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PRESENTACIÓN

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo de determinar la

percepción del paciente quirúrgico sobre el cuidado humanizado que realiza el

profesional de enfermería del Hospital San Juan de Lurigancho. Los datos se

obtuvieron de los pacientes hospitalizados en el servicio de cirugía.

Este trabajo presenta los siguientes capítulos:

En el capítulo I se presenta la realidad problemática, trabajos previos, teorías

relacionadas al tema, justificación del estudio y también los objetivos de la

investigación.

En el capítulo II se abordan aspectos relacionados al diseño de la investigación,

variables y operacionalización, población y muestra, el instrumento que se utilizó,

los análisis de los datos y los aspectos éticos que se consideraron en el trabajo.

En el capítulo III se abordan los resultados de la investigación de acuerdo a las

categorías del cuidado humanizado.

En el capítulo IV se abordan la discusión.

En el capítulo V  y VI se abordan las conclusiones y recomendaciones.

En el capítulo VII se abordan las referencias bibliográficas .
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RESUMEN

La  investigación titulada "Percepción del paciente sobre el cuidado humanizado

que brinda el profesional de enfermería. Hospital San Juan de Lurigancho, 2016",

tuvo como objetivo determinar la percepción del paciente quirúrgico sobre el

cuidado humanizado que realiza el profesional de enfermera en el hospital de San

Juan de Lurigancho. La investigación fue de enfoque cuantitativo, de tipo

descriptivo, con un diseño no experimental, de corte transversal. La población

estuvo conformada por 96 pacientes hospitalizados del servicio de cirugía y la

muestra fue de 70 pacientes. Se utilizó el cuestionario de Percepción de

Comportamientos de Cuidado humanizado de Enfermería (PCHE) 3° versión de

Gonzales Hernández, obteniendo una confiabilidad de la prueba de Alfa de

Cronbach con 0,96 y su validez de contenido de 0,98 determinándose tres

categorías: Cualidad del quehacer de enfermería, apertura para la comunicación

enfermero y disposición para la atención. Los resultados de la investigación

indican que el 20% de los usuarios nunca percibieron el cuidado de enfermería en

la percepción global, el 12, 86% de los usuarios nunca percibieron las cualidades

del quehacer de enfermería, el 11,43% de los usuarios nunca percibieron la

categoría apertura para la comunicación enfermero y el 18,57% de los usuarios

nunca percibieron la categoría disposición para la atención.

Palabras clave:  Percepción, Cuidado humanizado, profesional de enfermería,

paciente quirúrgico.
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ABSTRACT

The research entitled "Patient's perception about humanized care provided by the

nurse. Hospital San Juan de Lurigancho, 2016", aimed to determine the

perception of the surgical patient on humanized care at the hospital in San Juan

de Lurigancho. The research was quantitative approach, descriptive, with a non-

experimental design, cross section. The population consisted of 96 inpatient

surgery service and the sample was 70 patients. Perceptions questionnaire

Behaviors humanized Nursing Care (PCHE) 3rd version of Gonzales Hernandez

was used, obtaining a reliability test with Cronbach's alpha 0.96 and 0.98 content

validity determined three categories: quality of work of nursing, nurse opening for

communication and willingness to care. The research results indicate that 20% of

users never perceived nursing care on the overall perception, 12, 86% of users

never perceived qualities of the work of nursing, 11.43% of users never they

perceived the nurse category for opening communication and 18.57% of users

never perceived the category for care provision.

Keywords: Perception, humanized care, nurse, surgical patient.


