpo humano, pensamiento, 

espíritu y relaciones sociales. (Gutiérrez, B. 2018). 

 

2.4. SERVICIOS DE EMERGENCIA. 

Se trata de un servicio operativo y funcional que puede clasificar, aceptar, 

evaluar, estabilizar e iniciar la atención de pacientes no planificados, cuya 

condición pone en peligro su integridad y vida, por lo que se requiere atención 

inmediata. 

Los canales de servicio y los caminos internos deben estar adecuadamente 

estructurados para facilitar el rápido flujo de personas y grupos. La entrada 

debe tener un desnivel con un ancho mínimo de un metro, desnivel y área anti- 

deslizante, y pasamanos para facilitar el movimiento de sillas de ruedas y 

camillas. Debe poseer correlación directa con las unidades de asistencia al 

diagnóstico, así como con los bancos de sangre, los centros quirúrgicos, los 

centros obstétricos y otros servicios clave, cuidados intensivos y consultas 

externas. El departamento de emergencias constará de las siguientes áreas: 

-Áreas administrativas. 

-Área clínica. 

-Área de ayuda al diagnóstico y método. 

-Zona de soporte clínico. 

-Zona de confort. 
 

 
2.4.1 Urgencias 

Las urgencias son todos los cuidados inmediatos y no planificados que se 

brindan a pacientes no hospitalizados o con cita previa en cualquier momento 

dentro de las 24 horas del día. 

 
2.4.2 Situaciones de Emergencia 

Se entiende por tratamiento médico de emergencia aquellas situaciones que 
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requieran atención inmediata con riesgo para la vida y para la salud, o que 

puedan traer consecuencias incapacitantes para el paciente (MINSA). 

 
2.4.3 Estándares de atención en los servicios de emergencia 

 

a. Sala de observación de adultos 

El propósito de operar en este entorno es intentar hacer un diagnóstico y 

estabilizar al paciente. 

Según la evolución del estado de salud del paciente, la estancia del paciente 

en la sala de observación está directamente relacionada con la elección 

médica. 

b. Triaje 

En este entorno se controlará las ocupaciones vitales del usuario y se 

determinará la precedencia del paciente, y se derivará el área correspondiente 

según las reglas de triaje. 

Prioridad I: Ir a la sala de reanimacion (trauma shock) 

Los pacientes gravemente enfermos corren peligro de deceso y solicitan 

atención rápida en la sala de reanimación (trauma shock) 

Prioridad 2: El tópico de emergencia II 

Para los pacientes con síntomas agudos, su atención puede realizarse en la 

sala de emergencias dentro de un período de espera razonable y cauteloso de 

no más de 10 minutos después del ingreso. 

Prioridad tres: El tópico de emergencia III 

Solo posponga la concentración de pacientes en la sala de emergencias 

cuando interactúe con prioridades anteriores. 

Prioridad 4: Consulta para pacientes ambulatorios u otros servicios para 

pacientes ambulatorios. 

No hay una función que ponga en peligro la vida, no hay peligro de 

complicaciones inmediatas y los pacientes pueden recibir atención en las salas 

de emergencia, clínicas ambulatorias y procedimientos ambulatorios. 
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c. El papel de las enfermeras de la sala de emergencias 

-Mantener el control de materiales, instrumentos y grupos y desarrollar el área 

de atención. 

-Recibir el servicio, usuario por usuario, establecer diagnósticos de enfermería 

y colaborar en visitas médicas. 

-Ver, evaluar y registrar signos e indicaciones, actitudes del paciente, 

seguimiento de funciones vitales, frecuencia cardíaca, sensación e informar 

cualquier cambio al médico. 

-Tratamiento estandarizado oral o parenteral 

-Preparar psicológica y psicológicamente para que los pacientes se sometan 

a exámenes especiales, y mantener el control sobre su estado físico, 

pensamientos, ingesta de alimentos y descanso, y brindar medidas de 

estabilidad. 

-Identificar emergencias tempranas en pacientes y brindar cuidados 

especiales de acuerdo con los procedimientos. 

-Acompañar y brindar la orientación correspondiente a los pacientes que 

ingresan. 

-Planificar el trabajo diario de los técnicos de enfermería y controlar su 

desempeño. 

-Proporcionar educación sanitaria a los pacientes y sus familias. 

-Desempeñar con las normas de bioseguridad. 

-Participar en las reuniones técnicas y administrativas de la división y 

reuniones citadas por la sede, y realizar informes descriptivos. 

-Participar y cooperar en el proceso de formación y orientación de 

investigación y servicio. 

-Asegurar la estabilidad y mantenibilidad de los activos designados. 

-Reorganizar e informar permanentemente a los empresarios en el área de 

ocupaciones. 

-Utilizar otras funciones relacionadas asignadas por superiores directos. 
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2.5. TEORÍA DEL CUIDADO HUMANIZADO DE JEAN WATSON 
 
 

El nacimiento de la teoría de Watson es una respuesta a los continuos cambios 

y 2observaciones de las empresas de salud, hay demasiado enfoque médico, 

métodos técnicos y económicos, que no son propicios para el valor de la 

asistencia y la enfermería. Por ello, cree que es ineludible humanizar la 

enfermería, núcleo de la profesión de enfermería, para brindar un sistema de 

valores que promueva el desarrollo de profesiones sociales, éticas y científicas 

relacionadas con el compromiso teórico con el cuidado humano en la Practica 

e investigación. 

Watson visualiza el cuidado como los ideales morales y éticos de la 

enfermería; afirmó que la práctica diaria de la enfermería debe basarse en el 

consistente sistema de valores humanos el cual la enfermería debe cultivar en 

la carrera, y completar el conocimiento científico a fin de encaminar las 

actividades de la enfermería. La relación entre esta agrupación y las 

humanidades constituye la esencia por la enfermería. 

Mediante la interacción de confianza mutua y beneficiosa entre las personas 

que se preocupan y los cuidadores, Watson construye el cuidado humano 

sobre la base de la conformidad entre el pensamiento, el cuerpo y el alma 

humanos, generando comprensión, respeto y ayuda mutuos, con la ayuda del 

rescatador. Salvando constantemente la dignidad del ser humano se cuida en 

el marco del amor. Esta es la interacción terapéutica básica entre personas. 

Es relacional, intersubjetivo y transpersonal. (Watson J, 2013). 

 
2.5.1. Premisas sobre la Teoría de Jean Watson 

 

a) Premisa 1: 

"Existe cuidado y enfermería en todas las comunidades. La respuesta benéfica 

se ha difundido mediante la cultura profesional y se ha convertido en una forma 

única de abordar el ámbito. Las enfermeras deben recibir una educación 
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superior y estudiar sus inconvenientes profesionales en un grado superior y la 

posibilidad de problemas, para que el personal de enfermería pueda combinar 

su orientación humanista con los correspondientes puntos de vista científicos”. 

 

b) Premisa 2: 

"Expresar claramente la ayuda y la emoción es la mejor manera de 

experimentar la alianza y confirmar cualquier nivel de comprensión entre el 

personal de enfermería y el usuario". El nivel de comprensión se precisa por 

la profundidad de la alianza transpersonal alcanzada, donde enfermeras y 

pacientes los conservan cualidades y roles de personalidad ". 

c) Premisa 3: 

"El grado de autenticidad y sinceridad que expresan las enfermeras está 

relacionado con la excelencia y la eficacia de la enfermería". Las enfermeras 

que quieran ser genuinas deben combinar sinceridad y honestidad en un 

entorno de enfermería (Watson J. 2014). 

 
2.5.2 Supuestos básicos de la enfermería Jean Watson 
 
a) El cuidado solo se consigue expresar de modo efectivo y solo se consigue 

usar para la comunicación interpersonal. 

b) La enfermería incluye componentes de atención que satisfacen necesidades 

humanas específicas 

c) La atención eficaz suscita la salud y el desarrollo familiar o personal. 

d) La respuesta provocada por el cuidado no solo permite que el individuo 

permanezca como está, sino que también lo convierte en alguien mejor. 

e) El campo de la enfermería ofrece un desarrollo potencial al plazo que 

consiente al individuo preferir el mejor curso de acción en un instante dado. 

f) El cuidado es más “salud/genético” que la curación. La práctica del cuidado 

completa el entendimiento biofísico al entendimiento del comportamiento 
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humano para producir o impulsar la salud y dar cuidados a los pacientes. De 

esta forma puesto que, una sapiencia del cuidado perfecciona perfectamente 

una ciencia de curación. 

g) La práctica del cuidado es necesaria para la enfermería. 

 
2.5.3 Componentes de cuidado 

El soporte de esta teoría es la práctica de la enfermería en los sucesivos diez 

componentes: 

a) Formar un sistema de valores humanista y altruista 

Este elemento puede promover la atención integral y la atención activa del 

paciente. También ilustra el rol de las enfermeras en el progreso de una 

cooperación eficaz entre enfermeras y pacientes y en la promoción de la paz 

al ayudar a los pacientes a adoptar direcciones de búsqueda de salud. 

 
b) Infundir esperanza 

Este tema independiente con creencias propias es la existencia del cuidado. 

“Este elemento habla del valor de la fe y la esperanza para la asistencia y la 

recuperación, porque recorre toda nuestra historia. 

 
c) Desarrolle sensibilidad hacia uno mismo y los demás. 

Las enfermeras se tornan más reales, sensibles y genuinas a los demás al ser 

conscientes de sus propias sensibilidades y sentimientos. 

Para Watson, una persona es un ser que siente. En la práctica de la salud, 

debido a que los individuos tienden a esconder, negar u ocultar sus 

sentimientos, es común que el desarrollo profesional se separe de este 

entorno. A los objetos que se niegan a reconocer sus propios sentimientos les 

resultará difícil comprender los sentimientos de los demás. 

 
d) Establecer una relación de confianza y ayuda 

Implica empatía, coherencia, emociones no subjetivas y una comunicación 

eficaz. Esta vinculo de confianza está relacionada con la promoción y 
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aprobación de emociones positivas y negativas. Hacia ello, debe haber 

sensibilidad, apertura y altruismo, y coherencia, que se relacionan con la 

honestidad, el apego a la verdad y la percepción de la realidad. 

 
e) Promover y aceptar la expresión de emociones positivas y negativas. 

Las enfermeras deben estar preparadas para los sentimientos positivos y 

negativos y darse cuenta de que el entendimiento intelectual y emocional del 

contexto es diferente. La labor del personal de enfermería es condescender 

que estas emociones se expresen, lo cual es sólido con tratar al otro como 

esencia de cuidado. 

f) Utilizar métodos científicos de resolución de problemas para tomar 

decisiones de forma sistemática. 

El empleo del desarrollo de enfermería proporciona un método científico para 

resolver problemas de enfermería y elimina la imagen tradicional de las 

enfermeras como asistentes de médicos. En términos de sistematización y 

organización, el desarrollo de enfermería es análoga al proceso de 

investigación. 

 

g) Facilitar la enseñanza-aprendizaje interpersonal 

Aparta el cuidado del tratamiento. Consiente a los pacientes comprender la 

situación y cambiar la responsabilidad de su bienestar y salud. Las enfermeras 

facilitan este proceso a través de técnicas de enseñanza aprendizaje trazadas 

para condescender a los usuarios realizar el auto-cuidado, identificar los 

requerimientos individuales y brindar procedencias de desarrollo personal. 

 
h) Brindar apoyo, custodia y / o conveniente ámbito físico, mental, socio- 

cultural y espiritual. 

Las enfermeras han de ser conscientes del efecto de los espacios externos y 

internos en la salud y la patología. Las definiciones en relación con el ámbito 

interno incluyen la salud mental y espiritual, así como las creencias sociales y 
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culturales particulares. Asimismo, de las variables epidemiales, incluye otras 

externas, así como la comodidad, la reserva, la estabilidad y un ambiente 

limpio y agradable. 

 
i)Contribuir a satisfacer las necesidades humanas 

Las enfermeras reconocen las necesidades, físicas, psicológicas e 

interpersonales de ellas mismas y de sus pacientes. Los pacientes primero 

tienen que saciar las necesidades de bajo grado y después las necesidades 

de elevado grado. 

 
j) Tolerancia fenomenal 

Watson señaló que es complicado entender el poder de la fenomenología. 

Debería proveer una vivencia de pensamiento estimulante para permitir que 

los individuos se comprendan mejor a sí mismas y a los otros. (Watson J.; 

2014). 

 
 

2.6 Dimensiones del Cuidado de Jean Watson 
 
 
a) Dimensión fenomenológica 

El área de la fenomenología de un individuo es nuestra percepción de nosotros 

mismos. La verdad de todos es diferente, porque todos tienen una 

comprensión diferente de ella. Se forma por la relación con el medio y la 

relación constante con los demás. Concluyendo: “El poder de guiar la conducta 

se encuentra en cada persona, y una vez que las condiciones no las detienen, 

guían al individuo a su autorrealización, es decir, al desarrollo de su máxima 

capacidad”. 

Del mismo modo, Watson asegura que el campo de la fenomenología se 

integre en los tres reinos del hombre (alma, espíritu y cuerpo) a fin de lograr la 

conformidad interior. (Watson J, 2014). 
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b) Dimensión de relación 

Se trata de una especie de interacción beneficiosa, que se produce a partir de 

una serie de intervenciones de la enfermera y el sujeto el cual recibe la 

asistencia en un período de tiempo determinado, en este proceso la enfermera 

utiliza el conocimiento y la reacción. Esta interacción de confianza va de la 

mano con la aceptación y promoción de emociones positivas y negativas. Para 

ello se requiere sensibilidad, apertura y altruismo, así como coherencia 

relacionada con la percepción, honestidad del contexto actual y apego a la 

realidad. La tarea del personal de enfermería es dar lugar a que estos 

sentimientos se expresen, lo cual es sólido con visualizar a otra persona como 

objeto de cuidado. (Martínez, B. 2016). 

Según Watson, permite que pacientes y enfermeras se adentren en el área 

fenomenológica del otro, con el propósito de defender, realzar y mantener la 

dignidad y conformidad interior del paciente. 

 

 
c) Dimensión científica 
 
La enfermería es una profesión científica, que destina práctica, conocimientos, 

efectúa elementos académicos y científicos; consiente e incluye la 

confirmación de los componentes de enfermería predeterminados por Watson 

(uso sistemático de procedimientos científicos). 

La comprensión proporciona diferentes definiciones y teorías el cual pueden 

estimular el razonamiento humano creativo, guiar la educación y la indagación 

y, por lo tanto, pueden crear innovadores conocimientos. Por tanto, la 

comprensión a de ser el eje de interés para la alineación del enfermero, al 

mismo tiempo que se desarrollan habilidades y destrezas para formar el rol de 

expertos en este campo, lo que sin duda los llevará a convertirse en excelentes 

enfermeros. Con base en la práctica, las enfermeras el cual atienden a 

personas con complicaciones de salud a menudo quieren saber si han tomado 

medidas y han hecho todo lo posible ante la situación del paciente y si han 
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utilizado sus propias acciones en beneficio del paciente. Utiliza sistemas 

tradicionales y de vanguardia. (Hopenjain, M. y Moroco, A.2016). 

 

 
d) Dimensiones de las necesidades humanas 
 

Las necesidades de las personas se entienden como "el sentimiento de falta 

de algo y el deseo de satisfacción. La satisfacción es el recurso principal y 

básico para la supervivencia, el confort o la felicidad de una persona". 

(Troncoso, T. y Valenzuela, S. 2017). 

Jean Watson, asentándose en la pirámide de necesidades humanas del 

psicólogo Abraham Maslow, superpuso estas insuficiencias y señaló que los 

requerimientos de primer nivel han de ser satisfechas y están relacionadas con 

la supervivencia. Representantes de necesidades afines, o "biofísicas", tales 

como: respirar, comer, tiempo libre, etc. En segundo grado estan las 

necesidades psicofisiológicas (descanso, actividad, etc.); el tercer grado son 

las necesidades psicosociales (propiedad y logro) y Necesidades 

interpersonales (logro) en el grado más alto (Vélez, C. y Venegas, J. 2016). 

Las necesidades humanas tienen la posibilidad de ser comprendidas como un 

método en el cual no hay grados, a discrepancia de las premisas de psicólogos 

occidentales como Maslow. La coincidencia, la complementariedad y la no 

comercialidad son propiedades del desarrollo de complacencia de 

obligaciones. (Hopenjain, M. y Moroco, A. 2016). 

 
e) Los metaparadigmas de Jean Watson 

 
-Salud: 

 
Se trata de la armonía y unidad de cuerpo, mente y alma (espíritu). Está 

relacionado con el nivel de continuidad entre el yo percibido y el yo 

experimentado. 

-Personas: 
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Considera, lo cual el individuo es la existencia de tres dominios, la existencia 

exclusiva del pensamiento, el cuerpo humano y el espíritu, que está 

influenciado por términos personales, que es exclusivo e independiente de la 

elección. Integral, con capacidad y fortaleza para participar en su plan e 

implementación de enfermería, y los aspectos sociales y culturales son los 

principales aspectos de la atención al paciente. 

- Entorno: 
 
Espacio de tratamiento. Watson se dio cuenta del valor de las habitaciones de 

pacientes reconfortantes y curativas. Verdad objetiva y externa, marco de la 

alusión personal del sujeto. El campo de la fenomenología contiene la 

autopercepción, las creencias, las expectativas y la historia (pasado, presente 

y futuro imaginario). 

-Enfermería: 
 
Watson asegura que la práctica diaria de la enfermería ha de basarse en el 

consistente sistema de valores humanísticos que la enfermería desarrolla en 

la carrera, e integrar el conocimiento científico para orientar las actividades. 

Esta combinación de humanidades conforma la esencia de la disciplina de 

enfermería desde los componentes terapéuticos de la ciencia de la protección. 

Una vez que la enfermera percibe las emociones de la otra parte, puede 

reconocer y sentir estas emociones y expresarlas como la experiencia de los 

demás. (Cronin, S; Harrison, B.2016). 
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C.DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 
 
1. PERCEPCIÓN DE COMPORTAMIENTOS DEL CUIDADO HUMANIZADO 

DE ENFERMERIA 

En lo que respecta al comportamiento de la enfermería humanizado, este es 

un proceso conceptual para los pacientes hospitalizados, en el que se pueden 

obtener momentos importantes en el proceso de interacción de enfermería. 

La percepción de los comportamientos del cuidado humanizado será medida 

por medio del instrumento: Percepción de los Comportamientos del Cuidado 

Humanizado de Enfermería (PCHE) el cual clasifica la percepción global 

como: 

- Favorable: de 144 a 200 puntos. 

- Medianamente favorable: de 112 a 143 puntos. 

- Desfavorable: de 50 a 111 puntos. 
 
Se categorizan en 9 comportamientos del cuidado humanizado: 
 
1.1. SENTIMIENTOS DEL PACIENTE 
 
Son los sentimientos positivos o negativos que resultan de la interacción con 

la enfermera. La percepción se clasifica como: 

- Favorable: dieciséis a veinte puntos 

- Medianamente favorable: once a quince puntos 

- Desfavorable: cinco a diez puntos 
 

 
1.2. CARACTERISTICAS DE LA ENFERMERA 
 

Son los atributos de las enfermeras reflejados en enfermería. Se refiere a una 

persona que es querida, cálida, especial y agradable; el cual muestra su 

preocupación por la compasión, la bondad y la bondad, y clasifica los 

sentimientos como: 
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- Favorable: veinticinco a treinta y dos puntos 

- Medianamente favorable: dieciocho a veinticuatro puntos 

- Desfavorable: ocho a diecisiete puntos 

 
1.3. APOYO EMOCIONAL 

 
Son las actitudes y acciones que expresan interés por el estado emocional del 

usuario, se manifiesta en las conductas de confianza, entrega de tranquilidad, 

entrega de cuidado dedicado y amoroso: se cataloga la percepción como: 

- Favorable: dieciséis a veinte puntos 

- Medianamente favorable: once a quince puntos 

- Desfavorable: cinco a diez puntos 

 

 
1.4. APOYO FISICO 

 
Los componentes que sienten las personas cuando están en contacto con 

los cuidadores. Se cataloga la percepción como: 

- Favorable: dieciséis a veinte puntos 

- Medianamente favorable: once a quince puntos 

- Desfavorable: cinco a diez puntos 
 

 
1.5. CUALIDADES DEL HACER DE LA ENFERMERA 
 
Son las características de las enfermeras, que reflejan su capacidad y 

profesionalismo, habilidades de liderazgo y la búsqueda de la enfermería. Se 

cataloga la percepción como: 

- Favorable: dieciséis a veinte puntos 

- Medianamente favorable: once a quince puntos 

- Desfavorable: cinco a diez puntos 
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1.6. PROACTIVIDAD 

Estos son los comportamientos de las enfermeras, expresando la 

preocupación esperada. Se cataloga la percepción como: 

- Favorable: dieciséis a veinte puntos 

- Medianamente favorable: once a quince puntos 

- Desfavorable: cinco a diez puntos 
 
1.7. EMPATÍA 

Son la identidad y actitudes psicológicas, emocionales y conductas positivas 

del enfermero y el estado mental del paciente, que se producen en la 

interacción de enfermería. Se cataloga la percepción como: 

- Favorable: diecinueve a veinticuatro puntos 

- Medianamente favorable: trece a dieciocho puntos 

- Desfavorable: seis a doce puntos 
 
1.8. PRIORIZACION DEL CUIDADO 

Estos comportamientos y actitudes reflejan la capacidad del cuidado personal 

en orden de importancia. Se cataloga la percepción como: 

- Favorable: diecinueve a veinticuatro puntos 

- Medianamente favorable: trece a dieciocho puntos 

- Desfavorable: seis a doce puntos 
 
1.9. DISPONIBILIDAD PARA LA ATENCION 

Estos son los comportamientos y actitudes que reflejan las tendencias de 

enfermería. Se cataloga la percepción como: 

- Favorable: dieciséis a veinte puntos 

- Medianamente favorable: once a quince puntos 

- Desfavorable: cinco a diez puntos. 
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CAPITULO III 
 

 
MARCO METODOLÓGICO 

 
 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 

Conforme con el problema planteado, y los objetivos el presente trabajo de 

investigación posee un enfoque cuantitativo, es de tipo descriptivo y de corte 

transversal ya que se recolectarán datos en un momento concluyente. 

 

B.  PROCEDIMIENTO 

 

La presente investigación se llevó a cabo en el Hospital Regional Honorio 

Delgado entre los meses de Octubre hasta Diciembre del año 2019, para lo 
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cual se realizaron los siguientes procedimientos: 

 Se tramito la autorización para la realización de la investigación con: 

Dirección, Jefatura del Departamento de Enfermería y Jefatura del Servicio de 

Emergencia de la institución en mención. 

 Se aplicó la prueba piloto en el Hospital Goyeneche – Cercado, Arequipa 

al 10 % de la población total, se realizará, la cual estuvo conformado por 25 

usuarios atendidos en el Servicio de Emergencia de dicho hospital, por poseer 

características análogas a la población de estudio. 

 Se obtuvo el consentimiento informado de los colaboradores de la 

investigación (anexo 1), en el que se dio a conocer el objetivo de la 

investigación y su mediación hacia el trabajo de investigación, así como el 

carácter de su colaboración. 

 Se aplicaron los instrumentos en los pacientes del Servicio de Emergencia, 

de lunes a domingo en los turnos de mañana y tarde, efectuando una detenida 

explicación para el llenado de los formularios. 

 Los instrumentos utilizados fueron: 

 Una ficha individual (Anexo 2), a fin de conseguir información general de 

la realidad socio-demográfica en la que se encuentra la población. 

 Un cuestionario de “Percepción de los comportamientos del cuidado 

humanizado de enfermería. – PCHE”, constituido por cincuenta ítems. 

(Anexo 3) 

 A fin del procesamiento y análisis de información se obtuvo una matriz en 

la hoja de cálculo Excel 2016 y se empleó el software estadístico SPSS. 

 Los resultados se presentan en tablas, se elabora y presenta el informe 

final. 
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C. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE ESTUDIO. 

 

La presente investigación se efectuó en el Servicio de Emergencia del Hospital 

Regional Honorio Delgado, el cual es jurisdicción del MINSA e incumbe al III 

nivel de atención, se halla situado en la avenida Daniel Alcides Carrión N° 505 

del Cercado de Arequipa, zona sur de la provincia de Arequipa. Es 

considerada una de las organizaciones de salud más relevante de la Región 

sur del país y da una atención al 53.8% de la población de Arequipa, sobre 

todo a los individuos de escasos recursos económicos, desempeñando 

funciones encuadradas dentro de las políticas y lineamientos de la Región de 

salud de Arequipa y el MINSA del Perú. 

Posee una estructura de 6 pisos con una capacidad de seiscientas camas, 

distribuidos en 7 áreas: Emergencia, Cirugía, Medicina, Gineco-Obstetricia, 

Pediatría, Consultorio Externo y Centro Quirúrgico. 

El servicio de Emergencia se halla situado en el sótano del hospital, cuenta 

con veinte ambientes (acondicionados pequeños): 

 Referencias y Contrarreferencias 

 Vestíbulo 

 Admisión 

 Shock Trauma (sólo con 2 camas, cada una con equipo completo) 

 Vestidor de Enfermería 

 Servicio Social 

 2 tópicos de Pediatría 

 2 tópicos de Medicina Varones y Mujeres 

 Almacén 

 Rayos X 

 Sala de Observación de Pediatría con 10 cunas 
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 Sala de Observación de Pediatría con 5 camas niños 

 2 Consultorios de Cirugía 

 Vestidor del Personal Técnico 

 Estar de Enfermeras 

 Consultorio de Traumatología 

 Tópico de Lavado Gástrico 

 Sala de Observación con tres camas varones adultos 

 Sala de Observación con tres camas mujeres adulto 

 Jefatura de Enfermería 
 

Existen cinco vías de acceso a Emergencia: dos por la Av. La Salud y tres por 

la Av. Daniel Alcides Carrión, un acceso interno que la comunica con los pisos 

por la escalera o ascensores. Desde el año pasado el Servicio de Emergencia 

tiene asignados 4 médicos (3 Internistas y una Emergencista) quienes cubren 

los turnos en el área de Shock – Trauma. Permanentemente en emergencia 

trabajan 5 médicos, 6 enfermeras y 4 técnicos de enfermería mediante el 

sistema de guardias y turnos, además quedan en la guardia médicos 

residentes e internos de medicina. 

La Unidad de Shock – Trauma solo cuenta con dos camas y equipo completo 

para atender a dos pacientes a cargo de los médicos de esa área. (Se prepara 

la instalación de una cama más) Las emergencias de Gineco-obstetricia se 

atienden en el Tópico de tercer piso. La comunicación se hace a través de 

intercomunicadores. (Anexos telefónicos). Asimismo, se tiene en Emergencia 

un ambiente anexado al de Admisión el área de Servicio Social para la 

atención a pacientes con SIS, un módulo para la atención de Referencias y 

Contra-referencias, convenios: FOSPOLI, FAP, SOAT, cuenta con telefax. 

El Servicio de Emergencia recibe pacientes de los Centros asistenciales de la 

provincia de Arequipa, y de otros centros asistenciales de la región sur y la 
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mayoría de estos ingresos es a través de emergencia. 

 

D. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 
1. POBLACIÓN 

 

La población de estudio estuvo constituida por 250 pacientes, siendo esta cifra 

el promedio mensual de personas que se atienden en el área de observación 

del Servicio de Emergencia del hospital regional Honorio Delgado. 

Para la obtención de la muestra se efectuaron los sucesivos criterios: 
 
1.1. Criterios de inclusión 

 
- Personas mayores de dieciocho años 

 
- Personas que permanezcan en el área de observación del servicio 

durante al menos 6 horas 

- Personas que den el consentimiento informado firmado. 

 
1.2. Criterios de Exclusión 
 

- Individuos que muestren alteración de la percepción. 

- Individuos sordos o con dificultad verbal. 

- Individuos que no hablen castellano. 

 
2. SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 
Para la realización de la presente investigación se trabajó con una muestra 

representativa, obtenida mediante un muestreo no probabilístico, por 

conveniencia. 

Para establecer el tamaño muestral se utilizó la fórmula para poblaciones 

finitas e inferiores a 10000 habitantes, con un error de estimación del 5%. 
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𝑍2. 𝑝. 𝑞. 𝑁 
n = 

(𝑁 − 1)𝐸2  + 𝑍2. 𝑝. 𝑞 
 
 

(1.96)2(0.5)(0.5)(250) 
n = 

(250 − 1)(0.05)2 + (1.96)2(0.5)(0.5) 

 

 

n= 151.68 

n=152 

 
Dónde: 

n: tamaño de la muestra 

p: variabilidad positiva =0.5 q: variabilidad negativa = 0.5 

N: tamaño de la población = 250 Z: nivel de confianza = 1.96 

E: error = 0.05 

El tamaño de la muestra fue de 152 

 
 
E. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Para la recolección de los datos se empleó como método la encuesta, como 

técnica el cuestionario y como instrumentos de recolección de datos la ficha 

de recolección de datos y un formulario impreso. Los instrumentos el cual se 

aplicarán para la recolección de datos son: 

1.Ficha Individual: (anexo 2) 

Elaborado por la investigadora a fin de conseguir datos generales sobre la 

población de estudio. 

 

2.Cuestionario de “Percepción de los comportamientos del cuidado 

humanizado de enfermería. – PCHE” (anexo 3) 

Compuesto por cincuenta ítems que permite evaluar las características del 
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Cuidado humanizado de enfermería en instituciones hospitalarias. (Rivera, 

N. y Triana, A. 2005) 

 
a) Características: 
 
El cuestionario pretende medir las categorías de los comportamientos del 

cuidado humanizado enfermero a través de las siguientes preguntas: 

 Los ítems 1, 2, 3,4 y 5 hacen referencia a la categoría “Sentimientos del 

Paciente”. 

 Los ítems 6, 7, 8, 9, 10, 11,12 y 13 hacen referencia a la categoría 

“Características de la Enfermera”. 

 Los ítems 14, 15, 16,17 y 18 hacen referencia a la categoría “Cualidades 

de la enfermera”. 

 Los ítems 19, 20, 21,22 y 23 hacen referencia a la categoría “Pro actividad”. 

 Los ítems 24, 25, 26,27 y 28 hacen referencia a la categoría “Apoyo 

Emocional”. 

 Los ítems 29, 30, 31,32 y 33 hacen referencia a la categoría “Apoyo Físico”. 

 Los ítems 34, 35, 36, 37,38 y 39 hacen referencia a la categoría “Empatía”. 

 Los ítems 40, 41, 42, 43,44 y 45 hacen referencia a la categoría 

“Priorización del cuidado”. 

 Los ítems 46, 47, 48,49 y 50 hacen referencia a la categoría “Disponibilidad 

para la atención”. 

 

b) Forma de calificación. 
 
Cada interrogante posee un valor de uno a cuatro puntos (nunca=1, algunas 

veces=2, casi siempre=3 y siempre=4). El puntaje total varía desde 50 hasta 
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200 puntos, mientras más elevado sea el puntaje se percibe un grado más alto 

de las conductas del cuidado humanizado de enfermería. 

El puntaje obtenido del test califica los comportamientos del cuidado 

humanizado como: 

 Favorable: 144-200 Pts. 

 Medianamente Favorable: 112-143 Pts. 

 Desfavorable: 50-111 Pts. 
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CAPITULO IV 
 

 
RESULTADOS 

 
 
A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
 
En el presente capitulo se muestran los resultados del estudio; los datos 

conseguidos se muestran en tablas ordenadas en la sucesiva forma: 

 
 Información General: Tabla 1, 2. 

 Información Específica: Tabla 3 al 10. 
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TABLA 01 

 
CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS PERSONAS 

HOSPITALIZADAS SERVICIO DE EMERGENCIA, HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO, AREQUIPA - 2019 

 

 

EDAD     N°   % 

De 18 a 30 años 42 27.6 
De 31 a 45 años 40 26.3 
De 46 a 60 años 24 15.8 
De 61 años a más 46 30.3 

SEXO N° % 

Masculino 90 59.2 

Femenino 62 40.8 

GRADO DE INSTRUCCIÓN N° % 

Sin instrucción 10 6.6 

Primaria 51 33.6 

Secundaria 55 36.2 

Técnico 14 9.2 

Superior 22 14.5 

ESTADO CIVIL N° % 

Soltero 69 45.4 

Casado 36 23.7 

Viudo 14 9.2 

Divorciado 10 6.6 

Conviviente 23 15.1 

OCUPACIÓN N° % 

Estable 15 9.9 

Eventual 73 48.0 

Desocupado 26 17.1 

Jubilado 2 1.3 

Estudiante 16 10.5 

Ama de casa 20 13.2 

LUGAR DE NACIMIENTO N° % 

Arequipa 77 50.7 

Otros 75 49.3 
  TOTAL           152          100.0 
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En la Tabla 01 referente a las características generales encontramos que la 

muestra de estudio fue compuesta por 152 personas de las cuales casi la 

tercera parte pertenece al grupo etario de 61 años a más (30.3%), mientras 

que solo el 15.8% corresponde al grupo etario de 46 a 60 años; más de la 

mitad de los participantes son de sexo masculino (59.2%), mientras que solo 

el 40.8% son de sexo femenino. 

El grado de instrucción predominante corresponde al nivel de Secundaria 

(36.2%), seguido de la primaria constituido por un 33.6%, solo un 6,6% de la 

muestra de estudio no tiene grado de instrucción, asi mismo el 45.4% de los 

participantes son solteros, mientras que un 6.6% se encuentran en condición 

de divorcio, así mismo el 23.7% se encuentran casados y el 15.1% viven con 

su conviviente.  

Se observa que casi la mitad de la muestra de estudio cuenta con un trabajo 

eventual, mientras que solo un 9.9% cuentan con estabilidad laboral, solo un 

1.3% se encuentran en condición de Jubilados, así mismo el 13.2% de 

participantes son amas de casa.  

Finalmente, respecto al lugar de nacimiento de los participantes el 50.7% 

proceden de la región Arequipa, mientras que el 49,3% son procedentes de 

otras regiones del Perú. 
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TABLA 02 

PERMANENCIA DE LAS PERSONAS EN EL SERVICIO DE 

EMERGENCIA, HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO, 

AREQUIPA – 2019. 

 

Fuente: Matriz de datos 

 
Los resultados arrojan que el 42,1% de los participantes permanecieron un día 

(24 horas) en el área de observación emergencia del HRHD., seguido de un 

35, 5% que permanecen en esta área más de un día (>24 horas), así mismo 

el 22.4% de la población permaneció en la mencionada área menos de un día 

(<24 horas, >=6 horas). 

TIEMPO DE PERMANENCIA (HORAS) N° % 

Menos 1 día 34 22.4 

Un día 64 42.1 

Más de 1 día 54 35.5 

TOTAL       152 100.0 
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TABLA 03 
 

PERCEPCIÓN DEL CUIDADO HUMANIZADO SEGUN CATEGORIA: 

SENTIMIENTOS DEL PACIENTE, SERVICIO DE EMERGENCIA 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO AREQUIPA – 2019 

 

CATEGORIA 

SENTIMIENTOS DEL PACIENTE 
N° % 

Favorable 47  30.9 

Medianamente favorable 79  52.0 

Desfavorable 26  17.1 

TOTAL 152 100.0 

Fuente: Matriz de datos. 
 

Más de la mitad de la población de estudio percibe como medianamente 

favorable (52%), el comportamiento humanizado de enfermería para la 

categoría “Sentimientos del Paciente”. 
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TABLA 04 
 

 PERCEPCIÓN DEL CUIDADO HUMANIZADO SEGUN CATEGORIA: 

CARACTERÍSTICAS DE LA ENFERMERA, SERVICIO DE EMERGENCIA 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO AREQUIPA – 2019 

Fuente: Matriz de datos. 

En la Tabla 04 referente a la categoría “Características de la enfermera” el 

36.8% de los participantes percibe como favorable el cuidado otorgado por la 

enfermera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIA 

CARACTERÍSTICAS DE LA ENFERMERA 
N° % 

Favorable   56 36.8 

Medianamente favorable 51 33.6 

Desfavorable 45 29.6 

TOTAL         152        100.0 
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TABLA 05 

PERCEPCIÓN DEL CUIDADO HUMANIZADO SEGUN CATEGORIA: 

CUALIDADES DE LA ENFERMERA, SERVICIO DE EMERGENCIA 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO AREQUIPA – 2019 

 

CATEGORIA 

CUALIDADES DE LA ENFERMERA N°   % 

Favorable 65 42.8 

Medianamente favorable 58 38.2 

Desfavorable 29 19.1 

TOTAL                 152 100.0 

Fuente: Matriz de datos. 

En la Tabla 05 se muestra que, en cuanto a la categoría “Cualidades de la 

Enfermera” del cuidado de enfermería, el 42.8% de los participantes percibe 

las cualidades como favorable.  
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TABLA 06 

PERCEPCIÓN DEL CUIDADO HUMANIZADO SEGUN CATEGORIA: 

PROACTIVIDAD, SERVICIO DE EMERGENCIA HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO AREQUIPA – 2019 

 

CUIDADO HUMANIZADO 
CATEGORIA 

PROACTIVIDAD 
N°    % 

Favorable 26 17.1 

Medianamente favorable 57 37.5 

Desfavorable 69 45.4 

TOTAL 152 100.0 

Fuente: Matriz de datos. 
 

En cuanto a la categoría “Proactividad”, en la Tabla 06 se encuentra que el 

45,4% de los participantes la perciben como desfavorable, el 37.5% la 

perciben como medianamente favorable, y solo un 17.1% la perciben como 

favorable. 
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TABLA 07 

 PERCEPCIÓN DEL CUIDADO HUMANIZADO SEGÚN CATEGORIA: 

APOYO EMOCIONAL SERVICIO DE EMERGENCIA HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO AREQUIPA – 2019 

 

CUIDADO HUMANIZADO 
CATEGORIA 

APOYO EMOCIONAL 

N°    % 

Favorable 41 27.0 

Medianamente favorable 56 36.8 

Desfavorable 55 36.2 

TOTAL 152 100.0 

Fuente: Matriz de datos 
 
En la Tabla 07 se encuentra que el 36.8% de los participantes percibe como 

medianamente favorable el “Apoyo emocional” brindado por la enfermera 

durante el ejercicio de sus labores, un 36.2% perciben esta categoría como 

desfavorable y un 27% de los participantes encuentran como favorable esta 

categoría. 
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TABLA 08 

 PERCEPCIÓN DEL CUIDADO HUMANIZADO SEGÚN CATEGORIA: 

APOYO FÍSICO, SERVICIO DE EMERGENCIA HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO AREQUIPA – 2019 

 

CUIDADO HUMANIZADO 
         CATEGORIAS 
         APOYO FÍSICO 

N°           % 

Favorable 23  15.1 

Medianamente favorable 78  51.3 

Desfavorable 51  33.6 

TOTAL 152 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

Se encuentra en la Tabla 08 que, más de la mitad de los participantes perciben 

el “Apoyo Físico” como medianamente favorable (51.3%), poco más de la 

tercera parte perciben esta categoría como desfavorable, y solo un 15.1% 

perciben el Apoyo Físico como favorable. 
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TABLA 09 

 PERCEPCIÓN DEL CUIDADO HUMANIZADO SEGÚN CATEGORIA: 

EMPATÍA, SERVICIO DE EMERGENCIA HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO AREQUIPA – 2019 

 

CUIDADO HUMANIZADO 

        CATEGORIA 

           EMPATÍA 

                   N°    % 

Favorable 37 24.3 

Medianamente favorable 54 35.5 

Desfavorable 61 40.2 

TOTAL 152 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

Referente a la categoría “Empatía” del Cuidado Humanizado de Enfermería 

en la Tabla 09 se encuentra que más de la tercera parte de los participantes 

(40.2%), percibe esta categoría como desfavorable, un 35.5% la percibe como 

medianamente favorable y solo un 24.3% de los participantes perciben la Empatia 

como favorable 
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TABLA 10 

 PERCEPCIÓN DEL CUIDADO HUMANIZADO SEGÚN CATEGORIA: 

PRIORIZACIÓN DEL CUIDADO, SERVICIO DE EMERGENCIA HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO AREQUIPA – 2019 

 

CUIDADO HUMANIZADO 

CATEGORIA 

PRIORIZACIÓN DEL CUIDADO 

                  N°   % 

Favorable 58 38.2 

Medianamente favorable 67 44.1 

Desfavorable 27 17.7 

TOTAL 152 100.0 

Fuente: Matriz de datos 
 

En la Tabla 10 referente a la categoría “Priorización del cuidado”, el 44,1% de 

los participantes perciben esta categoría como medianamente favorable, un 

38.2% de los participantes la perciben como favorable y un 17.7% la perciben 

como desfavorable. 
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TABLA 11 

PERCEPCIÓN DEL CUIDADO HUMANIZADO SEGÚN CATEGORIA: 

DISPONIBILIDAD PARA LA ATENCIÓN, SERVICIO DE EMERGENCIA 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO AREQUIPA – 2019 

CUIDADO HUMANIZADO 

CATEGORIA 

DISPONIBILIDAD PARA LA ATENCIÓN 

 

N° 

 

 

    % 

Favorable 34 22.4 

Medianamente favorable 83 54.6 

Desfavorable 35 23.0 

TOTAL 152 100.0 

Fuente: Matriz de datos 
 

En la Tabla 11 encontramos que el 54.6% de la población de estudio percibe 

como medianamente favorable la categoría “Disponibilidad para la atención” 

del cuidado humanizado de enfermería, un 22.4% la perciben como favorable 

y un 23% de participantes perciben esta categoría como desfavorable.
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TABLA 12 
 

PERCEPCIÓN DEL CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMERIA, 

SERVICIO DE EMERGENCIA HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO, AREQUIPA – 2019 

 

 
Fuente: Matriz de datos 

 
En la Tabla 12 referente a la Percepción Global del Cuidado Humanizado de 

Enfermería encontramos que de los 152 participantes la mayoría percibe 

como favorable el Cuidado humanizado de enfermería (38,8%), el 34,2% de 

participantes lo percibe como medianamente favorable, mientras que el 27% 

de los participantes lo perciben como desfavorable. 

PERCEPCIÓN DEL CUIDADO 

HUMANIZADO DE ENFERMERIA 
N° % 

Favorable 59 38.8 

Medianamente favorable 52 34.2 

Desfavorable 41 27.0 

Total 152 100.0 
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B. DISCUSIÓN 

El cuidado es la esencia de la enfermería y el eje de la práctica profesional. 

Tiene como finalidad mejorar, proteger y ayudar a las personas a descubrir el 

sentido a las enfermedades, el sufrimiento, el dolor y la realidad y ganar 

autocontrol, mientras que la humanización es el desarrollo de comunicación y 

soporte bilateral entre individuos, destinado a cambiar y comprender el 

espíritu sustantivo de la vida. En este proceso, el objetivo es establecer 

contacto entre los cuidadores, los pacientes y sus familias para producir 

soluciones oportunas, rápidas y de alta calidad. Así como refiere Watson en 

su teoría, el cuidado debe constituirse por acciones transpersonales con el fin 

de proteger, mejorar y preservar a la persona, ayudándolo a encontrar una 

significación a la enfermedad, sufrimiento, dolor, existencia, asimismo 

motivarlo a alcanzar su autocontrol, autoconocimiento y autocuración. A 

continuación, se discutirán los resultados encontrados. 

En la Tabla 01 se encuentra que las edades predominantes de la muestra de 

estudio de 61 años en adelante con un porcentaje de 30.3%,  Pudiendo ser 

esta categoría del grupo etareo muy propenso y sensible a poder adquirir a 

una dolencia, enfermedad o problema, ya que no se tiene las mismas 

capacidades de fuerza y resistencia en comparación a otros grupos etarios, 

en este resultado encontramos semejanza con la tesis de Quisocala, B. en el 

Hospital Goyeneche titulado “Nivel de Satisfacción en Pacientes Atendidos en 

el Servicio de Emergencia y el Cuidado Humanizado de Enfermería. Hospital 

III Goyeneche – Arequipa 2020”. De otro lado se encuentra que el sexo 

predominante fue el masculino con un porcentaje de 59.2%, no habiendo 

coincidencias con estudios similares cuyos resultados se encontraron que el 

sexo predominante era el femenino por que el sexo no sería un factor clave 

desencadénate de enfermedades o problemas agudos; así mismo el grado de 

instrucción de la mayoría de participantes fue el de Secundaria (36.2%), y en 

cuanto al estado civil se encontró que predominaron los solteros con un 
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45.4%,encontrándose semejanzas con las tesis de Condori, G. “Percepción 

del Cuidado Humanizado de Enfermería según Jean Watson, Cirugía 

Varones-Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza Arequipa 2018” y la 

tesis de Valdivia M. “Percepción del Cuidado Humanizado y nivel de 

Satisfacción en Pacientes del Área Observación, Emergencia - Hospital 

Honorio Delgado Arequipa 2018”, del mismo modo y en cuanto a la ocupación 

de la muestra de estudio la mayoría realiza labores de forma eventual con un 

porcentaje de 48%, no habiendo semejanzas con otros estudios. En la tabla 

02 referente al tiempo de permanencia se encontró que la mayoría de 

participantes permanecieron en el servicio durante 01 día, encontrándose 

semejanzas con las tesis de Quisocala, B. en el Hospital Goyeneche. y la tesis 

de Condori, G. en el HRHD, con lo cual se deduce que el tiempo de 

permanencia influye en la percepción de los cuidados que brinda la enfermera. 

En las Tablas 03 – 11 referentes a las categorías del Cuidado Humanizado de 

Enfermería, se encontró que la muestra de estudio percibe como favorables 

las categorías “Características de la enfermera” y “Cualidades de la 

Enfermera”; así mismo perciben como medianamente favorables las 

categorías “Sentimientos del Paciente”, “Apoyo emocional, “Apoyo Físico”, 

“Priorización del cuidado” y “Disponibilidad para la atención”, en cuanto a las 

categorías “Proactividad” y ; “Empatía” los participantes las perciben como 

desfavorables, se encuentra similitud con los resultados obtenidos en la tesis 

de Condori, G. “Percepción del Cuidado Humanizado de Enfermería según 

Jean Watson, Cirugía Varones-Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 

Arequipa 2018, la tesis de Follano, D. “Percepción del Cuidado Humanizado 

y Nivel de Estrés en Pacientes de Emergencia Hospital Nacional Carlos 

Alberto Seguin Escobedo Essalud, Arequipa - 2018” y la tesis de Coaquira, N. 

“Percepción Del Paciente Y Familiares Sobre El Comportamiento Del Cuidado 

Humanizado De Enfermería. Área De Observación Emergencia HRHDE – 

2017” donde se encontró como resultados que sus muestras de estudio 

perciben la mayoría de categorías como medianamente favorables como 
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medianamente favorables las categorías de “Sentimientos del Paciente”, 

“Apoyo Físico” y “Priorización del cuidado”, no obstante, no se encontraron 

estudios previos donde alguna de las categorías haya sido percibida como 

desfavorable,  

En la Tabla 12 referente a la percepción Global del Cuidado Humanizado de 

Enfermería, se encontró que la mayoría de la muestra de estudio percibió 

como favorable el cuidado de enfermería, con un porcentaje de 38.8%, esto 

contrasta con los resultados obtenidos en las tesis de Condori, G. Valdivia, M. 

Coaquira, N. Follano, D. (2018) y Huaysara, J. donde los participantes en su 

mayoría perciben como favorable el cuidado Humanizado brindado por la 

enfermera. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
A. CONCLUSIONES 
 
 
PRIMERA: La población de estudio fue compuesta por 250 unidades de 

estudio de los cuales se obtuvo una muestra representativa conformada por 

152 participantes, de los cuales casi la tercera parte corresponde al grupo 

etario de 61 años a más (30.3%), más de la mitad de los participantes son de 

sexo masculino (59.2%), el grado de instrucción de más de la tercera parte de 

los participantes corresponde al nivel de Secundaria (36.2%), el 45.4% de los 

participantes son solteros, se visualiza que casi la mitad de la muestra cuenta 

con un trabajo eventual (48%),respecto al lugar de nacimiento se tienen que 

el 50.7% nacieron en la región Arequipa finalmente los resultados arrojan que 

el 42,1% de la muestra de estudio permanecieron un día (veinticuatro horas) 

en el área de observación del servicio emergencia del HRHD. 



73  

SEGUNDA: En relación sobre las categorías de Percepción del cuidado 

humanizado de enfermería la muestra de estudio percibe como favorables las 

categorías “Características de la enfermera” y “Cualidades de la Enfermera”; 

así mismo los participantes perciben como medianamente favorables las 

categorías “Sentimientos del Paciente”, “Apoyo emocional, “Apoyo Físico”, 

“Priorización del cuidado” y “Disponibilidad para la atención”, en cuanto a las 

categorías “Proactividad” y ; “Empatía” los participantes las perciben como 

desfavorables. 

 

 
TERCERA: En relación a la variable Percepción Global de Comportamientos 

del Cuidado Humanizado de Enfermería, la muestra de estudio lo percibe en 

su mayoría como favorable (38.8%). Es importante comprender mejor al ser 

humano como nos indica Watson, que es la capacidad de percibir las 

emociones y sentimientos de otro individuo, así como saber comunicar esta 

compresión. 
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C.RECOMENDACIONES 
 
 

 
PRIMERA: Teniendo en cuenta los resultados de la investigación, se sugiere 

que en los próximos estudios que se realicen referente a este tema, se tome 

en cuenta que la permanencia de los pacientes en los servicios de emergencia 

sea de al menos 24 horas y en las áreas de observación medicina, cirugía; 

para que se pueda aprehender de manera adecuada los cuidados brindados 

por la enfermera. 

 
 
SEGUNDA: Promover alianzas entre las instituciones de salud y las 

universitarias, de manera que el personal de enfermería reciba capacitaciones 

en las escuelas profesionales de enfermería, donde el equipo docente brinde 

orientación, consejerías, retroalimentación con el fin de integrar los 

conocimientos del cuidado humanizado en la práctica intrahospitalaria 

instaurando un ambiente idóneo de cuidado como, valores y espiritualidad, 

relación interpersonal, necesidades humanas y uso del método científico, y 

así satisfacer las necesidades requeridas por las personas que acuden a los 

servicios de emergencia 

 
TERCERA: Fomentar e incentivar el desarrollo de programas, estudios de 

intervención que logren infundir la esencia del cuidado humanizado en las 

enfermeras; desde la perspectiva de la persona cuidada con un enfoque 

integral haciendo no solo énfasis a las labores técnico - procedimentales 

propias de enfermería, sino en habilidades sociales que fomenten la 

humanización en los cuidados brindados a los pacientes. En este programa 

corresponderán intervenir todo el equipo de salud. 

 

CUARTA: El personal de enfermería que labora en el servicio de emergencia 

en coordinación con la oficina de capacitación del Hospital Regional Honorio 
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Delgado, deben de realizar en su servicio evaluaciones periódicas sobre el 

nivel de satisfacción de los pacientes que acuden debido a que es un indicador 

de calidad  en la atención al usuario.
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ANEXO 01 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

 

El presente es un trabajo de investigación titulado “Percepción de 

Comportamientos del Cuidado Humanizado de enfermería en personas 

hospitalizadas, Servicio de Emergencia, Hospital Regional Honorio Delgado. 

Arequipa, 2019”; el cual es conducido por la Lic. Sofía Clara Típula Condori, 

con el objetivo de: Evaluar la percepción sobre los comportamientos del 

cuidado humanizado de enfermería en las personas hospitalizadas. 

Para llevar a cabo la presente investigación necesitamos de su participación, 

la cual será absolutamente anónima y la información que se obtenga será 

mantenida bajo estricta confidencialidad y no se empleara para ningún otro 

propósito, se le pedirá responder a una serie de preguntas contenidas en 

diferentes cuestionarios. Este estudio sin fines de lucro no conlleva ningún 

riesgo físico, ni psicológico. Por lo anteriormente expuesto apelamos a su 

comprensión y agradecemos de antemano su participación en el presente 

estudio. 

 

Yo ………………………………………………………………por el presente, en 

pleno uso de mis facultades mentales acepto participar en el presente estudio 

de investigación dado que he recibido toda la información necesaria. Por lo 

que accedo participar voluntariamente, brindando información con total 

veracidad. 

Fecha:          / / 

Firma del Participante 
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ANEXO 02 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

“PERCEPCIÓN SOBRE LOS COMPORTAMIENTOS DEL CUIDADO 
HUMANIZADO DE ENFERMERÍA EN PERSONAS HOSPITALIZADAS, 

SERVICIO DE EMERGENCIA, HOSPITAL REGIONAL HONORIO 
DELGADO. AREQUIPA, 2019” 

 
Estimado Sr (a), esta ficha individual tiene por objetivo: Conocer la realidad 

socio demográfica de la población de estudio. Todos los datos recogidos en 

esta ficha individual que son de carácter anónimo serán tratados de forma 

rigurosamente confidencial, le pedimos que sea sincero en sus respuestas. 

Recuerde que no hay respuestas CORRECTAS o INCORRECTAS. 

 

FICHA INDIVIDUAL 
 
 

A. DATOS GENERALES 

1) EDAD:  años 

2) SEXO: Masculino ( ) Femenino ( ) 

1) GRADO DE INSTRUCCIÓN: 

 

Sin 
Instrucción
 
( ) 

Primaria
 
( ) 

Secundaria
 
( ) 

Técnico ( ) 

Superior ( ) 

 

2) ESTADO CIVIL: 

Soltero ( ) Casado ( ) 
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Viudo ( ) Divorciado ( ) 

Conviviente ( ) 
 

3) OCUPACIÓN:   

4) LUGAR DE NACIMIENTO: 

Arequipa ( ) Otro ( ) 

Menciona tu región:  
  

 

5) TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL SERVICIO (en horas): 
  

 
 
 

¡GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN! 
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ANEXO 03 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

CUESTIONARIO DE “PERCEPCIÓN DE LOS COMPORTAMIENTOS DEL 

CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMERÍA” (PCHE) 

 

Estimado Sr (a): A continuación, se le presenta un cuestionario que describe 
los comportamientos del cuidado de enfermería; todos los datos recogidos en 
este cuestionario que son de carácter anónimo serán tratados de forma 
rigurosamente confidencial, se le pide que sea sincero en sus respuestas. 

Frente a cada afirmación, marque con una X la respuesta que usted considere 

conveniente. 

A. SENTIMIENTOS DEL PACIENTE 
 

ITEMS NUNCA 
ALGUNAS 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

01. ¿Le hacen sentir como un ser 
individual? 

    

02. ¿Se siente Informado sobre la 
atención? 

    

03. ¿Cuándo se dirigen a usted, 
se siente realmente atendido? 

    

04. ¿Cuándo le atienden, se 
siente satisfecho? 

    

05. ¿Se siente agradecido, 
cuando le atienden? 

    

 
B. CARACTERÍSTICAS DE LA ENFERMERA(O) 

 

ITEMS NUNCA 
ALGUNAS 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

06. ¿Demuestran su simpatía en 
la atención? 

    

07. ¿Son amables en el trato con 
los pacientes? 

    

08. ¿Son eficientes en el 
desempeño de sus tareas? 

    

09. ¿Son claras al comunicarse 
con usted? 
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C. CUALIDADES DEL HACER DE LA ENFERMERA(O) 

ITEMS NUNCA 
ALGUNAS 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

14. ¿Demuestran 

conocimientos y habilidades 
profesionales? 

    

15. ¿Lideran el trabajo en 
equipo? 

    

16. ¿Trabajan en equipo?     

17. ¿Facilitan el diálogo con 
usted? 

    

18. ¿Todas sus acciones 
buscan excelencia  en el 
cuidado? 

    

 
D. PROACTIVIDAD 

ITEMS NUNCA 
ALGUNAS 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

19. ¿Se identifican antes de 

realizarle los cuidados? 

    

20. ¿Responden a sus 

preguntas? 

    

21. ¿Dan instrucciones o 

enseñanzas sobre su cuidado? 

    

22. ¿Le ayudan con la 

información para que pueda 

tomar decisiones? 

    

ITEMS NUNCA 
ALGUNAS 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

10. ¿Le dan estímulos positivos?     

11. ¿Se muestran como 
personas agradables y 
especiales? 

    

12. ¿Brindan un cuidado 
comprometido y solidario? 

    

13. ¿Su cuidado es 
comprometido y solidario? 
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E. APOYO EMOCIONAL 

ITEMS NUNCA 
ALGUNAS 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

24. ¿Le inspiran confianza?     

25. ¿Son una compañía durante 
los procedimientos médicos? 

    

26. ¿Le dan tranquilidad?     

27. ¿El cuidado es amoroso y 
dedicado? 

    

28. ¿Su atención se fundamenta 
en el apoyo emocional? 

    

 
F.  APOYO FÍSICO 

ITEMS NUNCA 
ALGUNAS 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

29. ¿Hacen que usted se sienta 
bien físicamente? 

    

30. ¿Le miran cuando le habla?     

31. ¿Le ayudan a disminuir el 
dolor físico? 

    

32. ¿Atienden sus necesidades 
básicas (baño, eliminación y 
alimentación)? 

    

33. ¿Se esfuerzan por brindarle 
comodidad física? 

    

 
G.EMPATÍA 

ITEMS NUNCA 
ALGUNAS 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

34. ¿Mantienen una relación 
cercana con usted? 

    

35. ¿Le permiten expresar sus 
sentimientos sobre la 
enfermedad y tratamiento? 

    

36. ¿Establecen una relación 
agradable con usted? 

    

37. ¿Lo escuchan atentamente?     

38. ¿Se ponen en su lugar para 
comprenderlo? 

    

23. ¿Le animan para que llame 
Sl tiene problemas? 
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H. PRIORIZAR AL SER CUIDADO 

ITEMS NUNCA 
ALGUNAS 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

40. ¿Se muestran respetuosas 
con usted? 

    

41. ¿Lo ponen en primer lugar?     
42. ¿Lo llaman por su nombre?     
43. ¿Respetan sus decisiones?     
44. ¿Respetan su intimidad?     
45. ¿Ante una eventualidad 
primero es la persona? 

    

 

 
l. DISPONIBILIDAD PARA LA ATENCIÓN 

ITEMS NUNCA 
ALGUNAS 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

46. ¿Estuvieron pendientes de 
su atención? 

    

47. ¿Le dedican tiempo?     

48. ¿Administran su medicación 
a tiempo? 

    

49. ¿Responden con rapidez al 
llamado? 

    

50. ¿Identifican sus 
necesidades? 

    

 

*Tomado de Rivera, N. y Triana, A. 2007. 
Colombia 

 
 

 
¡GRACIAS POR TU VALIOSA AYUDA Y TIEMPO 

DEDICADO! 

39. ¿Tienen facilidad para 
acercarse a usted? 
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VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

CUESTIONARIO “PERCEPCIÓN DE LOS COMPORTAMIENTOS DEL 

CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMERÍA”. 

Rivera, Nelly y Álvaro, Triana. 
 
El cuestionario “Percepción de los Comportamientos del Cuidado Humanizado 

de Enfermería” (PCHE), fue desarrollado por las enfermeras Rivera, Nelly y 

Álvaro, Triana (2007), miembros del Grupo de Cuidado de la Universidad 

Nacional de Colombia, y sometido a validez en su estudio: “Percepción de los 

Comportamientos del Cuidado Humanizado de enfermería en la Clínica 

Country”, alcanzando un Alpha de Crombach de 0.86 y una validez de 

contenido elevada, calificado por los expertos. Validada además por la Mg. 

Nadia Reina y la Mg. Elizabeth Vargas, de la Facultad de enfermería de la 

Universidad Nacional de Colombia (2007). 

El instrumento PCHE consta de 50 ítems, para analizar la frecuencia con que 

los comportamientos de cuidado humanizado de enfermería se presentan, así: 

(1) nunca; (2) algunas veces; (3) casi siempre; (4) siempre; para 

obtener una puntuación que va desde 50 puntos como valor mínimo hasta 200 

puntos como valor máximo. Los puntos de corte para la interpretación de la 

percepción global del cuestionario son: 

 Favorable: de 144 a 200 puntos. 

 Medianamente favorable: de 112 a 143 puntos. 

 Desfavorable: de 50 a 111 puntos. 
 
El cuestionario pretende medir las categorías de los comportamientos del 

cuidado humanizado enfermero a través de las siguientes preguntas: 

- Los ítems 1,2,3,4 y 5 hacen referencia a la categoría “Sentimientos del 

Paciente”, que clasificara la percepción como: 
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 Favorable: 16-20 puntos. 

 Medianamente favorable: 11-15 puntos. 

 Desfavorable: 5-10 puntos. 
 

- Los ítems 6,7,8,9,10,11,12 y 13 hacen referencia a la categoría 

“Características de la Enfermera”, que clasificara la percepción como: 

 Favorable: 25-32 puntos. 

 Medianamente favorable: 18-24 puntos 

 Desfavorable: 8-17 puntos. 

 
- Los ítems 14,15,16,17 y 18 hacen referencia a la categoría “Cualidades de 

la enfermera” que clasificara la percepción como: 

 Favorable: 16-20 puntos. 

 Medianamente favorable: 11-15 puntos 

 Desfavorable: 5-10 puntos. 

 

-Los ítems 19,20,21,22 y 23 hacen referencia a la categoría “Proactividad” , 

que clasificara la percepción como: 

 Favorable: 16-20 puntos. 

 Medianamente favorable: 11-15 puntos 

 Desfavorable: 5-10 puntos. 

 
-Los ítems 24,25,26,27 y 28 hacen referencia a la categoría “Apoyo 

Emocional”, que clasificara la percepción como: 

 Favorable: 16-20 puntos. 

 Medianamente favorable: 11-15 puntos 

 Desfavorable: 5-10 puntos. 

 
-Los ítems 29,30,31,32 y 33 hacen referencia a la categoría “Apoyo Físico” 

, que clasificara la percepción como: 
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 Favorable: 16-20 puntos. 

 Medianamente favorable: 11-15 puntos 

 Desfavorable: 5-10 puntos. 

 
-Los ítems 34,35,36,37,38 y 39 hacen referencia a la categoría “Empatía” , 

que clasificara la percepción como: 

 Favorable: 19-24 puntos. 

 Medianamente favorable: 13-18 puntos 

 Desfavorable: 6-12 puntos. 

 
Los ítems 40,41,42,43,44 y 45 hacen referencia a la categoría “Priorización 

del cuidado” , que clasificara la percepción como: 

 Favorable: 19-24 puntos. 

 Medianamente favorable: 13-18 puntos 

 Desfavorable: 6-12 puntos. 

 
Los ítems 46,47,48,49 y 50 hacen referencia a la categoría “Disponibilidad 

para la atención”  que clasificara la percepción como: 

 Favorable: 16-20 puntos. 

 Medianamente favorable: 11-15 puntos 

 Desfavorable: 5-10 puntos.



 

INSTRUCTIVO CALIFICACIÓN Y PONDERACIÓN DEL CUESTIONARIO 

“PERCEPCIÓN DE LOS COMPORTAMIENTOS DEL CUIDADO 

HUMANIZADO DE ENFERMERÍA” 

 

PUNTAJE GRADO INTERPRETACIÓN 

 
 
 
 

50- 111 

 
 
 

 
DESFAVORABLE 

 
Es cuando la persona cuidada 

no percibe los 

comportamientos sobre el 

cuidado humanizado que 

brinda la enfermera o cuando 

percibe que

 estos 

comportamientos se prestan 

de 

forma inadecuada. 
 
 
 

112- 143 

 

 
MEDIANAMENTE 

FAVORABLE 

 

Es cuando la persona cuidada 

percibe parcialmente los 

comportamientos sobre el 

cuidado humanizado brindado 

por la enfermera. 

 
 

 
144-200 

 
 

 
FAVORABLE 

 

Es cuando la persona cuidada 

percibe los comportamientos 

sobre el cuidado humanizado 

de la enfermera y los considera 

como adecuados. 


