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RESUMEN 
 

El adulto mayor es considerado como una persona vulnerable, debido a los 

cambios biopsicosociales que padece; por ello, la importancia del cuidado 

humanizado brindado por la enfermera, la presente investigación tuvo como 

objetivo, determinar la percepción del adulto mayor sobre el cuidado humanizado 

que brinda la enfermera. Hospital Nivel II. Lima – 2019. Es una investigación de 

tipo cuantitativo, nivel aplicativo y método descriptivo, de corte transversal. La 

población fue conformada por 40 adultos mayores del Servicio de Medicina del 

Hospital de Ventanilla, la muestra fue conformada por toda la población (40), el 

tipo de muestreo fue no probabilístico por conveniencia. La técnica utilizada, la 

entrevista y el instrumento la escala tipo lickert modificada de 30 ítems. Los 

resultados evidencian la percepción general del adulto mayor sobre el cuidado 

humanizado brindado por la enfermera que fue medianamente favorable en 

62,5%, el 35% tiene una percepción favorable y solo el 2,5% tiene una percepción 

desfavorable, según la dimensión interacción enfermera - paciente fue 

medianamente favorable en 60% y la dimensión satisfacción de necesidades 

humanas medianamente favorable en 67,5%. Por tanto, el cuidado humanizado 

que brinda la enfermera al adulto mayor fue medianamente favorable, lo que le 

predispone a recibir un cuidado humanizado por parte de la enfermera entre alto 

a bajo.  

 

Palabras clave: Percepción, adulto mayor, cuidado humanizado, enfermería. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The elderly are considered as a vulnerable person, due to the biopsychosocial 

changes they suffer; Therefore, the importance of the humanized care provided 

by the nurse, the present investigation was aimed at determining the perception 

of the elderly about the humanized care provided by the nurse. Level II Hospital. 

Lima - 2019. It is a quantitative research, application level and descriptive method, 

cross-sectional. The population was made up of 40 older adults from the Medicine 

Service of the Ventanilla Hospital, the sample was made up of the entire 

population (40), the type of sampling was not probabilistic for convenience. The 

technique used, the interview and the instrument the modified lickert scale of 30 

items. The results show the general perception of the elderly on the humanized 

care provided by the nurse who was moderately favorable in 62,5%, 35% have a 

favorable perception and only 2,5% have an unfavorable perception, according to 

the nurse-patient interaction dimension was moderately favorable in 60% and the 

satisfaction dimension of human needs moderately favorable in 67,5%. Therefore, 

the humanized care provided by the nurse to the elderly was moderately 

favorable, which predisposes him to receive humanized care from the nurse 

between high and low. 

 

Keywords: Perception, elderly, humanized care, nursing. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el cuidado humanizado, sigue siendo un tema importante, 

principalmente para la enfermería, definida como “profesión y disciplina de 

carácter social, donde el protagonista de atención es la persona, considerada 

como ser individual, social y espiritual” (1)
. 

Para Watson, una ocasión de cuidado es el momento en que la enfermera y otra 

persona viven juntos, de tal forma que la ocasión para el cuidado humano es 

creada, la enfermera es quién da el cuidado, por ello necesita estar al tanto de 

su propio conocimiento y auténtica presencia de estar en el momento de cuidado 

al adulto mayor (2).  

Por otro lado, un cuidado tecnificado es todo lo contrario a brindar un cuidado 

humanizado, ya que consiste en no considerar los sentimientos, las emociones u 

opiniones de los pacientes, este no es igual a brindar un cuidado cálido o 

amoroso, en el cual se forja una relación de confianza entre el paciente y la 

enfermera; incluyendo también a la familia, siendo esta el soporte emocional para 

el paciente. 

A nivel mundial, las Naciones Unidas (3) explica que: 

“La población está envejeciendo, la mayoría de países del mundo  
están experimentando un aumento en el número y la proporción de 
adultos mayores; el envejecimiento de la población está a punto de 
convertirse en una de las transformaciones más significativas del siglo 
XXI, ello traerá consigo consecuencias en la mayoría de sectores de la 
sociedad, como el mercado laboral y financiero y la demanda de bienes 
y servicios (vivienda, transportes, salud…), también afectará la 
estructura familiar y los lazos intergeneracionales”. 
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A nivel global, la población mayor de 60 años “crece a un ritmo más rápido que 

el resto de segmentos poblacionales, para el 2050, una de cada seis personas 

en el mundo tendrá más de 60 años (16%), más que la proporción actual de una 

de cada 11 en este 2019 (9%). En el 2018, por primera vez en la historia, las 

personas de 60 años o más superaron en número a los niños menores de cinco 

años en todo el mundo. Se estima que el número de personas de 80 años o más 

se triplicará, de 143 millones en 2019 a 426 millones en 2050” (3).  

Nuestro país también está siendo partícipe de este fenómeno mundial, siendo 

evidenciado en datos estadísticos proporcionados por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI), quién menciona que este grupo poblacional 

seguirá incrementándose con el paso de los años (4). 

En ese sentido requiere de cuidados que le permitan una mejor calidad de vida, 

por ello, el profesional de enfermería debe tener siempre en cuenta que la 

esencia de nuestra profesión es el “arte de cuidar”, puesto que donde se 

desenvuelva laboralmente tendrá contacto con adultos mayores (5). 

La presente investigación tiene por objetivo determinar la percepción del adulto 

mayor sobre el cuidado humanizado que brinda la enfermera en un Hospital Nivel 

II, la información que se obtenga en este estudio, contribuirá a crear estrategias 

de mejora en el cuidado humanizado que brinda la enfermera a este grupo 

poblacional. 

El estudio comprende 8 capítulos: El primer capítulo, señala el planteamiento del 

problema que incluye la determinación del problema, formulación del problema, 

los objetivos, relevancia y alcance de la investigación. El segundo capítulo incluye 

los antecedentes del estudio, bases teóricas y definición operacional de términos. 

El tercer capítulo presenta la hipótesis y variables. El cuarto capítulo está 

conformado por los materiales y métodos que incluye tipo y método de 

investigación, diseño de investigación, sede de estudio; población, muestra y 
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muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de datos. Validez y 

confiabilidad, procedimientos de recolección y procesamiento de datos, análisis 

estadístico y consideraciones éticas. El quinto capítulo presenta los resultados 

que incluye la presentación de tablas y/o gráficos y descripción de los resultados. 

El sexto capítulo incluye la discusión. El séptimo capítulo está conformado por 

las conclusiones y recomendaciones; y finalmente en el octavo capítulo se 

encuentran las referencias bibliográficas y anexos. 
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1.1.  Planteamiento del problema 
 

• Determinación del problema 

El cuidado humanizado enmarca al profesional de enfermería en todo lo que 

realiza para promover y proteger la salud, curar la enfermedad y garantizar el 

ambiente que favorezca una vida sana y armoniosa en los ámbitos físicos, 

emotivo, social y espiritual. 

Urra M, et al (6), citan en su estudio a Jean Watson, teórica del cuidado 

humanizado quién reconoce: 

“Que el cuidar es parte fundamental del ser y el acto más primitivo que 
un ser humano realiza para efectivamente llegar a ser, este ser es un 
ser en relación a otro que lo invoca. Este llamado desde el otro, 
absolutamente otro, es la base fundadora del cuidado en general y, a 
la vez, del cuidado profesional propio de la enfermería. Este cuidado 
profesional es estructurado, formalizado y destinado a satisfacer las 
necesidades del ser humano con el propósito de promover, mantener 
o recuperar su salud”. 

Este cuidado humanizado brindado por la enfermera es considerado en el artículo 

original realizado por Guerrero R, et al (7), como: 

“Una filosofía de vida que se aplica en la práctica profesional de 
enfermería, a su vez, se puede definir como una actividad que precisa 
de un valor personal y profesional dirigido a la conservación y 
autocuidado de la vida, que se fundamenta en la relación terapéutica 
enfermera – paciente”, por ello, “el profesional de enfermería tiene el 
compromiso científico, filosófico y moral, hacia la protección de la 
dignidad y la conservación de la vida, mediante un cuidado 
humanizado brindado a las personas”. 

Asimismo, es importante resaltar que la esencia de la profesión de enfermería es 

“el cuidado”, por ello, Monje, et al (8) citan en su estudio a Jean Watson quién 

sostiene lo siguiente: 
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“Ante la posible deshumanización de la atención en salud por cambios 
de estructura, nuevos modelos y tecnologías es necesario el rescate 
del aspecto humano, espiritual y transpersonal por parte de los 
profesionales de enfermería. El cuidado para ella es un ideal ético y 
moral”. 

También Urra M (6), et al sostienen que: 

“Los cuidados en nuestra cultura y tiempos históricos actuales 
necesitan una fuerte reconsideración hacia la humanización de la 
salud, actualmente formamos parte de un mundo globalizado, 
pluricultural y laico donde la negación del otro se ha transformado en 
una práctica cotidiana. Las enfermeras/os no estamos ajenas/os a ello, 
es por esta razón que teoristas como Watson son vigentes y oportunas 
para que podamos reflexionar y repensar nuestras formas de 
conducirnos en el trabajo diario”. 

Teniendo enfermería como esencia el “cuidado humanizado” brindado a todas 

las personas que requieran de su cuidado sin distinción de sexo, edad, raza, 

condición social, religión; la enfermera está siempre presta a cuidar a las 

poblaciones más vulnerables como los adultos mayores. 

El adulto mayor, por tener características especiales por los diversos cambios 

físicos, fisiológicos, sociales y psicológicos que presenta,  requiere una atención 

integral y multidisciplinaria, que abarque todas sus dimensiones; cuando son 

hospitalizados debido a diversas causas, se vuelven dependientes del personal 

de salud, siendo el profesional de enfermería el que tiene mayor contacto con 

este grupo poblacional, por eso, una de las funciones de enfermería consiste en 

asistir al paciente y buscar la satisfacción de sus necesidades, brindándole un 

cuidado humano. (9) 

Para la organización Mundial de la Salud (OMS), el adulto mayor es aquella 

persona que tiene una edad igual o mayor a los 60 años de edad en países en 

vías de desarrollo y de 65 años a más a quienes viven en países desarrollados, 

aquí influye la diferencia socioeconómica que tienen unos países de otros (10). 
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El incremento de las personas adultas mayores en la población es mucho más 

rápido que en el pasado, todos los países del mundo se enfrentan a retos 

importantes para garantizar que sus sistemas sanitarios sociales estén 

preparados para afrontar este gran cambio demográfico (4). 

En nuestro país, los adultos mayores en el año 1950 representaban el 5,7%, 

mientras que en la actualidad representa el 12,4% de la población total (2). Si nos 

enfocamos en la salud del adulto mayor, el 81,3% de esta población es de sexo 

femenino, a su vez, padecen de algún problema de salud crónico como artritis, 

hipertensión arterial, asma, reumatismo, diabetes; de la misma manera afecta al 

71% a los adultos mayores de sexo masculino. De ellos, solo el 53,4% de 

personas adultas mayores peruanos se encuentran afiliados al Seguro Integral 

de Salud (SIS) (4). 

Asimismo, la ley de la persona adulta mayor, garantiza el ejercicio completo de 

los derechos de las personas adultas mayores (11). Por otro lado, la pirámide 

poblacional en el Perú, está siendo referido a las necesidades de este grupo 

poblacional, teniendo en cuenta la Red Nacional de Adultos Mayores  (12), para 

contribuir al desarrollo de acciones para la implementación y ejecución de las 

medidas contempladas en el Plan Nacional de Personas Adultos Mayores (2013 

– 2017), a través del trabajo acordado y la participación integral de todas las 

instituciones comprometidas en su cumplimiento (13). 

Durante mis prácticas hospitalarias en diferentes hospitales, he observado que 

el cuidado brindado al adulto mayor por parte de la enfermera, en algunas 

ocasiones no era un cuidado humanizado, se observó que algunas enfermeras 

no eran amables, ni atentas al momento de brindar el cuidado; este tipo de 

cuidado no era aceptado por los adultos mayores quiénes referían: “No me hacen 

caso cuando las llamo” “No me llaman por mi nombre” “Solo me dan la medicina” 

“No conversan conmigo” “Algunas si son amables, otras no”. 
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 Posteriormente, en una visita al Hospital de Ventanilla, observé a adultos 

mayores hospitalizados que recibían también un cuidado no considerado 

totalmente como humanizado, al interactuar con ellos, refiriéndose al cuidado que 

le brinda la enfermera señalaron lo mismo que ya me habían referido 

anteriormente en hospitales anteriores, como lo siguiente: “A veces no me llama 

por mi nombre” “No me saluda” “Llamo a la enfermera y no me hace caso” “Solo 

me coloca la medicina y se va” “No me habla”. 

Al respecto surgen las siguientes interrogantes: ¿Cómo está recibiendo el adulto 

mayor el cuidado humanizado brindado por la enfermera durante su 

hospitalización? ¿Qué factores influyen en la percepción del adulto mayor sobre 

el cuidado humanizado brindado por la enfermera? ¿Qué piensan los adultos 

mayores sobre el cuidado humanizado que brinda la enfermera? ¿Cuál es la 

percepción del adulto mayor sobre el cuidado humanizado que brinda la 

enfermera?  

Todo ello me motivó a realizar un estudio sobre la percepción del adulto mayor 

sobre el cuidado humanizado que brinda la enfermera durante su turno 

hospitalario. 

• Formulación del problema 

Lo expuesto anteriormente nos lleva a la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuál es la percepción del adulto mayor sobre el cuidado humanizado que brinda 

la enfermera. Hospital Nivel II Lima – 2019? 
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1.2. Objetivos 

Objetivo general 

Determinar la percepción del adulto mayor sobre el cuidado humanizado que 

brinda la enfermera. Hospital Nivel II Lima – 2019. 

Objetivos específicos 

− Identificar la percepción del adulto mayor sobre el cuidado humanizado que 

brinda la enfermera en la dimensión interacción enfermera – paciente. 

− Identificar la percepción del adulto mayor sobre el cuidado humanizado que 

brinda la enfermera en la dimensión satisfacción de necesidades humanas. 

1.3. Relevancia y alcance de la investigación 

El envejecimiento es un proceso natural en el cual se producen diversos 

cambios biopsicosociales, un adulto mayor no puede realizar las mismas 

actividades que realizaba cuando era joven, tiene limitaciones; por ello la 

familia juega un papel fundamental en su cuidado, no solo ellos son 

responsables de su cuidado, sino también la sociedad (14). 

“Los adultos mayores son más vulnerables, siendo la edad un factor intrínseco 

a este grupo poblacional; asimismo también marca los cambios en los 

procesos biológicos y cognitivos que potencian su vulnerabilidad, por ello, 

estos cambios influyen en su estado de salud, el cual se ve afectado, de tal 

forma que muchas veces necesitan ser hospitalizados, siendo el profesional 

de enfermería quién suple a la familia en el cuidado del adulto mayor” (15). 

Asimismo, las funciones que desempeña el profesional de enfermería se 

sustentan en el marco legal, donde se especifica que la enfermera debe 
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brindar un cuidado integral y humanizado (16), ejecutando diversas acciones 

orientadas a la recuperación, rehabilitación y autocuidado del adulto mayor, 

con el fin de reinsertarlo poco a poco en la sociedad (17). 

Es así que el código de ética y deontología del enfermero peruano, sostiene 

que debe contribuir con la sociedad, principalmente con las poblaciones 

vulnerables como los adultos mayores; por ello, “brindará los cuidados 

dirigidos a satisfacer las necesidades de salud de este grupo poblacional, 

respetando la dignidad humana y la individualidad, sin distinción de carácter 

social, cultural, económico, político o de la naturaleza de los problemas de 

salud” (18). 

La importancia de la presente investigación es que permitirá obtener 

información sobre el cuidado que brinda la enfermera, a partir de este 

conocimiento se reflexionará y se establecerán estrategias, planes de mejora 

y de intervención para la atención brindada que beneficiará a los pacientes 

adultos mayores hospitalizados en el Hospital de Ventanilla, son ellos 

considerados como una población vulnerable, por eso es importante realizar 

estudios que beneficien a este grupo etario. 
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II. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

2.1. Antecedentes del estudio 

Internacionales 

Monje P., et al, realizaron una investigación titulada “Percepción de cuidado 

humanizado de enfermería desde la perspectiva de usuarios hospitalizados” 

(2018). Estudio de tipo cuantitativo – descriptivo correlacional, de corte 

transversal, nivel aplicativo. La población - muestra fue de 171 pacientes 

hospitalizados, durante el año 2014. Se utilizó dos instrumentos, una 

encuesta sociodemográfica y el PCHE (Percepción de comportamientos de 

enfermería).  Se llegó a las siguientes conclusiones: 

“La mayoría de encuestados (86%), siempre percibían un trato 
humanizado, destacando la priorización del cuidado (85%), apoyo 
emocional (83%), empatía (62%), cualidades del hacer de enfermería 
(79.5%) y proactividad (83.6%)” (8). 

 

Lima A., et al, realizaron una investigación titulada “A percepção do idoso 

com diabetes acerca de sua doença e o cuidado de enfermagem” (2016). 

Estudio de tipo cualitativo, investigación exploratoria descriptiva. La muestra 

estuvo conformada por 13 ancianos, durante el año 2013. Se utilizó como 

técnica la entrevista mediante visitas domiciliarias. Se llegó a las siguientes 

consideraciones finales: 

“Respecto al cuidado de enfermería, se observaron diferentes 
opiniones respecto al vínculo entre enfermeros y ancianos, por ello se 
señala la necesidad de invertir en acciones de salud, además de 
superar las debilidades del cuidado de enfermería” (19). 

 

Romero E., et al, realizaron una investigación titulada “Cuidado humanizado 

de enfermería en pacientes hospitalizados. Cartagena, Colombia” (2013). 
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Estudio de tipo cuantitativo – descriptivo, de corte transversal, nivel aplicativo. 

La muestra estuvo conformada por 132 pacientes hospitalizado. Se utilizó 

dos instrumentos, una encuesta sociodemográfica y el PCHE (Percepción de 

comportamientos de enfermería). Se llegó a las siguientes conclusiones: 

“La mayoría de encuestados (55.4%) siempre percibió un cuidado 
humanizado, destacando la priorización del cuidado (58.8%), apoyo 
emocional (57.5%), disponibilidad para la atención (56.2%)” (20). 

 

Nacionales 

Espinoza S., realizó una investigación titulada “Percepción sobre cuidado 

humanizado de enfermería en pacientes atendidos en hospitales nacionales 

de Lima Norte” (2018). Estudio de tipo cuantitativo – descriptivo, de corte 

transversal, nivel aplicativo. La muestra estuvo conformada por un total de 

400 pacientes. Se utilizó el instrumento realizado por León Camones Leydi. 

Se llegó a las siguientes conclusiones: 

“La mayoría de pacientes tuvo una percepción regular (67%), 
destacándose la dimensión fenomenológica (71,5%), interacción 
(68,5%), científica (64%) y necesidades humanas (58,5%), como mala 
percepción destacó necesidades humanas (32%) e interacción (21%)” 

(21). 

Guerrero R., et al, realizaron una investigación titulada “Cuidado humanizado 

de enfermería según la teoría de Jean Watson, servicio de medicina del 

Hospital Daniel Alcides Carrión. Lima – Callao, 2015” (2016). Estudio de tipo 

cuantitativo – descriptivo, de corte transversal, nivel aplicativo. La población 

estuvo conformada por 49 enfermeras. Se utilizó como instrumento una 

escala de medición del cuidado humano transpersonal basado en la teoría 

de Jean Watson. Se llegó a las siguientes conclusiones: 

“El cuidado humano que ofrecen los enfermeros es regular para la 
mayoría (52%), según dimensiones, satisfacción de necesidades 
(59%) fue regular, relación enfermera – paciente (65%) fue regular” (7). 
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Rodríguez A., realizó una investigación titulada “Percepción del paciente 

ambulatorio en terapia en hemodiálisis sobre el cuidado humanizado de la 

enfermera en una institución de salud 2014” (2015). Estudio de tipo 

cuantitativo – descriptivo, de corte transversal, nivel aplicativo. La población 

fue de 80 personas, con una muestra de 34 pacientes. Se utilizó como 

instrumento una escala tipo likert modificada y tuvo como base una encuesta 

de comportamiento humanizado de enfermería (PCHE). Se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

“La mayoría de pacientes percibió el cuidado humanizado como 
medianamente favorable (55,9%), la dimensión actitud empática (50%) 
medianamente favorable, cordialidad en el trato (50%) favorable, 
autenticidad (52,9%)” (22). 

Espinoza L., et al, realizaron una investigación titulada “El cuidado 

humanizado y la percepción del paciente en el Hospital EsSalud Huacho. 

Octubre de 2010” (2011). Estudio de tipo cuantitativo – descriptivo, de corte 

transversal, nivel aplicativo. La población estuvo conformada por 65 

pacientes hospitalizados. Utilizó como instrumento un cuestionario con 

preguntas cerradas y respuestas politómicas. Se llegó a las siguientes 

conclusiones:  

“Los pacientes no están percibiendo un cuidado humanizado, el 24,7% 
de ellos nunca lo percibe, 39,7% solo lo percibe algunas veces, con 
respecto a los indicadores, disponibilidad (52,3%) algunas veces, 
empatía (52,3%) algunas veces y sentimientos (44,6%) algunas veces” 
(23). 

Los estudios revisados son importantes porque fueron utilizados como guías 

para realizar el presente trabajo de tesis, además brindaron aportes para la 

base teórica y metodológica del estudio; así mismo, ayudaron a contrastar 

los resultados obtenidos con la presente investigación. 
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Adulto Mayor 

A. Definición 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), considera a las personas 

de 60 a 74 años de edad como adulto mayor de edad avanzada, 

mientras que las personas que tienen de 75 a 90 años, como viejas o 

ancianas, y aquellos que sobrepasan los 90 años como grandes viejos 

o longevos (24). 

En nuestro país, la Ley de la persona adulta mayor establece que 

aquellas personas que tienen de 60 años de edad son consideradas 

como adulto mayor (11). 

Asimismo, el Plan Nacional para las personas adultas mayores, 

considera como tal a aquellas personas que tienen de 60 años o más; 

además, menciona que el envejecimiento es un proceso que inicia con 

el nacimiento y termina con la muerte (13). 

B. Importancia 

Según la OMS, durante el siglo XX se suscitó una revolución del 

envejecimiento, en la actualidad la vejez de la población ha causado 

un gran impacto social (25). 

Por otro lado, a partir del año 1950, la esperanza de vida al nacer se 

incrementó en 20 años, las personas llegaban a vivir hasta los 66 años 

de edad, se pronostica que en el año 2050 la esperanza de vida se 

incrementará en 10 años más (25). 
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Como consecuencia de ello, todas las fases de la humanidad (sociales, 

económicas, políticas, culturales, psicológicas y espirituales) percibirán 

un gran cambio (25). 

Por ello, la población adulta mayor es significativa, debido a que ofrece 

importantes recursos, muchas veces omitidos, los cuales aportan a la 

estructura de la sociedad (25). 

C. Cambios biopsicosociales 

Valverde D (26), menciona en su estudio:  

“El envejecimiento es una etapa de vida considerado como un periodo 
de grandes cambios en todas las áreas de funcionamiento 
biopsicosocial” (26). 

Dentro de los cambios biológicos tenemos: 

“La disminución de la audición, agudeza visual y el gusto; aparecen 
arrugas, manchas, sequedad de la piel; la masa y fuerza muscular se 
reduce, los huesos se vuelven más frágiles, las articulaciones se 
vuelven rígidas, hay pérdida de los dientes, la resistencia física 
disminuye, la memoria de corto plazo, la atención y la concentración 
también se ven afectadas” (14). 

Asimismo, dentro de los cambios psicológicos que afronta el adulto 

mayor, tenemos:  

“Aparecen los sentimientos de inseguridad, la inteligencia 
predominante en los adultos mayores es la cristalizada (recuerdan 
cosas del pasado perfectamente), mientras que la inteligencia fluida 
(asimilar nueva información y procesarla), se ve disminuida; el estado 
emocional puede estar afectado a causa de la pérdida de amistades, 
familiares o cónyuge” (14). 

Mientras que, en lo social los adultos mayores, tienden a aislarse, 

aparece el rol del abuelo, se vuelven dependientes de manera parcial 

o total, se produce la jubilación (14). 
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2.2.2. Cuidado humanizado 

A. Definición 

Prieto I, menciona en su estudio que el cuidado humanizado es 

considerado como “la esencia de la profesión de enfermería” (23), a su 

vez, cita a Jean Watson (27) quien en su libro Human Sciencie and 

Human Care, considera que: 

“El cuidado es la esencia del ejercicio profesional de la Enfermería y 
que el objetivo del mismo es facilitar que las personas obtengan un 
grado superior de armonía entre la mente, el cuerpo y el alma; que dé 
lugar a los procesos de autoconocimiento, auto reverencia, auto 
curación y auto asistencia” (27). 

“Jean Watson afirma que dicho objetivo se logra mediante un proceso 
de relación interhumana y mediante actividades de asistencia que 
faciliten el desarrollo de los pacientes en el ámbito de la promoción de 
la salud mediante acciones preventivas” (27). 

“El cuidado humanizado tiene como base el conocimiento científico, la 

capacidad técnica y la relación terapéutica que se produce entre el 

enfermero y el paciente, lo cual busca adherir al otro de una forma 

cálida sin perder nuestra esencia” (23). 

Por otro lado, Monje, et al, citan en su estudio a Jean Watson, quién es 

autora de la “Teoría del Cuidado Humano” y refieren a la teorista que 

hace referencia a que: 

“Existe la posibilidad de la deshumanización de la atención de la salud, 
debido a cambios estructurales, aparición de nuevos modelos y la 
tecnología misma; por ello es necesario rescatar el aspecto humano, 
espiritual y transpersonal del profesional de enfermería, ya que es el 
protagonista en brindar los cuidados a los pacientes hospitalizados” (8). 
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A su vez, Urra E, et al, citan a Jean Watson en su estudio, la cual 

considera que: 

“El cuidado solo puede ser demostrado y practicado efectivamente en 
una relación interpersonal, por ello, la práctica del cuidado es central a 
la enfermería” (24). Los autores añaden que Watson, basa su teoría en 
siete supuestos y diez factores de cuidados, estos ayudan a delimitar 
lo que es el cuidado profesional de la enfermera (6). 

También, Gutiérrez et al, mencionan a Jean Watson en su estudio, 

afirmando que la autora considera la existencia de factores externos 

(ambiente laboral, demanda, personal disponible) e internos 

(profesionalismo, trato, sensibilidad), estos pueden influir en el cuidado 

que brinda la enfermera (28). 

Por otro lado, Moreno E, refiere que: 

“Un cuidado humanizado se caracteriza por el interés que demuestra 
la enfermera por identificar las necesidades individuales de los 
pacientes, además de comprender el significado de estás, conocer las 
experiencias, la cultura, las creencias y valores de cada persona; para 
ello es importante la comunicación permanente con el paciente, 
basado en la confianza que se crea entre paciente – enfermera” (29). 

En el presente estudio, el cuidado humanizado es considerado como la 

esencia de enfermería, cuya finalidad es lograr que el adulto mayor 

logre un equilibrio de su mente, cuerpo y alma; reestableciendo su salud 

y reinserción a la sociedad; esto se logra mediante la interacción 

enfermera - paciente; además de la satisfacción de necesidades que 

tiene el adulto mayor durante su cuidado y que es responsabilidad de la 

enfermera. 

B. Importancia del cuidado humanizado 

La importancia del cuidado humanizado radica en que “ante el riesgo 

de deshumanización en el cuidado del paciente, como consecuencia 

de la reorganización administrativa de los sistemas de cuidado de salud 
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en el mundo es necesario el rescate del aspecto humano, espiritual y 

transpersonal (26). 

C. Metaparadigmas 

Jean Watson es citada por Raile M. y Marriner A., donde mencionan 

los paradigmas que utilizó. Para Watson la enfermería es considerada 

como “conocimiento, pensamiento, valores, filosofía, compromiso y 

acción, con cierto grado de pasión” además, considera a la persona 

como “unidad de mente, cuerpo, espíritu y naturaleza” (28), define la 

salud como “unidad y armonía entre la mente, cuerpo y alma” y 

finalmente considera el papel de la enfermera en el entorno como 

“atender los entornos de apoyo, protector (…)” (30). 

D. Conceptos de la teoría 

Dentro de los conceptos de la teoría del cuidado humano, incluye, la 

interacción entre la enfermera y el paciente, define al cuidado como “un 

proceso interpersonal entre dos personas” (31), en el que se “involucran 

valores, conocimientos, voluntad y compromisos en la acción de 

cuidar” (30). La enfermera elabora un concepto de idea moral como “la 

protección, mejora y preservación de la dignidad humana” (32). 

En cuanto al campo fenomenológico, alude que el cuidado comienza 

en el momento en que “la enfermera ingresa al campo fenomenológico 

del paciente” (30), quiere decir a la realidad subjetiva de la persona, 

compuesta por la experiencia humana, incluyendo “los sentimientos, 

sensaciones, pensamientos, creencias y percepciones” (31). 

Mientras, que la relación de cuidado transpersonal es descrita como “la 

unión espiritual entre dos personas que trasciende de persona, tiempo, 

espacio e historia de vida de cada uno” (31). 
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E. Comportamientos del cuidado humanizado 

Estos son los siguientes: 

- Características de la enfermera, refiere a la percepción que tienen los 

pacientes sobre la enfermera, si brinda un cuidado cálido, amoroso y 

delicado, si es amable, cordial, comunicativa, solidaria, sensata y 

agradable (33). 

- Brindar apoyo emocional, este comportamiento de enfermería 

engloba la confianza, la tranquilidad, brindar un cuidado dedicado y con 

amor, acompañar al paciente durante los procedimientos médicos y 

principalmente hace referencia al apoyo emocional que le da la 

enfermera al paciente, creando una relación de confianza (33). 

- Brindar apoyo físico, este comportamiento describe la percepción que 

tiene el paciente cuando se relaciona con la enfermera, incluye mirar 

al paciente cuando le habla, ayudarlo a disminuir el dolor físico, 

brindarle confort, ayudarlo a satisfacer sus necesidades humanas (33). 

- Empatía, es la capacidad que tienen las personas para percibir, intuir, 

compartir los sentimientos, las emociones, formas de pensar que 

tienen los demás, se incluiría aquí tener una relación cercana al 

paciente, permitir la expresión de emociones y sentimientos sobre la 

enfermedad y el tratamiento, la preocupación de la enfermera por el 

estado de salud del paciente y la atención de los familiares del mismo 

(33). 

- Cualidades del hacer de enfermería, son los conocimientos y 

habilidades que tiene la enfermera, incluye el trato cordial, el respeto 

mutuo, la facilidad del diálogo y la disponibilidad (33). 



19 

 

- Proactividad de la enfermera, hacer referencia a la anticipación que 

tiene la enfermera en la atención del paciente, como presentarse antes 

de realizar los cuidados, explicar el procedimiento que realizará, 

responder las preguntas o dudas y ayudar en la toma de decisiones 
(33). 

- Priorizar a quien recibe el cuidado, incluye la individualidad del 

paciente, llamarlo por su nombre, tomar en cuenta su opinión, respetar 

su decisión, respetar la intimidad del paciente y priorizar a la persona 
(33). 

- Disponibilidad para la atención, incluye el tiempo requerido para la 

atención del paciente, la rapidez con la que la enfermera acude al 

llamado del paciente y el interés que tiene por el estado de ánimo del 

paciente (33). 

F. Factores de cuidado 

Jean Watson establece diez factores de cuidado, que lo define como 

proceso Caritas del Cuidado (34), los cuáles son: 

-  La formación de un sistema de valores humanístico altruista, es 

decir, la práctica de la cortesía con amor, de sentirse bien al brindar un 

cuidado amoroso (6 - 34). 

- Inspirar la fe y esperanza. Este factor promueve que la enfermera 

brinde un cuidado abarcando de forma holística al paciente, 

permitiéndole que exprese libremente sus creencias, logrando que 

confíen en sí mismo a través de la fe, con ello el paciente buscará 

restablecer su salud y mantenerla” (6 - 34). 



20 

 

- Cultivo de la sensibilidad hacia uno mismo y hacía los demás. La 

sensibilidad hace referencia a la delicadeza, ternura, dulzura; al 

identificar estos sentimientos la enfermera se vuelve sensible, 

auténtica, natural, verdadera con los demás” (6 - 34). 

- Desarrollo de una relación de ayuda y confianza. Una relación de 

confianza se expresa mediante la esperanza o seguridad que tiene una 

persona hacia la otra; a su vez incluye la empatía, comunicación 

asertividad, solidaridad, honestidad, sensatez y respeto. Estos 

sentimientos logran que la enfermera sea genuina, auténtica, 

verdadera y honesta” (6 - 34). 

- Promoción y aceptación de la expresión de sentimientos positivos y 

negativos, la enfermera tiene que estar preparada para aceptar los 

sentimientos tanto positivos y negativos del paciente, además, debe 

tener una estabilidad emocional y comprender que cada paciente 

puede reaccionar de manera diferente a la esperada (6 - 34). 

- Uso sistemático del método de resolución de problemas para la toma 

de decisiones. La enfermería es considerada una profesión, debido a 

su carácter científico, ello lo demuestra haciendo uso del proceso de 

atención donde planifica el cuidado que brindará, fundamentando sus 

acciones con base científica, el proceso de atención tiene similitud con 

el de investigación, debido a que ambos son organizados y 

sistemáticos (6 - 34). 

- Promoción de la esperanza – aprendizaje interpersonal, este factor 

es muy importante para la enfermera, dado que disgrega el cuidado de 

la curación; permite que el paciente esté informado y modifica su 

pensamiento con el fin de que partícipe en el cuidado de su salud. La 
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enfermera fomenta este proceso aplicando métodos de enseñanza y 

aprendizaje (6 - 34). 

- Disposición de un entorno de apoyo, protección y modificación 

mental, física, sociocultural y espiritual, la enfermera tiene el deber de 

conocer cómo influye la existencia de los factores internos como 

externos en la salud y enfermedad de los pacientes. Los factores 

externos incluyen el confort, privacidad, individualidad, seguridad y 

ambientes limpios y agradables (6 - 34). 

- Favorecer la satisfacción de las necesidades humanas, la enfermera 

debe reconocer sus propias necesidades y la de los pacientes, estas 

necesidades son biopsicosociales en las necesidades biológicas están 

incluidas la alimentación, eliminación, sueño, confort y ventilación, 

estas pertenecen a un nivel inferior, al igual que la sexualidad, 

actividad, descanso; mientras que las relaciones interpersonales y el 

logro de realización de la persona pertenecen a un nivel superior. El 

profesional de enfermería brindará cuidados que logren la satisfacción 

de las necesidades de los pacientes, priorizando el nivel inferior de 

cada individuo (6 - 34). 

- Comprensión de las fuerzas fenomenológicas, Jean Watson 

considera que es difícil la comprensión de la fenomenología, debe 

existir una motivación previa del pensamiento para así lograr un 

adecuado entendimiento de sí mismo y de los demás (6 - 34). 

León L. en su investigación realizada, agrupa dimensiones que 

incluyen los comportamientos humanizados de la enfermera en el 

cuidado y algunos factores del cuidado de Jean Watson; identifica así 

tres dimensiones: dimensión fenomenológica, interacción enfermera – 

paciente y satisfacción de necesidades humanas (32). 
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G. Dimensiones según los factores del cuidado 

Son los siguientes: dimensión fenomenológica, dimensión interacción 

enfermera – paciente y satisfacción de necesidades humanas. 

- Dimensión fenomenológica: Jean Watson, considera que el campo de 

la fenomenología está conformado por tres esferas del individuo, los 

cuáles son el alma, el cuerpo y el espíritu; estas tres deben estar en 

equilibrio para que exista una armonía (32). 

En el estudio realizado por León L., agrupó tres factores del cuidado 

(La formación de un sistema de valores humanístico altruista, Inspirar 

la fe y esperanza, cultivo de la sensibilidad hacia uno mismo y hacía 

los demás y comprensión de las fuerzas fenomenológicas) (6 - 32 - 34). 

- Dimensión Interacción enfermera – paciente, está dimensión se basa 

en el cuidado transpersonal estudiado por Jean Watson, el cual 

significa ingresar al medio de la otra persona, es decir que la enfermera 

mediante el cuidado forma parte del campo fenomenológico del 

paciente, protegiendo y conservando la armonía interior y dignidad de 

la persona (32). 

La interacción enfermera y paciente, se desarrolla de forma óptima 

cuando existe una adecuada comunicación, además permite que el 

paciente esté informado sobre su estado de salud, para ello, son 

necesarias la apertura de la comunicación, sensibilidad, solidaridad, 

honestidad y confianza (7). 

León L., menciona los siguientes factores de cuidado, desarrollo de una 

relación de ayuda y confianza, promoción y aceptación de la expresión 

de sentimientos positivos y negativos, promoción de la esperanza – 

aprendizaje interpersonal (6 – 32 - 34). 
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Por consiguiente, para el presente estudio la dimensión interacción 

enfermera – paciente, define el cuidado como un proceso entre dos 

personas en el que se involucran los valores, conocimientos y 

compromisos en la acción de cuidar; aquí la enfermería elabora un 

concepto de idea moral como la preservación de la dignidad humana; 

pero para lograr una adecuada interacción entre la enfermera y el 

paciente es necesario que prime el respeto; quiere decir, la 

consideración que tiene la enfermera en el trato al adulto mayor; la 

solidaridad, mediante la cual la enfermera brinda un apoyo 

incondicional en el momento del cuidado brindado al adulto mayor. 

Así mismo, la sensatez que debe tener la enfermera para lograr un 

buen juicio, prudencia y madurez de sus actos y decisiones al momento 

del cuidado; la sensibilidad que tiene la enfermera para percibir las 

emociones o sentimientos del adulto mayor; la autenticidad, se refiere 

a que el adulto mayor identifica a la enfermera como responsable de 

su cuidado; la honestidad que percibe el adulto mayor en la enfermera 

considerándola como sincera; los sentimientos, el hecho que la 

enfermera toma en cuenta su estado de ánimo o disposición emocional 

al momento del cuidado; la empatía, que es la capacidad que tiene la 

enfermera de comprender y compartir el sentir del adulto mayor. 

También la comunicación, sea verbal o no verbal es necesaria en 

enfermería para que sea posible el reconocimiento de las necesidades 

individuales del adulto mayor y la confianza que transmite la enfermera, 

dándole seguridad al momento que brinda el cuidado. Todos estos 

indicadores hacen posible que exista una interacción entre la 

enfermera y el paciente para lograr un cuidado humanizado. 
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- Dimensión satisfacción de necesidades humanas, se entiende por 

necesidad humana, “la sensación de carencia de algo, unida al deseo 

de satisfacerla, cuya satisfacción es un recurso necesario e importante 

para la supervivencia, bienestar o confort de una persona, el 

profesional de enfermería brinda los cuidados necesarios al paciente 

con el fin de ayudarlo a satisfacer sus necesidades humanas 

biopsicosociales (7). 

Guerrero R, et al, sostienen que: 

Brindar cuidado es, por tanto, el trabajo profesional de enfermería 
destinado a la satisfacción de necesidades humanas en el ámbito salud 
de un individuo, comunidad o población, como también integrativo y 
holístico, porque abarca los diferentes estratos de necesidades (7). 

Jean Watson divide las necesidades humanas de las personas, 

haciendo uso de la pirámide de Abraham Maslow, donde afirma que “la 

enfermera debe ayudar al paciente a satisfacer sus necesidades, 

iniciando del nivel inferior que incluye las necesidades que el individuo 

necesita satisfacer y son referentes a la supervivencia o también 

llamadas “biofísicas” como son: respirar, comer, descanso, etc.; al nivel 

superior que incluye las necesidades interpersonales como es la 

autorrealización” (6 – 32 – 34). 

A su vez, León L., incluye a los factores disposición de un entorno de 

apoyo, protección y modificación mental, física, sociocultural y 

espiritual; y favorecer la satisfacción de las necesidades humanas (25 – 

32 - 34). 

Por lo tanto, para este estudio la dimensión satisfacción de 

necesidades humanas es cuando la enfermera brinda un cuidado 

humanizado al adulto mayor, teniendo en cuenta las necesidades 

fisiológicas como es la necesidad de alimentación, respiración, 
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eliminación, etc.; de individualidad, donde cada persona es única e 

irrepetible. Un adulto mayor puede tener una necesidad diferente a 

otro; de autonomía, en la cual tiene la capacidad y el poder de decidir 

cómo y cuándo puede ser satisfecha su necesidad de privacidad. La 

enfermera respeta la intimidad del adulto mayor al brindarle el cuidado; 

la disponibilidad es el tiempo requerido para la atención del adulto 

mayor, la rapidez con la acude a su llamado y el interés que demuestra 

la enfermera por satisfacer sus necesidades y finalmente de confort, 

este incluye las condiciones que proporciona la enfermera al adulto 

mayor para lograr su bienestar o comodidad durante el cuidado 

brindado. 
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H. Aspectos Éticos del Cuidado 

La ética del cuidado se basa en la comprensión del mundo como una 

red de relaciones en la que nos sentimos inmersos, y donde surge un 

reconocimiento de la responsabilidad hacia otros. Comprende 

situaciones de la realidad, tan reales como las necesidades ajenas, el 

deseo de evitar el daño hacia otros, la circunstancia de ser responsable 

de otro, tener que proteger y atender a alguien (35). 

Jean Watson, sostiene que: 

“El Cuidado Humano comprende un compromiso Moral (Proteger y 
realzar la dignidad humana; va más allá de una evaluación médica), la 
experiencia, percepción y la conexión: (Mostrando interés profundo a 
la persona). El cuidado humanizado requiere de un compromiso moral 
por parte de los profesionales de la salud, el cual requiere que cada 
individuo, sea sano o enfermero, para mejorar su calidad de vida, 
inmerso en la educación en cada cuidado brindado, y de esta manera 
elevar la percepción de los pacientes en relación al cuidado 
humanizado” (2). 

Por lo tanto, el adulto mayor, que recibe el saludo de la enfermera, lo 

llaman por su nombre, lo escuchan con atención y satisfacen sus 

necesidades básicas, percibirá que lo comprende y sobre todo que es 

tratado con dignidad humana. 

2.2.3. Percepción 

Generalidades 

La Real Academia Española (RAE), define la percepción como una 

“sensación interna que es resultado del efecto causado por nuestros 

sentidos” (36). 

Para Carterette y Friedman, la percepción es “el resultado de procesar 

la información que se obtiene por la estimulación a receptores que se 
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debe por las propias acciones del individuo”, ambos son citados por 

Arias C. en su estudio realizado (37). 

Mientras que Whittaker, enfatiza en que la “percepción no es una 

respuesta rígida al estímulo o determinada solo por los cambios del 

medio físico, sino que es un proceso que resulta de la interacción 

existente entre el estímulo y los factores externos o los factores 

internos del individuo” (32). 

A su vez, la Gestalt considera a la percepción como un “proceso inicial 

de la actividad y un estado subjetivo en cual se realiza una abstracción 

de la información obtenida del medio externo” (38). 

Por otro lado, la psicología, disciplina encargada del estudio de la 

percepción; la define como el “proceso cognitivo de la conciencia que 

consiste en reconocer, interpretar y dar significado a las sensaciones 

que se obtienen del medio físico y social” (39). 

Asimismo, la psicología moderna, la define como un “conjunto de 

procesos y actividades que se relacionan con el estímulo que llega a 

los sentidos, de estos se obtiene la información del medio ambiente 

que nos rodea” (40). 

León L, refiere en su estudio que: 

“La percepción es medida en gran parte por el lenguaje (comunicación 
verbal y no verbal), es algo más que el procesamiento de información 
que capta los sentidos y se condiciona por el sentir o el estado anímico 
de las personas, como de sus experiencias anteriores; esta se 
construye a partir de la observación, de las acciones de la persona, el 
tono de voz, la expresión facial; posteriormente se utiliza esta 
interpretación para realizar un juicio de su conocimiento, sentimientos, 
personalidad y objetivos. El primer contacto que tiene una persona con 
otra, se ve influenciada por estímulos externos y factores internos, por 
eso no todos percibimos o interpretamos un hecho o fenómeno de la 
misma forma” (32). 
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La percepción de los pacientes se considera como un “proceso 

complejo, ya que depende de las experiencias del sujeto que la 

percibe, el cuidado humanizado que brinda la enfermera es juzgado 

según lo que el paciente percibe y no como lo ve directamente el 

profesional de enfermería” (1). 

Por tanto, estudiar la percepción de los pacientes que se encuentran 

hospitalizados es difícil, porque depende de la cultura, factores 

personales, pensamientos, además de experiencias pasadas, sean 

favorables o desfavorables” (40). 

2.2.4. Rol de la enfermera 

Ayala et al, cita en su estudio a Muñoz, quien sostiene que “el cuidado 

es parte fundamental de la carrera profesional de enfermería, siendo 

esta su esencia; como tal, la enfermera es responsable de brindar los 

cuidados necesarios para satisfacer las necesidades de los pacientes, 

comprenderlos, reconocerlos, apoyarlos, con la finalidad de que 

recuperen su libertad y emancipación” (41). 

Además, la enfermería es considerada como una profesión 

humanística, que se adhiere a una filosofía básica, la cual se centra en 

el ser humano y su relación con su entorno, tiene como objetivo 

beneficiar al paciente y su cuidado tiene que estar centrado en él (42). 

A su vez, debe tener “la competencia de ofrecer a todas las personas, 

independientemente de su condición, un cuidado holístico y 

humanizado; este debe asegurar el bienestar, recuperación y su 

rehabilitación” (43). 

Asimismo, el profesional de enfermería como otros profesionales de la 

salud, tiene como rol, asegurar que se respeten los derechos y valores 
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de cada persona, que no se abusen de ellos, será la abogada y velará 

por los intereses del paciente” (42). 

Siendo los adultos mayores un grupo poblacional importante en 

nuestra sociedad, debido a su vulnerabilidad; requieren cuidados y una 

atención humanizada por parte de los profesionales de enfermería, 

quiénes suplen a la familia durante su hospitalización. 

 

2.3. Definición operacional de términos 

Adulto mayor: Es aquella persona varón o mujer que tiene a partir de 

60 años de edad, que se encuentra hospitalizado en el Hospital de 

Ventanilla. 

Percepción: Es la información del sentir del adulto mayor sobre el 

cuidado que brinda la enfermera durante su hospitalización.  

Cuidado humanizado: Son el conjunto de acciones que realiza la 

enfermera al asistir al paciente hospitalizado en las dimensiones 

interacción enfermera – paciente y satisfacción de necesidades 

humanas. 
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III. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

3.1. Hipótesis 

La presente investigación presenta una sola variable, por ello la hipótesis 

no aplica. 

3.2. Variables 

Variable cualitativa: La percepción del adulto mayor sobre el cuidado 

humanizado que brinda la enfermera.
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Tipo y método de investigación 

La investigación es de tipo cuantitativo, ya que la variable percepción 

fue medida, el nivel es aplicativo, porque la información obtenida 

servirá para implementar estrategias de mejora en el cuidado que 

brindan las enfermeras al adulto mayor; de corte transversal, porque 

la información se obtendrá en un tiempo determinado. 

4.2. Diseño de investigación 
 

El diseño es descriptivo, debido a que la variable no será manipulada, 

solo se describirá tal y como se presenta en la realidad. 

4.3. Sede de estudio 

El estudio se realizó en el Hospital de Ventanilla, ubicado en el distrito 

de Ventanilla, el cual pertenece a la provincia constitucional del 

Callao. 

Es un hospital de categoría II-1, cuenta con los servicios de medicina 

general, cirugía general, pediatría, neumología, cirugía plástica, 

ginecología, obstetricia, traumatología, psicología, cardiología, 

nutrición, odontología, preventorio de cáncer, infectología, 

gastroenterología, medicina interna, urología, anestesiología, 

psiquiatría, oftalmología, neurología, otorrinolaringología, entre otros 

servicios más, atiende las 24 horas del día cuentan con 

internamiento. 

Los adultos mayores se encuentran en los servicios de medicina, no 

hay un servicio especializado en gerontología, las enfermeras 

realizan turnos de 12 horas y 6 horas, entre guardias diurnas y 

nocturnas, hasta cumplir las 150 horas mensuales. 
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4.4. Población, muestra y muestreo 

El total de adultos mayores durante los meses de setiembre y octubre 

del 2019 en que se hizo la recolección de datos fue de 40 adultos 

mayores de ambos sexos, hospitalizados en el servicio de medicina 

del Hospital de Ventanilla 

La muestra fue por conveniencia y fue elegida, teniendo en cuenta 

los criterios de inclusión y de exclusión, los cuáles fueron los 

siguientes:   

Criterios de inclusión 

• Paciente adulto mayor hospitalizado en el servicio de Medicina 

del Hospital de Ventanilla. 

• Paciente adulto mayor lúcido y orientado en tiempo, espacio y 

persona. 

• Paciente adulto mayor que sepa leer y escribir. 

• Paciente adulto mayor que acepte participar en la presente 

investigación. 

Criterios de exclusión 

• Paciente menor de 60 años de edad. 

• Paciente desorientado. 

Se aplicó el instrumento al total de adultos mayores, por ser una 

población pequeña. 
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Muestreo: Se utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia, 

quiere decir que se seleccionó a los sujetos de estudio dada la 

conveniente accesibilidad y proximidad para el investigador. 

4.5.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Validez y 

confiabilidad 

La información fue obtenida mediante la entrevista estructurada y se 

utilizó una escala tipo Lickert modificada, con 30 ítems, el instrumento 

estuvo constituido por cuatro partes: la presentación, seguido de las 

instrucciones, luego por los datos generales y finalmente por los 

datos específicos, donde se presentan los 30 ítems, 20 ítems 

pertenecen a la primera dimensión (Interacción enfermera – 

paciente) y los 10 restantes a la segunda dimensión (satisfacción de 

necesidades humanas), el instrumento está basado en la Percepción 

de Cuidado Humanizado de Enfermería (PCHE) realizado por Nelly 

Rivera y Álvaro Triana con el apoyo del Departamento de Enfermería 

de la Universidad Nacional de Colombia; este instrumento surge de 

un estudio de posgrado de tipo cualitativo fenomenológico de Alvis y 

Colaboradores, que investigó el fenómeno de la experiencia de 

recibir un cuidado de enfermería humanizado en un servicio de 

hospitalización (32); el cuál fue adaptado a la realidad de nuestro país. 

(Ver Anexo B) 

• Validez y confiabilidad 

El instrumento fue sometido a validación mediante la prueba Binomial 

por juicio de expertos, el cual estuvo conformado por 8 profesionales 

de enfermería pertenecientes al área de investigación y asistencial 

(hospitalaria), donde se obtuvo P = 0.0074, siendo p < 0.005, el 

instrumento es considerado como válido. (Ver Anexo C) 
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No se realizó la confiabilidad del instrumento debido a factores 

externos, por ser una investigación desarrollada durante el curso de 

investigación de cuarto año, el tiempo para dicho curso fue muy corto 

y para seleccionar a una población piloto se requiere de tiempo, por 

ello no se realizó la confiabilidad. 

4.6. Procedimientos de recolección y procesamiento de datos 

El proceso administrativo se inició con la carta de presentación por 

parte de la directora de la escuela profesional de enfermería, dirigida 

al director del Hospital de Ventanilla, quien autorizó el estudio y luego 

se coordinó con la jefa de enfermería del servicio de hospitalización 

de medicina, se le presentó de forma verbal el cronograma de 

actividades para proceder a la recolección de datos, obteniéndose su 

autorización para la ejecución. 

De manera individual, se realizaron las entrevistas a los adultos 

mayores, después de la presentación se explicó el propósito de la 

investigación, se les solicitó el consentimiento informado y se les dio 

el instrumento para ser llenado. El inicio fue a partir de las 3 pm, 

teniendo como promedio una duración de 25 minutos por cada 

entrevista, fue necesario asistir al hospital tres veces por semana, 

desde la quincena de setiembre hasta la quincena de octubre. 

Terminada la recolección de datos, se realizó el control de calidad de 

cada instrumento llenado; luego, con el libro de códigos se asignó un 

código (letras, números naturales y romanos) a cada dimensión e 

indicador para luego proceder a construir un análisis más detallado 

de cada instrumento; y haciendo uso de Excel se procesó los datos 

en la matriz de procesamiento de datos (Ver Anexo E). 
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4.7. Análisis estadístico 

El análisis estadístico fue de tipo descriptivo, tuvo como fin describir 

un conjunto de datos, obteniéndose así los parámetros que 

distinguen las características de un conjunto de datos; se realizó de 

forma manual, haciendo uso del programa de Excel donde se plasmó 

la estructura de la Matriz de procesamiento de datos en la cual se 

vació la información de cada cuestionario aplicado. 

En esta matriz se asignó un valor por cada respuesta dada, de la 

siguiente manera: 

Siempre:    4 
Casi siempre:   3 
Algunas veces:   2 
Nunca:   1 

Así mismo, se utilizó los valores máximos y mínimos del instrumento 

para determinar los rangos. Los valores obtenidos de la matriz del 

procesamiento de datos permitieron la obtención de los resultados, 

los cuáles fueron presentados mediante gráficos. Posteriormente, se 

realizó el análisis y discusión de los resultados obtenidos. 

4.8. Consideraciones éticas 

Se tuvo en cuenta en el presente estudio de tesis los principios de 

veracidad, confidencialidad y el consentimiento informado (Ver anexo 

F), éste último fue entregado a los pacientes y fue firmado por 

aquellos que acepten participar; así mismo, se respetó la decisión de 

los adultos mayores que no aceptaron participar en la investigación, 

respetando su autonomía. 
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V. RESULTADOS 

5.1. Presentación y análisis de los resultados 

A continuación, se presentan los siguientes resultados: 

Datos generales: 

La población adulta mayor estuvo constituida por un total de 40, que 

representa al 100%, en relación al sexo, el 60% (24) fue femenino y un 

40% (16) masculino, en cuanto a la edad, un 75% (26) se encuentra en 

el rango de 75 – 90 años y un 28% (11) en el rango de 60 – 74 años.  

Con respecto a los días de hospitalización el 83% (33) estuvo 

hospitalizado menos de una semana, un 45% (18) fue hospitalizado por 

primera vez, seguido de un 33% (13) por segunda vez; el 78% (31) tiene 

como grado de instrucción primaria y un 22% (9) secundaria, asimismo 

un 68% (27) están casados y un 17% (7) son viudos. (Ver Anexo F) 
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Datos específicos: 

Gráfico 1. Percepción del adulto mayor sobre el cuidado humanizado que 

brinda la enfermera. Hospital Nivel II. Lima – 2019. 

 

En el gráfico 1, se presenta la percepción del adulto mayor sobre el 

cuidado humanizado que brinda la enfermera en un Hospital Nivel II. 

Lima – 2019, obteniendo el 62.5% (25) medianamente favorable, 

seguido de un 25% (14) que fue favorable. 
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Gráfico 2. Percepción del adulto mayor sobre el cuidado humanizado que 

brinda la enfermera según la dimensión interacción enfermera – 

paciente. Hospital Nivel II. Lima – 2019. 

 

 

 

En el gráfico 2, se presenta la percepción del adulto mayor sobre el 

cuidado humanizado que brinda la enfermera, según dimensión 

interacción enfermera – paciente en un Hospital Nivel II. Lima – 2019, 

obteniendo el 97.5% (39) en los indicadores de sensibilidad, empatía, 

comunicación y confianza medianamente favorable, 95% (38) los 

indicadores respeto y honestidad como medianamente favorable, 90% 

(36) los indicadores autenticidad, sentimientos como medianamente 

favorable, 75% (30) el indicador solidaridad como medianamente 

favorable, mientras que 20% (8) consideró este mismo indicador como 

desfavorable. 
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Gráfico 3. Percepción del adulto mayor sobre el cuidado humanizado que 

brinda la enfermera según la dimensión satisfacción de necesidades 

humanas. Hospital Nivel II. Lima – 2019. 

 

 

En el gráfico 3, se presenta la percepción del adulto mayor sobre el 

cuidado humanizado que brinda la enfermera, según dimensión 

satisfacción de necesidades humanas en un Hospital Nivel II. Lima – 

2019, obteniendo el 97.5% (39) medianamente favorable el indicador 

seguridad, seguido de 95% (38) el indicador autonomía del paciente 

como medianamente favorable, 92.5% (37) el indicador privacidad como 

medianamente favorable, 87.5% el indicador confort como 

medianamente favorable, mientras que 62.5% (25) consideró el 

indicador disponibilidad como desfavorable, 60% (24) el indicador 

individualidad como mediamente favorable y 40% (16) consideró este 

mismo indicador como favorable. 
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VI. DISCUSIÓN 

A nivel mundial está sucediendo un fenómeno conocido como 

“envejecimiento”, la mayoría de países está experimentando un aumento 

en el número y la proporción de adultos mayores. Esta población está 

creciendo a un ritmo muy rápido, se espera que para el 2050, el número 

de personas de 80 años o más sea el triple, de 143 millones en 2019 a 

246 millones en el 2050 (3). 

Mientras que a nivel nacional esté fenómeno no es ajeno a nuestra 

realidad, si miramos unas décadas atrás en el año 1950 los adultos 

mayores representaban el 5.7%, pero en la actualidad representa el 

12.4% de la población total (4). 

El cuidado humanizado que brinda la enfermera al adulto mayor puede 

ser percibido de diferentes formas, siendo la percepción una “sensación 

interna que es resultado de lo que captamos con nuestros sentidos” (37), 

a su vez, la enfermera es la encargada de brindarle los cuidados dirigidos 

al logro de su recuperación, rehabilitación y reinserción a la sociedad (15). 

Siendo la enfermería considerada como una profesión humana, porque 

centra su cuidado en el ser humano; debe brindar un cuidado holístico y 

humanizado; asegurando el bienestar, recuperación y rehabilitación del 

paciente” (42).  

Para Jean Watson el cuidado humanizado consiste en las acciones que 

realiza la enfermera, con el fin de lograr un equilibrio en el paciente; ya 

que considera a la persona como “una unidad de mente cuerpo, espíritu 

y naturaleza”. (31) 

En la presente discusión, se menciona a los siguientes autores como 

Jean Watson quién ha sido citada en la mayoría de estudios revisados; 
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Moreno M, Espinoza L., et al, Espinosa S, Guerrero., et al, cuyos 

conceptos y/o teorías han servido de soporte en la discusión. 

Por tanto, los resultados encontrados en el presente estudio, 

demuestran que para la mayoría de adultos mayores la percepción sobre 

el cuidado humanizado que brinda la enfermera es medianamente 

favorable; a su vez, existe una minoría que tiene una percepción 

favorable. 

Rodríguez A. (22), realizó un estudio donde concluyó que la mayoría de 

pacientes tuvo una percepción medianamente favorable; también en el 

estudio realizado por Guerrero R. (7), se obtuvo como resultados que el 

cuidado humanizado brindado era considerado como medianamente 

regular, estos resultados obtenidos coinciden con los resultados de la 

presente investigación. 

Sin embargo, Espinoza S., et al (21), en su estudio realizado, obtuvo como 

resultado que la mayoría de pacientes hospitalizados percibían el 

cuidado humanizado como desfavorable; mientras que, en el estudio 

realizado por Espinoza L., et al (23) se obtuvo como resultado, que los 

pacientes en su mayoría solo percibían algunas veces el cuidado 

humanizado brindado por la enfermera; ambos resultados discrepan con 

el presente estudio. 

En el estudio realizado por Monje P., et al (8), señalaron que la mayoría 

siempre percibía un cuidado humanizado; a su vez, Romero E., et al (20), 

en su estudio obtuvieron como resultado, que la mayoría de pacientes 

percibían como excelente el cuidado que les brindaba la enfermera; 

estos resultados difieren con los obtenidos en el presente estudio. 
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Según la teoría de Jean Watson, el cuidado humanizado es la esencia 

de la profesión de enfermería, porque de esta manera se puede lograr 

un equilibrio entre “la mente, cuerpo y el alma” (26). 

En el estudio realizado por Monje et al, citan a Jean Watson quien 

sostiene que:  

“Existe la posibilidad de la deshumanización de la atención en 
salud, como consecuencia de cambios estructurales, la 
aparición de nuevos modelos, el avance de la tecnología; por 
ello es importante rescatar el aspecto humano, espiritual y 
transpersonal de la enfermera, porque ella es el eje central de 
los cuidados brindados a los pacientes” (8 - 30).  

Se deduce en la presente investigación que el adulto mayor no está 

percibiendo de forma total el cuidado humanizado, sino de forma parcial, 

evidenciado en los resultados donde el cuidado humanizado es percibido 

como medianamente favorable. 

En cuanto a los resultados obtenidos en la dimensión interacción 

enfermera – paciente del presente estudio, se obtuvo como resultado 

que la percepción para la mayoría de los adultos mayores fue 

medianamente favorable, destacando los indicadores como la 

sensibilidad, empatía, comunicación, confianza, solidaridad, respeto y 

honestidad de la enfermera. 

Asimismo, se entiende que la dimensión interacción enfermera – 

paciente para Jean Watson es cuando la enfermera a través del cuidado 

que brinda al paciente logra ingresar y formar parte del campo 

fenomenológico de este, quiere decir que la enfermera trata de entender 

la realidad del paciente y su forma de percibir el mundo (30); para ello, 

debe incluir la empatía, comunicación, solidaridad, sensatez y respeto; 

estas características vuelven a la enfermera auténtica, honesta y 

genuina. (13) 
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Los resultados del presente estudio, coinciden con los obtenidos por 

Espinosa S., et al (21), donde la dimensión interacción enfermera – 

paciente fue percibida como regular para la mayoría de pacientes; y por 

el estudio realizado por Guerrero R. (7), en el cual la dimensión relación 

enfermera – paciente fue percibida también por la mayoría como regular.  

También los resultados del presente estudio, coinciden con el realizado 

por Lima A, et al (19), donde la percepción del adulto mayor sobre el 

vínculo entre la enfermera y las personas de la tercera edad, fue 

medianamente favorable; los adultos mayores las consideraban como 

cercanas, pero a su vez no identificaban quiénes eran las enfermeras; 

esto es preocupante, porque son ellas las que tienen una mayor 

interacción con los pacientes, son las responsables de ofrecer una 

atención holística y humanizada (19). 

En cuanto a los indicadores la empatía, los sentimientos, el respeto, la 

comunicación, la confianza, la autenticidad y la sensibilidad fueron 

percibidos para la gran mayoría como medianamente favorable en el 

presente estudio. 

En el estudio realizado por Rodríguez A. (22), la actitud empática fue 

percibida por la mayoría de adultos mayores como medianamente 

favorable, este resultado coincide con el obtenido en el presente estudio. 

Mientras que en los estudios realizados por Monje., et al (8) y Romero E., 

et al (20), demostraron que la mayoría de pacientes siempre percibía la 

empatía, el respeto, la facilidad de diálogo mutuo y la cordialidad como 

parte del cuidado humanizado que les brindaba la enfermera. Ambos 

estudios demuestran que la enfermera siempre está aplicando estos 

indicadores como parte de su cuidado; mientras que en la presente 

investigación estos indicadores no están siendo aplicados de forma total, 

sino parcialmente. 
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Por otro lado, en la dimensión satisfacción de necesidades humanas, fue 

percibida por la mayoría de adultos mayores como medianamente 

favorable; sin embargo, se destaca el indicador disponibilidad percibido 

por la mayoría como desfavorable. 

Asimismo, la necesidad humana es definida como “la falta de algo, que 

se acopla al deseo de satisfacerla, la satisfacción de esta es necesaria 

e importante para la supervivencia, bienestar o confort de una persona” 
(7). Para Jean Watson, las necesidades humanas de los pacientes deben 

ser satisfechas con la ayuda de la enfermera, estás necesidades deben 

ser satisfechas iniciando de un nivel inferior como las necesidades 

fisiológicas hasta satisfacer las del nivel superior como las necesidades 

de autorrealización (6 – 32 – 34).  

Espinoza S., et al (21) y Guerrero R. (7), obtuvieron como resultados en 

sus estudios que la dimensión satisfacción de necesidades era percibido 

por la mayoría como regular; estos resultados son similares al obtenido 

en el presente estudio. 

En la Dimensión satisfacción de necesidades humanas, se incluye como 

indicador a la disponibilidad para la atención, la cual se refiere al tiempo 

que requiere el paciente para su atención (32). La enfermera para ayudar 

al paciente a satisfacer sus necesidades debe dedicarle un tiempo 

adecuado, además de acudir lo más rápido que pueda a su llamado (32). 

En los resultados de la presente investigación, los adultos mayores en 

su mayoría perciben la disponibilidad de la enfermera como 

desfavorable; probablemente, esto se debe a la carga laboral que tiene 

la enfermera u otros factores que intervienen para que no pueda 

disponer del tiempo suficiente y acudir con prontitud a su llamado.  
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Este resultado discrepa con lo hallado por Romero E., et al (20) y el 

realizado por Monje P., et al (8), donde la mayoría de pacientes percibió 

la disponibilidad de la enfermera como favorable o excelente. 

En la presente investigación se destaca los indicadores como confort, 

seguridad, privacidad, autonomía del paciente e individualidad, percibido 

como medianamente favorable para la mayoría de adultos mayores. 

Además, el indicador individualidad tiene como resultado no 

despreciable una percepción favorable; estos indicadores están 

incluidos en los comportamientos del cuidado humanizado que deben 

formar parte de la enfermera, porque dependiendo de cómo la enfermera 

brinda su cuidado este puede ser percibido de diferentes formas (33).  

Se deduce, que la dimensión satisfacción de necesidades humanas fue 

medianamente favorable, según el presente estudio, siendo el indicador 

disponibilidad considerado como desfavorable, es así, que existen 

estudios similares y otros que difieren. Esto puede deberse a las 

diferentes realidades o al tamaño de la población estudiada. 
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VII. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES 

7.1. Conclusiones 

• La percepción del adulto mayor sobre el cuidado humanizado 

brindado por la enfermera en su mayoría fue medianamente 

favorable, lo cual implica, que el cuidado brindado por la 

enfermera pueda sufrir una variabilidad entre brindar un cuidado 

favorable o desfavorable. 

• La percepción del adulto mayor sobre el cuidado humanizado 

brindado por la enfermera según dimensión interrelación paciente 

– enfermera en su mayoría fue medianamente favorable; en 

cuanto a los indicadores, sensibilidad, empatía, comunicación, 

respeto, confianza, comunicación y solidaridad fueron percibidos 

como medianamente favorable; la presencia de estos indicadores 

implicaría que la enfermera se vuelva más genuina, auténtica y 

honesta. 

• La percepción del adulto mayor sobre el cuidado humanizado 

brindado por la enfermera según dimensión satisfacción de 

necesidades humanas, en su mayoría fue medianamente 

favorable, en cuanto a los indicadores confort, seguridad, 

privacidad, autonomía del paciente e individualidad. Sin embargo, 

el indicador disponibilidad fue en su mayoría percibido como 

desfavorable; ello implicaría que la enfermera no toma en cuenta 

el tiempo requerido para la atención del paciente y a su vez, la 

satisfacción de todas sus necesidades humanas.  
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7.2. Recomendaciones   
 

• Continuar con estudios cualitativos relacionados al cuidado 

humanizado que brinda la enfermera al adulto mayor, para 

profundizar el estudio y afianzar así las bases necesarias que 

permitan establecer intervenciones eficaces y pertinentes en 

beneficio de esta población. 

• Se sugiere realizar estudios que identifiquen los factores que 

intervienen en la limitación del cuidado humanizado que brinda la 

enfermera al adulto mayor. 

• Realizar estudios que incluyan el nivel de satisfacción del adulto 

mayor sobre la atención brindada por la enfermera.  

7.3. Limitaciones 
 

• No se pudo realizar la confidencialidad del instrumento por el 

factor tiempo; además el contexto generado por la pandemia. 

• Los resultados obtenidos en la presente investigación solo son 

válidos para la población de pacientes adultos mayores   

hospitalizados en el Hospital de Ventanilla.
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ANEXO A 

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 

Variable Definición 

Conceptual 

Dimensión Indicador Valor Final Definición 

Operacional de 

la Variable 

Percepción 

sobre el 

cuidado 

humanizado 

que brinda la 

enfermera.  

 

 

 

 

 

Es un proceso 

cognitivo de la 

conciencia, por el 

cual se recibe y 

construye 

información sobre 

las acciones que 

realiza la enfermera 

al adulto mayor 

hospitalizado según 

las dimensiones 

Interacción 

enfermera - 

paciente 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Respeto 

- Solidaridad 

- Sensatez 

- Sensibilidad 

- Autenticidad 

- Honestidad 

- Sentimientos 

- Empatía 

- Comunicación 

- Confianza 

 
 

 

 

 

Favorable 

 

Medianament

e Favorable 

 

Desfavorable 

 

 
 

Información que 

refiere el adulto 

mayor sobre el 

cuidado que 

brinda la 

enfermera, 

según las 

dimensiones de 

interacción 

enfermera - 

paciente y 



 

 

 
 

interacción 

enfermera - 

paciente y 

satisfacción de 

necesidades 

humanas.  

Satisfacción de 

necesidades 

humanas 
 

- Individualidad 

- Autonomía del 

paciente 

- Privacidad 

- Seguridad 

- Disponibilidad 

- Confort 
 

satisfacción de 

necesidades 

humanas, estos 

serán medidos a 

través de una 

escala tipo 

Likert, cuyo valor 

final será 

favorable, 

medianamente 

favorable o 

desfavorable. 

 



 

 

ANEXO B 

ESCALA TIPO LIKERT MODIFICADA 

 

PRESENTACIÓN: 

Estimado paciente, mi nombre es Fiorella Lozada Sanchez, soy estudiante de la Escuela Profesional 
de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en esta ocasión se le presenta este 
cuestionario con el objetivo de obtener información sobre cómo usted percibe el cuidado que brinda la 
enfermera durante su hospitalización y con el propósito de proponer estrategias de mejora. 

Los datos ofrecidos serán anónimos y solo serán usados con fines de investigación. Se agradece su 
participación. 

• INSTRUCCIONES: 

A continuación, responda marcando con una (X) una sola alternativa como respuesta, teniendo en 
cuenta las siguientes opciones, como el siguiente ejemplo: 

Enunciado Siempre Casi 
siempre 

Algunas 
veces 

Nunca 

Con cuanta frecuencia va al médico.  X  

• DATOS GENERALES: 
 
Completar los espacios en blanco: 
 
• Sexo    

a. Masculino (   ) b. Femenino (   ) 
• Edad………. años    
• Días de hospitalización    

a. Menos de una semana (   ) b. Una semana (   ) 
c. Más de una semana (   ) d. Más de 15 días (   ) 

• Veces en las que ha sido 
hospitalizado 

   

a. 1era vez (   ) b. 2da vez (   ) 
c.3era vez (   ) d. Más de 3 veces (   ) 

• Grado de instrucción    
a. Sin instrucción (   ) b. Primaria (   ) 
c. Secundaria (   ) d. Superior (   ) 

• Estado civil    
a. Soltero (a) (   ) b. Casado (a) (   ) 
b. Divorciado (a) (   ) d. Viudo (a) (   ) 

 
 

 



 

 

DATOS ESPECÍFICOS 

Enunciado Siempre Casi 
siempre 

Alguna
s veces 

Nunca 

La enfermera: 

1 Lo(a) trata con amabilidad.     

2 Está atenta a su estado de ánimo.     

3 Lo(a) mantiene informado(a) sobre su 
estado de salud. 

    

4 Permite la libre expresión de sus 
creencias y valores. 

    

5 Lo(a) mira a los ojos cuando le habla.     

6 Se dirige a usted llamándolo(a) por su 
nombre. 

    

7 Responde con seguridad y claridad sus 
preguntas. 

    

8 Lo(a) compara con otras personas.     

9 Se identifica antes de realizarle los 
cuidados. 

    

10 Transmite seguridad cuando le realiza un 
procedimiento. 

    

11 Lo(a) ayuda cuando usted la necesita.     

12 Se preocupa porque que consuma sus 
alimentos en forma oportuna. 

    

13 Permite que exprese sus emociones, 
sentimientos sobre su enfermedad y/o 
tratamiento. 

    

14 Respeta su decisión.     

15 Lo(a) escucha atentamente cuando le 
habla. 

    

16 Realiza los procedimientos con 
precaución. 

    



 

 

Enunciado Siempre Casi 
siempre 

Alguna
s veces 

Nunca 

La enfermera: 

17 Atiende su llamado oportunamente.     

18 Utiliza un lenguaje claro y sencillo cuando 
le habla. 

    

19 Se preocupa porque este bañado(a) y 
limpio(a). 

    

20 Dedica el tiempo requerido para su 
atención. 

    

21 Responde con sinceridad las preguntas 
que usted le realiza. 

    

22 Hace que se sienta bien atendido(a) 
cuando conversa con usted. 

    

23 Es atenta con sus familiares.     

24 Muestra desinterés en brindarle 
comodidad durante su hospitalización. 

    

25 Dedica tiempo para aclarar sus 
inquietudes. 

    

26 Está atenta a su estado de salud.     

27 Transmite tranquilidad.     

28 Le facilita el diálogo.     

29 Explica los cuidados que le realizará 
usando un tono de voz pausado. 

    

30 Cuida su privacidad cuando le realiza un 
procedimiento. 

    

Muchas gracias por su participación



 

 

ANEXO C 

TABLA DE CONCORDANCIA 

Informe de juicio de expertos 

ITEMS N° DE JUEZ P 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

5 1 1 0 1 1 1 1 1 0.035 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

Si p < 0.05 la concordancia es significativa. P = 0.0074 -----------    p es < 0.05 por lo tanto la concordancia es significativa



 

 

ANEXO D 

Libro de códigos de Datos Generales y Específicos 

Datos generales 

Sexo I 
Masculino 1 

Femenino 0 

Edad II 
60 - 74 1 

75 - 90 2 

90 a más 3 

Días de hospitalización III 
Menos de una semana 1 

Una semana 2 

Más de una semana 3 

Más de 15 días 4 

Veces en las que ha sido 
hospitalizado IV 

1era vez 1 

2da vez 2 

3era vez 3 

Grado de instrucción V 

Sin instrucción 1 

Primaria 2 

Secundaria 3 

Superior 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Datos Específicos 

Dimensión de Interrelación 
enfermera - paciente 

VII 

Respeto A P6,P9 

Solidaridad B P11 

Sensibilidad C P1,P2,P29 

Autenticidad D P4 

Honestidad E P21 

Sentimientos F P13 

Empatía G P23,P26 

Comunicación H P3,P7,P15,P18,P22,P25,P28 

Confianza I P5,P27 

Dimensión Satisfacción de 
necesidades 

VIII 

Individualidad J P8 

Autonomía K P14 

Privacidad L P30 

Seguridad M P10, P16 

Disponibilidad N P17,P20,P24 

Confort Ñ P12,P19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO E 

Matriz de procesamiento de datos 

 
 

Sujeto 

Datos 
Generales 

Datos Específicos 

VII 
I I

I 
I
I
I 

I
V 

V V
I 

A B C D E F G H I  
Sub 
Total 

P
6 

P
9 

 P 
1
1 

P
1 

P
2 

P 
2
9 

 P
4 

P 
2
1 

P 
1
3 

P 
2
3 

P 
2
6 

 P
3 

P
7 

P
1
5 

P
1
8 

P
2
2 

P
2
5 

P
2
8 

 P
5 

P
2
7 

 

1 0 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2.3 3 3 3 2 3 2.5 2 3 2 2 2 3 3 2.4 3 3 3 60.3 

2 1 1 1 1 3 1 3 2 3 3 2 3 2 2.3 3 3 1 2 3 2.5 2 3 3 2 3 3 3 2.7 3 3 3 62 

3 0 1 3 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 1.9 3 3 3 52.9 

4 0 1 1 1 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2.5 2 3 2 2 2 3 3 2.4 2 2 2 59.4 

5 0 1 1 2 2 1 3 2 3 3 2 3 3 2.7 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2.7 2 3 2.5 62.9 

6 0 2 1 1 2 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1.9 2 3 2.5 53.9 

7 1 1 3 1 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2.7 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2.3 2 3 2.5 59 

8 1 1 1 1 2 1 3 2 3 3 3 2 3 2.7 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2.6 2 3 2.5 63.7 

9 1 1 1 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2.3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2.7 2 2 2 62.5 

10 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2.7 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2.7 3 3 3 63.4 

11 1 2 4 3 2 4 3 1 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 2.6 3 3 3 62.6 

12 0 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2.3 2 2 2 2 3 2.5 1 3 2 2 2 3 2 2.1 2 3 2.5 51.5 

13 1 2 1 1 2 2 1 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2.5 3 2 2 1 3 2 3 2.3 3 3 3 58.8 

14 0 2 1 1 2 4 3 3 3 3 2 3 2 2.3 2 2 2 2 3 2.5 1 3 3 2 2 2 3 2.3 1 3 2 57.1 

15 1 2 1 1 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2.7 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 56.7 

16 0 1 1 4 3 2 4 1 3 3 3 2 3 2.7 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 2.9 3 3 3 67 

17 1 1 2 1 2 2 2 2 2 3 1 1 4 2 4 2 2 2 3 2.5 2 2 3 3 3 3 3 2.7 3 3 3 60.2 

18 0 2 1 2 2 4 4 2 3 3 3 2 3 2.7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2.4 3 3 3 66.1 

19 0 2 1 2 2 4 2 4 3 4 4 2 4 3.3 2 2 4 2 4 3 3 2 3 3 2 2 3 2.6 3 3 3 69.9 

20 0 3 2 4 2 2 2 2 2 1 4 1 3 2.7 1 2 2 4 3 3.5 2 2 3 3 3 3 3 2.7 3 3 3 60.9 

21 1 2 1 1 2 2 4 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 4 2 2 3 2.7 3 2 2.5 60.2 



 

 

22 0 2 1 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 2.7 3 3 3 2 3 2.5 2 2 2 2 3 2 3 2.3 3 3 3 63.5 

23 0 2 1 1 2 2 4 3 4 4 3 2 2 2.3 3 2 2 2 3 2.5 3 2 2 2 2 3 3 2.4 3 3 3 63.8 

24 1 3 1 1 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2.7 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 4 2.7 3 2 2.5 64.4 

25 0 2 1 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2.7 2 2 2 3 2 2.5 3 2 2 2 2 3 2 2.3 3 2 2.5 58 

26 1 1 1 1 2 1 2 4 3 1 3 3 3 3 3 4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2.9 3 3 3 67.9 

27 1 2 1 2 2 2 3 2 3 1 3 3 2 2.7 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2.7 3 2 2.5 63.9 

28 0 2 1 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2.7 3 3 3 69.7 

29 0 2 1 4 2 2 4 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1.4 3 1 2 33.9 

30 0 2 1 1 2 1 2 3 3 1 3 3 4 3.3 3 3 2 2 3 2.5 3 3 2 2 3 2 3 2.6 2 3 2.5 62.9 

31 0 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2.7 3 2 2 2 3 2.5 2 3 3 2 3 3 3 2.7 3 3 3 61.9 

32 0 2 1 3 2 2 3 3 3 1 2 2 3 2.3 3 3 3 2 3 2.5 3 2 2 3 2 2 2 2.3 3 3 3 60.1 

33 0 2 1 3 2 2 3 3 3 1 2 3 3 2.7 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2.3 2 2 2 60 

34 0 1 1 2 3 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 67.5 

35 0 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2.3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2.1 3 3 3 55.5 

36 0 2 1 2 2 2 2 2 2 1 3 2 3 2.7 3 3 3 2 2 2 2 3 3 1 3 2 3 2.4 3 3 3 58.1 

37 1 3 2 1 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2.3 2 3 2.5 58.8 

38 0 2 1 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2.6 2 3 2.5 62.6 

39 1 2 1 4 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2.3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2.4 3 3 3 56.3 

40 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2.3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2.1 3 2 2.5 53.5 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

Sujeto 

Datos Específicos 

VIII  
 

Total 
J K L M N Ñ  

Sub 
Total 

P
8 

P
1
4 

P
3
0 

P 
1
0 

P
1
6 

 P 
1
7 

P
2
0 

P
2
4 

 P 
1
2 

P 
1
9 

 

1 4 3 3 3 3 3 1 1 1 1 2 3 2.5 28 88.3 

2 3 3 3 2 3 2.5 1 1 2 1.3 3 2 2.5 26.8 88.9 

3 4 2 2 2 2 2 1 2 1 1.3 2 3 2.5 24.3 77.2 

4 2 2 2 2 3 2.5 1 1 2 1.3 2 2 2 22.8 82.3 

5 4 3 3 3 3 3 1 1 1 1 3 3 3 29 91.9 

6 3 2 1 1 2 1.5 1 2 1 1.3 3 2 2.5 20.8 74.7 

7 3 3 2 3 3 3 1 1 3 1.7 3 3 3 29.7 88.6 

8 4 3 3 2 3 2.5 1 2 2 1.7 3 2 2.5 29.2 92.9 

9 3 3 3 3 3 3 1 1 2 1.3 3 3 3 29.3 91.9 

10 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 2 2 2 26 89.4 

11 4 2 2 2 2 2 2 1 3 2 3 3 3 28 90.6 

12 4 2 2 2 3 2.5 1 2 3 2 3 2 2.5 28.5 80 

13 4 3 3 3 3 3 1 1 2 1.3 3 3 3 30.3 89.1 

14 3 2 2 2 3 2.5 1 2 1 1.3 1 3 2 23.8 81 

15 3 2 2 2 3 2.5 2 1 3 2 2 2 2 26.5 83.2 

16 4 2 3 2 3 2.5 2 1 1 1.3 2 3 2.5 26.8 93.9 

17 4 2 2 2 3 2.5 3 1 2 2 3 3 3 29.5 89.7 

18 3 3 2 2 3 2.5 2 1 1 1.3 2 3 2.5 25.8 91.9 

19 4 3 2 3 2 2.5 1 1 3 1.7 2 2 2 27.2 97.1 

20 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 3 3 3 32 92.9 

21 3 3 2 2 3 2.5 2 2 3 2.3 2 2 2 28.8 89 

22 3 2 3 3 3 3 2 3 1 2 3 3 3 31 94.5 

23 3 3 3 4 3 3.5 2 1 1 1.3 2 2 2 28.8 92.6 

24 3 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 25 89.4 



 

 

25 3 3 2 1 1 1 1 2 1 1.3 2 2 2 20.3 78.3 

26 4 1 3 3 2 2.5 1 1 1 1 1 3 2 23.5 91.4 

27 4 3 3 2 2 2 2 1 1 1.3 3 2 2.5 26.3 90.2 

28 3 3 1 3 3 3 3 3 1 2.3 2 2 2 29.3 99 

29 4 1 1 3 3 3 1 1 3 1.7 1 2 1.5 24.7 58.6 

30 3 2 2 3 3 3 1 1 1 1 2 2 2 24 86.9 

31 4 2 2 2 2 2 1 2 2 1.7 2 2 2 24.7 86.5 

32 3 3 3 2 3 2.5 2 3 1 2 2 2 2 28.5 88.6 

33 3 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 25 85 

34 3 3 2 2 2 2 1 1 3 1.7 3 3 3 26.7 94.2 

35 3 2 3 2 2 2 2 1 1 1.3 2 2 2 23.3 78.8 

36 4 3 3 3 3 3 1 1 1 1 3 3 3 29 87.1 

37 3 2 2 3 3 3 1 3 2 2 2 2 2 28 86.8 

38 3 3 3 2 3 2.5 1 1 2 1.3 2 2 2 25.8 88.4 

39 4 2 2 2 2 2 1 1 1 1 3 3 3 24 80.3 

40 3 2 2 2 4 3 2 1 2 1.7 3 3 3 28.7 82.1 

 



 

 

ANEXO F 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo,……………………………………………………………………………………

……identificado(a) con DNI………………………, mediante el presente 

documento expreso mi voluntad de participar en el proyecto de 

investigación, titulado “Percepción del adulto mayor sobre el cuidado 

humanizado que brinda la enfermera. Hospital Nivel II. Lima – 2019”, habiendo 

sido informado(a) del propósito del mismo, así como de los objetivos y 

teniendo la confianza plena de que la información brindada en la 

entrevista será solo y exclusivamente para fines de investigación. 

 

 

 

          .……………………………… 

Firma del participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO G 

DATOS GENERALES DE LOS ADULTOS MAYORES. HOSPITAL NIVEL II. LIMA 
- 2019 

SEXO 
ADULTO MAYOR 

N° % 

Femenino 24 60 

Masculino 16 40 

TOTAL 40 100 

EDAD N° % 

60 - 74 11 28 

75 - 90 26 65 

90 a más 3 7 

TOTAL 40 100 

Días de hospitalización N° % 

Menos de una semana 33 83 

Una semana 4 10 

Más de una semana 2 5 

Más de 15 días 1 2 

TOTAL 40 100 

Veces en la que ha sido 
hospitalizado N° % 

1era vez 18 45 

2da vez 13 33 

3era vez 4 10 

Más de 3 veces 5 12 

TOTAL 40 100 

Grado de instrucción N° % 

Sin instrucción 0 0 

Primaria 31 78 

Secundaria 9 22 

Superior 0 0 

TOTAL 40 100 

Estado civil N° % 

Soltero 6 15 

Casado 27 68 

Divorciado 0 0 

Viudo 7 17 

TOTAL 40 100 



 

 

 


