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RESUMEN 
 
 
 

El respeto de los derechos del paciente, es el fin supremo de la sociedad y del 

Estado. Sin embargo, a pesar del esfuerzo de difundirlos, la mayoría de los enfoques 

sociales no tienen el alcance esperado pues las personas no les prestan atención o no 

tienen en claro qué son los derechos, algunos simplemente los desconocen u otros 

incluso ignoran sobre su existencia. Es por ello que con el objetivo de caracterizar los 

saberes sobre los derechos como pacientes que poseen las personas hospitalizadas en el 

Servicio de Cirugía en un Hospital del MINSA, analizarlos y comprenderlos; se realizó 

este estudio cualitativo cuya muestra estuvo conformada por veinte personas 

hospitalizadas.  La  investigación  se  llevó  a  cabo  a  través  del  Método  Creativo  y 

Sensible y para la recolección de datos se empleó la entrevista abierta. Como resultado 

surgieron las categorías: El saber sobre su derecho a recibir trato humano, el saber del 

paciente sobre su derecho a recibir cuidado de la salud, el saber sobre el derecho a 

conservar su anonimato, el saber sobre el derecho a ser atendido sin distinción y la 

comunicación, elemento esencial para el trato humano; llegando a la consideración 

final de que los saberes sobre sus derechos que poseen las personas hospitalizadas les 

permiten afirmar que es su derecho recibir cuidado por parte de los profesionales de la 

salud,  y este  debe  ser  con  trato  humano,  sin  ninguna  distinción,  considerando  la 

comunicación en  todas sus formas  y no  sólo  la  comunicación  verbal;  así  mismo, 

conservando la privacidad de sus historias clínicas. 

 

Palabras Claves: Derechos, derechos del paciente, saberes. 
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ABSTRACT 
 

 
The patient right’s respect is the supreme goal of society and the State. However, 

despite the effort to disseminate them, most of the results, information, rights, the theme. 

That is why in order to characterize the knowledge about rights as patients that patients 

hospitalized in the Surgery Service at the MINSA Hospital, analyze and understand them; 

The study was qualitative, whose sample consisted of twenty people hospitalized. The 

investigation was carried out through the Creative and Sensitive Method and for the data 

collection the open interview was used. As a result, the following categories emerged: The 

saber about their right to receive humane treatment, The saber about their right to receive 

health care, The saber about the right to preserve their anonymity, The saber about the 

right  to  be  treated  without  distinction  and  The  communication,  essential  element  for 

humane treatment; coming to at the final consideration that saber about the rights that 

hospitalized people have allows them to affirm that it is their right to receive care by health 

professionals,  and  this  must   be  with  humane  treatment,  without  any  distinction, 

considering communication in all its forms and not just verbal communication; likewise, 

conserving the privacy of their clinical histories. 

Keywords: Rights, patient rights, knowledge. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

El hombre desde su nacimiento ha necesitado del cuidado de terceros para vivir y 

luego en la medida de su crecimiento y desarrollo restablecerse y proseguir con su 

cotidianidad; sin embargo, de acuerdo al modelo de protección muchos han adoptado una 

posición de absoluta sumisión determinada por el conocimiento y confianza plena en quién 

brindaba atención sobre todo en casos de salud y educación. Así en el caso de salud el 

modelo conocido como paternalista, donde el médico era el que decidía lo que se debía 

hacer con el paciente, quién como lo refiere el término, esperaba pacientemente la decisión 

del médico tratante 
1
. En este modelo, el equipo de salud decide por el paciente y por su 

 
mayor bien, pero éste no decide ni participa en las decisiones que se toman para su 

tratamiento 
2
. 

 

Con   el   transcurrir   de   los   tiempos   y   el   avance   científico   y   tecnológico, 

especialmente el  de la  salud,  se  fue  presentando  la  necesidad  de  la  participación  del 

paciente en la toma de decisiones, convirtiéndolo en un agente activo para el cuidado y/o 

mantenimiento de su salud 
1
. 

 

Es entonces que la participación del paciente pasó a ser un derecho sustentado por 

la ciencia de la bioética y sus principios: no maleficencia, beneficencia, autonomía y 

justicia 
3
, tanto que el hombre por su propia naturaleza y dignidad humana (que están en la 

esencia de su ser), posee derechos fundamentales 
4
. 

 

 

Así  Watson  J.,  considera al  ser  humano  como  “una  unidad  de  mente, cuerpo, 

espíritu y naturaleza”. Asimismo deja explícito que “los seres humanos no pueden ser 
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tratados como objetos y no pueden ser separados del yo, de los otros, de la naturaleza y del 

universo, más extenso”. Este pensamiento se encuentra dentro del paradigma de la 

transformación de enfermería 
5
. 

Se puede decir también, que el paciente del siglo XXI ha pasado de ser un paciente 

 
a ser un usuario-cliente, dentro de un sistema que difunde información por diferentes 

medios,  permitiéndole  empoderarse  del  conocimiento  suficiente  para  respaldar  sus 

derechos; muchas veces con una carrera profesional, con mayores oportunidades de 

aprendizaje y superación, que se ha acoplado con el avance de la ciencia y la tecnología 
6
. 

 

No obstante, también es cierto que los pacientes no les prestan atención a sus 

derechos,  otro  grupo  no  tiene  en  claro qué  son  derechos  y algunos ignoran  sobre  la 

existencia de ellos. Además, no hay información suficiente sobre los derechos del paciente, 

esto conlleva a que ellos creen sus propios conceptos y esta situación se refleja al momento 

de preguntarles sobre el tema pues responden con evasivas o se refieren a la calidad de la 

atención. 

 

En los años de formación como estudiantes de Enfermería, las investigadoras 

percibieron que los pacientes poseen pocos saberes sobre sus derechos. 

 

En el Servicio de Cirugía de un Hospital del MINSA - Chiclayo, se observó que el 

personal de salud no llama por su nombre al paciente sino por su patología y/o número de 

cama; sin embargo el Código de Ética y Deontología del Enfermero(a) Peruano(a) 
7 

en el 

Capítulo I, artículo 1º señala que “la Enfermera (o) debe brindar cuidados de enfermería 

respetando la dignidad humana de la persona, sin distinción de índole personal, social, 

cultural, económico, político o de naturaleza de los problemas de salud”. Esto refleja que 

durante el cuidado que se brinda al paciente, el profesional de Enfermería no toma en 

cuenta este Código en el cual se encuentran “los principios, normas, directivas y deberes 
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que orientan y encauzan el ejercicio profesional de la enfermera(o) peruana(o)”. Además, 

la Constitución Política del Perú 
8 

en el Capítulo I, artículo II señala que “toda persona 

tiene derecho al respeto de su identidad”, es decir, a que se le llame por su nombre y 

apellido. 

 

Asimismo,  el  paciente  muchas  veces  se  queja,  hace  pedidos  y  llamados,  no 

obstante, el personal no responde o demora con sus respuestas y las orientaciones son 

parciales; sin embargo, la Ley 29414 
9 

menciona que el paciente tiene derecho a “obtener 

servicio sanitario adecuado, garantizando su acceso en forma oportuna”. 

 

Además, no se da un cuidado individualizado pues a veces brindan similar cuidado 

a los pacientes que tienen el mismo diagnóstico médico, obedeciendo a protocolos ya 

establecidos sin agregar la particularidad de cada paciente. Sin embargo, el Código de 

Ética y Deontología 
7 

en el Capítulo I La enfermera(o) y la persona en su Artículo 1º señala 

que “la Enfermera(o) debe brindar cuidados de enfermería respetando la particularidad de 

la persona”. 

 

Las investigadoras también, pudieron observar que en el servicio de Cirugía los 

profesionales que cumplen la función de docentes junto  a sus estudiantes no piden el 

consentimiento del paciente para la exploración, manipulación o exhibición de su cuerpo 

para fines de aprendizaje. No obstante, según la Ley General de Salud 
10

, “el paciente tiene 

el  derecho  a  no  ser  sometido,  sin  su  consentimiento,  a  exploración,  tratamiento  o 

exhibición con fines docentes”. 

 

Se observó también, que el personal de salud no informa sobre las peculiaridades 

del  servicio,  por  ejemplo,  los  horarios  de  visita  de  los  familiares,  de  alimentación, 

descanso, higiene o vestimenta; tal vez lo hacen por desconocimiento a que se le brinde 
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información veraz, oportuna y completa sobre las características, términos y condiciones 

del servicio 
10

. 

 

Asimismo, los profesionales al momento de realizar algún procedimiento o al 

administrar  los  medicamentos  prescritos,  muchas  veces  no  informan  previamente  al 

paciente sobre los riesgos y contraindicaciones de éstos; la misma ley indica que “el 

paciente tiene el derecho a que se le dé en términos comprensibles información completa y 

continuada sobre su proceso, incluyendo el diagnóstico, pronóstico y alternativas de 

tratamiento, así como sobre los riesgos, contraindicaciones, precauciones y advertencias de 

las medicamentos que se le prescriban y administren” 
10

. 
 

 

Se observan también situaciones en las que cuando un paciente va a ser sometido a 

un procedimiento y requiere de información y orientación suficiente antes de firmar el 

consentimiento informado, el profesional le dice: “Firme este consentimiento”, el paciente 

por su parte tiende a firmarlo como una obligación, sin haber recibido una explicación con 

términos sencillos y comprensibles sobre su estado de salud; sin conocer que existe la Ley 

General de Salud Nº 26842 
10 

que lo ampara y que señala que “tiene el derecho a que se le 

 
comunique todo lo necesario para que pueda dar su consentimiento informado, previo a la 

aplicación de cualquier procedimiento o tratamiento, así como negarse a éste”. 

 

Por último, el paciente al ser dado de alta solo recibe la medicación sin que se le 

brinde alguna información al respecto y sobre todo no reciben orientación sobre la 

continuación de sus cuidados. El paciente por su parte no conoce que “tiene el derecho a 

que se le entregue el informe de alta, copia de la epicrisis y de su historia clínic a al 

finalizar su estancia en el establecimiento de salud” 
10

. 

 

Esa realidad es preocupante, pues con las situaciones descritas se pudo inducir que 

existe carencia de suficiente información por parte de los pacientes acerca de sus derechos, 
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producto de ello se genera el desconocimiento y por lo tanto, en algunos casos los derechos 

del paciente incluso se habrían visto vulnerados. 

 

La situación mencionada anteriormente generó en las investigadoras algunas 

preguntas: ¿Las personas hospitalizadas conocen sus derechos como pacientes? ¿Los 

pacientes conocen que al ser llamados por el número de cama por el personal de Salud es 

una falta de respeto a su individualidad? Los pacientes antes de ser sometidos a 

intervenciones especiales o quirúrgicos ¿son consultados y se les solicita su autorización? 

¿El personal de salud explica al paciente sobre sus derechos? Cuándo el paciente es dado 

de alta, ¿recibe información de su salud por ser su derecho?  ¿Qué saberes poseen las 

personas hospitalizadas sobre sus derechos como pacientes? 

 

De  la  problemática expuesta  se  origina el  siguiente  problema  de  investigación 

científica: ¿Qué saberes poseen las personas sobre sus derechos como pacientes durante su 

hospitalización en el Servicio de Cirugía de un Hospital del MINSA Chiclayo - 2018? 

 

El presente trabajo científico tuvo como objeto los saberes sobre los derechos como 

pacientes que poseen las personas hospitalizadas en el Servicio de Cirugía en un Hospital 

del MINSA - 2018, cuyo objetivo principal fue caracterizar, analizar y comprender cuáles 

son esos saberes. 

 

La motivación para realizar esta investigación en el Servicio de Cirugía en un 

Hospital de Chiclayo, fue por la insuficiente información respecto a los saberes sobre sus 

derechos de las personas hospitalizadas y esto se evidencia con la descripción mencionada 

anteriormente según lo observado; y se justifica porque pretende develar el saber acerca de 

los  derechos  como  pacientes  en  dicho  servicio  de  salud,  y  así  tener  evidencias  que 

respalden de ser necesario, un programa de orientación al paciente. Asimismo, para que se 
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difunda  información  sobre  los  derechos  del  paciente  y se  promueva  una  cultura  que 

conlleve al conocimiento y la práctica de los mismos. 

 

La importancia de esta investigación radica en que permitirá al servicio de Cirugía 

de  un  Hospital  del  MINSA  plantear  si  es  requerido,  programas  y  estrategias  de 

intervención idóneas  que  permitan  al  paciente  conocer  y defender  sus  derechos,  esto 

permitirá que se brinde un cuidado de calidad sobre la base de los derechos del paciente, y 

así a largo plazo disminuir los problemas ético legales, y por ende, lograr la satisfacción de 

los pacientes. 

 

Cabe resaltar que en este servicio las personas fueron en su mayoría pacientes con 

grado de dependencia I y II; lo que facilitó la recogida de los datos y la aplicación del 

Método Creativo y Sensible. 

 

La presente investigación está estructurada de la siguiente manera: CAPÍTULO I: 

Diseño teórico, que aborda los antecedentes, base teórica conceptual. CAPÍTULO II:  

Métodos y materiales; describe el tipo y enfoque de la investigación, población  y  

muestra,  análisis  y  discusión  de  los  resultados,  diseño  contextual,  rigor científico y 

principios éticos. 

CAPÍTULO III: Resultados y discusión, donde se presentan las categorías y subcategorías. 

CAPÍTULO IV: Consideraciones finales 

CAPÍTULO V: Recomendaciones 
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DISEÑO TEÓRICO 
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1. DISEÑO TEÓRICO 

 
1.1 Antecedentes 

 

 
1.1.1 Nacionales 

 

 

Bobadilla F. y Durand A. 
11

, en su investigación realizada en el año 2014 en Lima, 

Perú, titulada “Conocimiento sobre los derechos del paciente en los usuarios del Servicio 

de Cirugía del Hospital Suárez Angamos III ESSALUD”, tuvo como objetivo determinar 

el nivel de conocimiento sobre los derechos de los pacientes en los usuarios del servicio de 

cirugía. Los resultados fueron que el nivel de conocimientos sobre los derechos del usuario 

en sus dimensiones, derecho a ser informado y autonomía es de medio a alto; la dimensión 

sobre aspectos generales, es de nivel medio a bajo, existiendo 31,1% de la población que 

considera que los únicos medios de difusión para informarse son los afiches en el hospital 

y la televisión. La conclusión fue que el conocimiento medio prevaleció en las tres 

dimensiones, aspectos generales 70,2%; derecho a ser informado 61,2% y derecho de 

autonomía con 68,5%. 
 

 
 

1.2 Base teórica conceptual 

 
“La persona, es un todo indivisible que orienta los cuidados según sus prioridades. 

Es además indisoluble de su universo, en relación mutua y simultánea con el entorno 

cambiante. La persona, por tanto, coexiste con el medio” 
12

. 

 

Ahora  la  persona  ya  no  es  vista  como  un  ser  humano  frágil  y necesitado  de 

compasión, auxilio altruista y humanitario, como se le consideraba antes cuando primaba 

el principio de beneficencia sobre el de justicia y autonomía. La persona en su condición 
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de paciente de un servicio hospitalario exige hoy en día el reconocimiento de su derecho 

como un acto de dignidad para recibir una atención en salud, de tal manera que él se sienta 

valorado como persona en sus dimensiones humanas 
13

. 

 

“La hospitalización es el servicio destinado al internamiento de usuarios, previa 

autorización del médico tratante, para establecer un diagnóstico, recibir tratamiento médico 

y/o  quirúrgico,   y  dar   seguimiento   al   padecimiento   de   una  persona”  
13

. Aquí   se 

proporcionan acciones de cuidado básico y especializado, seguro en un ambiente 

hospitalario  confortable,  se  desarrollan  actividades médicas,  de  enfermería  y de  otros 

miembros del equipo de salud encaminadas al tratamiento y recuperación de la salud del 

paciente, ofreciendo la prestación de los servicios con recurso humano calificado, 

comprometido y humanitario 
14

. 

 

Es  importante  revisar  también  los  términos  “información”,  “conocimiento”  y 

 
“saber”. 

 

 
 

Al respecto, la información no existe como un ente acabado y autónomo sino que se 

origina a partir de los datos, objetos sensibles y del mundo material. La actividad que se 

realiza  para obtener  la  información  es la  síntesios,  que es la unión  de  los elementos 

objetivos (datos y estímulos sensoriales) y de los subjetivos (interpretación del sujeto). La 

información tiene como resultado el conocimiento 
15

. 

 
Por su lado, el conocimiento tiene como fuente de origen la información misma. La 

actividad realizada para su obtención es el procesamiento de la información a través de la 

memorización y el análisis 
15

. 

 

Por su parte, según Tortosa D. 
16

, “el saber es todo un conjunto de conocimientos 

metódicamente adquiridos, organizados más o menos sistemáticamente y capaz de ser 
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transmitida por un proceso pedagógico de la enseñanza. El saber es una opinión 

fundamentada tanto subjetiva como objetivamente, se relaciona con más elementos: con 

hacer consciente lo que se sabe, sistematizar lo sabido, poder dar razón de ello ante los 

demás y ser capaz de preguntarse por lo que uno sabe con actitud crítica”. La actividad que 

se realiza para obtener el saber es la aprehensión de la realidad por medio de la cual ésta 

queda  fijada  en  un  sujeto,  expresada,  transmitida  a  otros  sujetos,  sistematizada  e 

incorporada a una tradición. El resultado del saber es el poder distinguir y entender la 

realidad 
16

. 
 

 
 

El  ser  humano  dispone  de  dos  fuentes  de  saber:  sensibilidad  y  razón.  La 

sensibilidad, la cual proporciona la experiencia básica de las cosas y en la que se muestra 

la realidad a través de los sentidos; y de la razón, que va más allá de los sentidos y muestra 

la esencia, la misma que nos hace ver la verdad de las cosas desde el entendimiento 
15

. 

 
Existen diversos tipos de saberes según se atienda al objeto del saber, a la estructura 

interna o a las formas de experiencia que los generan: 

Uno de ellos es el saber científico, éste “es un conocimiento más profundo el cual 

indaga y manifiesta las causas inmediatas de las cosas que caen bajo nuestro radio de 

observación y experimentación” 
15

. 

 
Otro saber es el denominado filosófico, el cual nos acerca al conocimiento de las 

últimas causas de la realidad. La experiencia filosófica se adquiere pensando y todas ellas 

pueden considerarse como el conjunto de perspectivas desde las cuales los pensadores han 

tratado de aprehender la realidad y han desarrollado este saber. Filosofar es pensar, pero no 

de cualquier manera, sino utilizando la razón para argumentar de forma crítica y rigurosa, 

con el fin de entender la estructura fundamental de la realidad y de la propia razón 
15

. 
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También existe el saber religioso, éste se trata del saber de “lo sagrado” o “lo 

divino”. Ejemplos de este saber son las creencias religiosas y manifestaciones místicas, 

fruto de una vivencia interna y compartida de la vida de la fe, que se conoce con el nombre 

de experiencia religiosa 
17

. 

 

Dentro de los tipos de saberes se encuentra también el técnico, el cual consiste en 

saber cómo hacer ciertas actividades. Y al igual que la ciencia, persigue el control y 

dominio del mundo. Con frecuencia se entiende como una aplicación del saber científico, 

y, sin embargo, la relación actual entre el saber científico y el técnico es de interacción: la 

técnica plantea retos a la ciencia, la impulsa a nuevos descubrimientos, y la ciencia sería 

inviable sin la ayuda de la técnica 
17

. 
 

 
 

Por último, el saber común, conocido también como saber popular, “se funda en la 

“experiencia de la vida”; en muchas de sus manifestaciones este saber adopta un realismo 

ingenuo según el cual las cosas son tal como aparecen ante nuestra mirada. Se ha dicho a 

veces que este saber carece de método y organización o, en todo caso, que se trata de un 

método y de una organización no sistemática” 
15

. Esta clase de saber está mezclado con 

prejuicios y es conformista y acrítico, pero ayuda a recoger aspectos muy significativos de 

la cultura de diferentes pueblos. Estos aspectos sirven de base para otros saberes más 

rigurosos 
15

. Por tanto, este saber es importante, aunque no haya de tenerse por definido y 

completo. 

Este saber se da por la familiaridad que tiene con algo que resultó de la experiencia 

personal o supuestos saberes; “es un conocimiento social que puede considerarse en cierto 

modo como no subjetivo, el cual se posee por el hecho de pertenecer a un grupo. Se basa 

en la mera observación, no hace comprobación de contenidos y se adquiere como bagaje 

cultural” 
17

. 
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Es importante recalcar que en la presente investigación se tomará en cuenta el saber 

común o popular que posee el paciente acerca de sus derechos. 

 

Después de haber definido cada tipo de saber, otro aspecto importante a considerar 

son los derechos de los pacientes. Según De Agüero M. 
18 

“el derecho debe ser entendido 

como el conjunto de reglas vigentes que se encuentra escritas en alguna norma, las cuales 

son de obligatorio cumplimiento, caso contrario acarrea sanciones que pueden ser 

administrativas, civiles, éticas, o penales”. 

 

Según Garay OE. 
19

, “los derechos de los pacientes, son derechos subjetivos de la 

persona humana relacionados con su estado de salud-enfermedad. Se trata del ser humano 

que en su condición de paciente necesita sean respetados sus derechos humanos 

fundamentales: a la vida, salud, integridad física, dignidad, información, intimidad, 

confidencialidad, verdad, al consentimiento informado, a una muerte digna y otros”. 

 

Los  derechos  se  originaron  gradualmente  a  partir  de  las  ideas  del  liberalismo 

político (se valoró fuertemente el principio de autonomía). Desde mediados del siglo XX a 

nuestros días, el movimiento en pro de los derechos civiles, el desarrollo de la democracia 

participativa, el auge de la Bioética y otras razones (cambios sociales, políticos, culturales 

y económicos); confluyeron para que se tuviera en cuenta la necesidad de formular los 

derechos de los usuarios de  salud,  derechos que  se  fundan en  los derechos humanos 

fundamentales de la persona humana: dignidad, libertad e igualdad 
19

. 
 

 
En  1948,  la  Asamblea  General  de  las Naciones Unidas aprobó  y proclamó  la 

Declaración Universal de Derechos Humanos. Tras este acto histórico, se pidió a todos los 

Países Miembros que publicaran el texto de la Declaración y dispusieran que fuera 

distribuido, expuesto, leído y comentado en las escuelas y otros establecimientos de 

enseñanza, sin distinción fundada en la condición política de los países o de los territorios . 
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Este documento establece como derecho N
o
. 22 que “Toda persona tiene derecho a la 

seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, 

habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los 

derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre 

desarrollo de su personalidad” 
20

. 

 

Otro valioso antecedente de sistematización de los derechos en cuestión, es la Carta 

de Derechos del Paciente, elaborada por la Asociación Americana de Hospitales en 1973. 

Esta necesidad de formular los derechos de los usuarios en cartas o declaraciones se 

expandió a Europa, y luego a los países del continente americano 
19

. 

 

En los albores del siglo XX, occidente reconocía los derechos humanos y adoptaba 

la democracia como sistema de gobierno. En cambio,  la medicina  y la ética médica, 

seguían aferradas a su concepción hipocrático-paternalista. La relación médico-paciente 

era paternalista y vertical. El galeno poseía el saber médico y decidía en consecuencia, sin 

tener en cuenta la opinión del paciente. Entonces, el marco cultural y de derecho hacía 

impensable que se reconociesen los derechos de los usuarios 
19

. 
 

 
En el siglo XXI, los tiempos culturales cambiaron y la sociedad se muestra distinta; 

se transformó en un colectivo social más democrático, pluralista e igualitario. Se acepta la 

diferencia y se promueve la inclusión social dejando atrás el patriarcado. La persona es 

considerada como una substancia racional, portadora de dignidad y libertad 
19

. 

 

Gradualmente, se ha brindado ya importancia a la protección de los derechos de los 

pacientes desde una visión del cuidado que se debe tener en la práctica clínica a fin de 

evitar los procedimientos desproporcionados a la situación que vive el paciente, generando 

la ética clínica que contempla salvaguardar la seguridad e integridad de las personas, 
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teniendo  como  principios  los  siguientes:  No-maleficencia,  beneficencia,  autonomía, 

confidencialidad y justicia 
21

. 

 

Según Lugo E. 
22

, “el principio de autonomía, es la obligación de respetar los 

valores y opciones personales de cada individuo en aquellas decisiones básicas que le 

atañen. Presupone incluso el derecho a equivocarse al hacer una elección”. Este principio 

constituye el fundamento para el consentimiento libre e informado en el que se asume al 

paciente como una persona con capacidades para decidir sobre su propio bien, previa a la 

información que recibirá generalmente de forma verbal y, en algunas excepciones será 

necesario refrendar un escrito, como es el caso de las intervenciones quirúrgicas y 

procedimientos invasivos 
22

. 

 

En este caso, se hace necesario el consentimiento informado, el cual “es la máxima 

expresión del derecho de autonomía, es un derecho fundamental que todo usuario posee, de 

decidir por sí mismo sobre un acto o procedimiento médico. Ningún consentimiento es 

válido legalmente a menos que el paciente sepa y entienda lo que está autorizando” 
22

. Se 

debe proporcionar explicación completa al paciente sobre la naturaleza, razón y riesgos de 

cualquier procedimiento antes de pedir el consentimiento expreso. Debe ser claro, objetivo, 

indicar posibles riesgos del tratamiento o cirugía, secuelas probables, las consecuencias de 

no aceptar el tratamiento 
22

. 

 

Otro principio básico a tener en cuenta es el principio de beneficencia, el cual “es la 

obligación de hacer el bien, como uno de los principios clásicos hipocráticos” 
23

. En el 

clásico modelo paternalista, el profesional médico podía imponer su propia manera de 

hacer el bien sin contar con el consentimiento del paciente. El actuar ético no postula 

solamente el respeto de la libertad del otro: incluye el objetivo del bien. No se puede hacer 

un bien a costa de hacer un daño; por ejemplo, el experimentar en humanos por el “bien de 
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la humanidad”, no se puede hacer sin contar con el consentimiento de los pacientes, y 

menos sometiéndolos a riesgo o causando daño 
23

. Si se cumple este principio se estaría 

respetando el derecho a recibir un trato digno y justo, tal como lo señala la Constitución 

Política del Perú 
8
. 

 

Por su parte, el principio de no maleficencia consiste en “el respeto a la integridad 

del ser humano y se hace cada vez más relevante ante los avances técnico científicos 
23

. 

Generalmente, coincide con la buena práctica del profesional de salud que exige darle al 

paciente los mejores cuidados prescritos. No obstante, la posición del profesional se inspira 

también en conceptos filosóficos o religiosos que sus pacientes no comparten: si un 

profesional  estima  contra  su  conciencia  participar  en  un  aborto  o  una  inseminación 

artificial, este principio lo autoriza a oponer un rechazo a esta demanda (objeción de 

conciencia), pero tiene la obligación moral de referir a otro colega no objetor. Al cumplir 

este  principio,  se  está  teniendo  en  cuenta  el  derecho  “a  no  ser  sometida,  sin  su 

consentimiento, a exploración, tratamiento o exhibición con fines docentes; a no ser objeto 

de experimentación para la aplicación de medicamentos o tratamientos sin ser debidamente 

informada sobre la condición experimental de éstos, de los riesgos que corre…” 
10

. 

 

Y finalmente, el principio de justicia consiste en “el reparto equitativo de cargas y 

beneficios en el ámbito del bienestar vital, evitando la discriminación en el acceso a los 

recursos sanitarios” 
24

. Este principio abarca el campo de la filosofía social y política; trata 

de  regular  la  distribución  o  la  asignación  de  recursos limitados,  insuficientes para  la 

satisfacción  de  todas  las  necesidades  y  solicitudes.  Estos  problemas  se  plantean  por 

ejemplo en las listas de espera para trasplantes de órganos o en la distribución de 

presupuestos para políticas de desarrollo 
24

. En este caso, se hace necesario el derecho a 

“no ser discriminado en razón de cualquier enfermedad o padecimiento que le afectara, y 

recibir un trato justo” 
10

. 
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En el año 2001 se encomendó a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico de 

México la tarea de coordinar los esfuerzos institucionales para definir un proyecto que 

fuera  puesto  a  consideración  de  las  organizaciones  sociales.  En  él  se  plantearon  los 

derechos de los pacientes frente al médico que le brinda atención y concluyó en el mismo 

año con el diseño de la Carta de los Derechos Generales de las Pacientes y los Pacientes. 

En relación al objeto de estudio en dicha carta se plasman solo tres derechos del paciente 

los cuales son: Autonomía, que implica el decidir libremente sobre su atención y otorgar o 

no su consentimiento válidamente informado; y, el ser informado, que consiste en recibir 

información suficiente, clara, oportuna y veraz, y contar con facilidades para obtener una 

segunda opinión 
4
. 

 

 

En nuestro país, la Constitución Política del Perú promulgada en 1993 
8 

“controla, 

regula y defiende los derechos y libertades de los peruanos”. Esta carta magna protege 

también el derecho a la salud, como lo deja constatar sus siguientes artículos: 

 

Capítulo I: Derechos fundamentales de la persona 
 

 
Artículo 1°. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin 

supremo de la sociedad y del Estado. 

 

Artículo 2°. Toda persona tiene derecho: A la vida, a su identidad, a su integridad moral, 

psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en 

todo cuanto le favorece. A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del 

pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de 

comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las 

responsabilidades de ley. 
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Capítulo II: De los derechos sociales y económicos 
 

 
Artículo 7°. Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de 

la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. La persona 

incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene 

derecho  al  respeto  de  su  dignidad  y  a  un  régimen  legal  de  protección,  atención, 

readaptación y seguridad. 

 

Cuatro años después de promulgada la Constitución Política, se promulga en 1997 

para beneficio específico de la salud de todos los peruanos, la Ley General de Salud con 

número 26842 
10

; “ésta garantiza el aseguramiento universal y asigna al estado la 

responsabilidad de proveer servicios de salud pública con cualquier proveedor”. También 

identifica como organismos responsables del financiamiento, aseguramiento y provisión 

pública al MINSA y ESSALUD, organismos responsables de la promoción, prevención, 

tratamiento   y  rehabilitación   de   la   Salud,   son   principalmente   ellos  el  campo   de 

concentración donde la Carta de los Derechos del Paciente, los derechos a la salud 

promulgados en la Constitución Política del Perú y la Ley de Salud son puestos en marcha 

para cumplirse y respetarse 
10

. 

 

La Ley General de Salud 
10  

en el Título I: De los derechos, deberes y 

responsabilidades  concernientes  a  la  salud  individual,  Artículo  15,  indica  que  “toda 

persona, usuaria de los servicios de salud, tiene derecho: Al respeto de su personalidad, 

dignidad e intimidad; a exigir la reserva de la información relacionada con el acto médico 

y su historia clínica; a no ser sometida, sin su consentimiento, a exploración, tratamiento o 

exhibición con fines docentes; a no ser objeto de experimentación para la aplicación de 

medicamentos o tratamientos sin ser debidamente informada sobre la condición 

experimental  de  éstos,  de  los  riesgos  que  corre  y  sin  que  medie  previamente  su 
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consentimiento escrito o el de la persona llamada legalmente a darlo, si correspondiere, o si 

estuviere impedida de hacerlo; a no ser discriminado en razón de cualquier enfermedad o 

padecimiento que le afectare”. 

 

También afirma que el paciente, “tiene el derecho a que se le brinde información 

veraz, oportuna y completa sobre las características del servicio, las condiciones 

económicas de la prestación y demás términos y condiciones del servicio; a que se le dé en 

términos comprensibles información completa y continuada sobre su proceso, incluyendo 

el diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento, así como sobre los riesgos, 

contraindicaciones,   y  precauciones   de   las   medicamentos   que   se   le   prescriban   y 

administren; a que se le comunique todo lo necesario para que pueda dar su consentimiento 

informado, previo a la aplicación de cualquier procedimiento o tratamiento, así como 

negarse a éste; y por último, a que se le entregue el informe de alta al finalizar su estancia 

hospitalaria” 
10

. 
 

 

Existe también la Ley 29414 
25

, ley que establece los derechos de las personas 

usuarias de los Servicios de Salud; esta Ley en su artículo 15 señala que toda persona tiene 

derecho a lo siguiente: 

 

15.1 Acceso a los servicios de Salud 
 

 
a)  A  recibir  atención  de  emergencia  médica,  quirúrgica  y  psiquiátrica  en  cualquier 

establecimiento de salud público o privado. 

b)  A elegir libremente al médico o el establecimiento de salud, según disponibilidad y 

estructura de éste, con excepción de los servicios de emergencia. 

c)  A recibir atención de los médicos con libertad para realizar juicios clínicos. 

 
d)  A solicitar  la opinión de  otro médico, distinto a  los que la institución  ofrece, en 

cualquier momento o etapa de su atención o tratamiento, sin que afecte el presupuesto 
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de la institución, bajo responsabilidad del usuario y con conocimiento de su médico 

tratante. 

e)  A obtener servicios, medicamentos y productos sanitarios adecuados y necesarios para 

prevenir, promover, conservar o restableer su salud, según lo requiera la salud del 

usuario, garantizando su acceso en forma oportuna y equitativa. 

 

15.2 Acceso a la información 
 

 
a)  A ser informada adecuada y oportunamente de los derechos que tiene en su calidad de 

usuario y de cómo ejercerlos, tomando en consideración su idioma, cultura y 

circunstancias particulares. 

b)  A conocer al médico responsable de su tratamiento, así como el de las personas a cargo 

de la realización de los procedimientos clínicos. En caso de que se encuentre 

disconforme con la atención, el usuario debe informar del hecho al superior jerárquico. 

c)  A recibir información necesaria sobre los servicios de salud a los que puede acceder y 

los requisitos necesarios para su uso, previo al sometimiento a procedimientos 

diagnósticos o terapéuticos, con excepción de las situaciones de emergencia en que se 

requiera aplicar dichos procedimientos. 

d)  A recibir información completa de las razones que justifican su traslado dentro o fuera 

del establecimiento de salud, otorgándole las facilidades para tal fin, minimizando los 

riesgos. El usuario tiene derecho a no ser trasladado sin su consentimiento, salvo razón 

justificada del responsable del establecimiento. Si no está en condiciones de expresarlo, 

lo asume el llamado por ley o su representante legal. 

e)  A tener  acceso  al  conocimiento preciso  y oportuno  de  las normas,  reglamentos  y 

condiciones administrativas del establecimiento de salud. 

f)   A recibir  en  téminos  comprensibles  información  completa,  oportuna  y continuada 

sobre   su   enfermedad,   incluyendo   el   diagnóstico,   pronóstico   y  alternativas  de 
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tratamiento; así como sobre los riesgos, contraindicaciones, preauciones y advertencias 

de las intervenciones, tratamientos y medicamentos que se prescriban y administren. 

Tiene derecho a recibir información de sus necesidades de atención y tratamiento al ser 

dado de alta. 

g)  A ser informada sobre su derecho a negarse a recibir o continuar el tratamiento y a que 

se le explique las consecuencias de esa negativa. La negativa a recibir el tratamiento 

puede expresarse anticipadamente, una vez conocido el plan terapéutico contra la 

enfermedad. 

h)  A ser informada sobre la condición experimental de la aplicación de medicamentos o 

tratamientos, así como de los riesgos y efectos secundarios de estos. 

i)   A conocer en forma veraz, completa y oportuna las características del servicio, los 

costos resultantes del cuidado médico, los horarios de consulta, los profesionales de la 

medicina y demás términos y condiciones del servicio. 

 

15.3 Atención y recuperación de la Salud 
 

 
a)  A ser atendida con pleno respeto a su dignidad e intimidad sin discriminación por 

acción u omisión de ningún tipo. 

b)  A   recibir   tratamientos   cuya   eficacia   o   mecanismos   de   acción   hayan   sido 

científicamente  comprobados  o  cuyas  reacciones  adversas  y  efectos  colaterales  le 

hayan sido advertidos. 

c)  A su seguridad personal y a no ser perturbada o puesta en peligro por personas ajenas 

al establecimiento y a ella. 

d)  A autorizar la presencia, en el momento del examen médico o intervención quirúrgica, 

de quienes no están directamente implicados en la atención médica, previa indicación 

del médico tratante. 
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e)  A que  se  respete  el  proceso  natural  de  su  muerte  como  consecuencia  del  estado 

terminal de la enfermedad. 

f)   A  ser  escuchada  y  recibir  respuesta  por  la  instancia  correspondiente  cuando  se 

encuentre disconforme con la atención recibida. 

g) A recibir tratamiento inmediato y reparación por los daños causados en el 

establecimiento de salud o servicios médicos de apoyo, de acuerdo con la normativa 

vigente. 

h) A ser atendida por profesionales de la salud que estén debidamente capacitados, 

certificados y recertificados, de acuerdo con las necesidades de salud, el avance 

científico y las características de la atención, y que cuenten con antecedentes 

satisfactorios en su ejercicio profesional y no hayan sido sancionados o inhabilitados 

para dicho ejercicio, de acuerdo a la normativa vigente. 

 

15.4 Consentimiento informado 
 

 
a)  A otorgar su consentimiento informado, libre y voluntario, sin que medie ningún 

mecanismo que vicie su voluntad, para el procedimiento o tratamiento de salud, en 

especial en las siguientes situaciones: 

a.1) En la oportunidad previa a la aplicación de cualquier procedimiento   o 

tratamiento así como su interrupción. Quedan exceptuadas del consentimiento 

informado las situaciones de emergencia, de riesgo debidamente comprobado para 

la salud de terceros o de grave riesgo para la salud pública. 

a.2)   Cuando   se   trate   de   pruebas   riesgosas,   intervenciones   quirúrgicas, 

anticoncepción quirúrgica o procedimientos que puedan afectar la integridad de la 

persona, supuesto en el cual el consentimiento informado debe constar por escrito 

en un documento oficial que visibilice el proceso de información y decisión. Si la 

persona no supiere firmar, imprimirá su huella digital. 
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a.3) Cuando se trate de exploración, tratamiento o exhibición con fines docentes, el 

consentimiento informado debe constar por escrito en un documento oficial que 

visibilice el proceso de información y decisón. Si la persona no supiere firmar, 

imprimirá su huella digital. 

b)  A que su consentimiento conste por escrito cuando sea objeto de experimentación 

para la aplicación de medicamentos o tratamientos. El consentimiento informado 

debe  constar  por escrito en  un  documento  oficial  que  visibilice el  proceso  de 

información y decisión. 

 

Asimismo, en su artículo 29 indica que “el acto médico debe estar sustentado en 

una  historia  clínica  veraz  y  suficiente  que  contenga  las  prácticas  y  procedimientos 

aplicados al paciente para resolver el problema de salud diagnosticado. El establecimiento 

de salud queda obligado a proporcionar copia de la historia clínica al paciente en caso de 

que éste o su representante lo solicite.” 
25

. 

 

En el año 2013, la Superintendencia Nacional de Salud, en el marco de la Reforma 

de  Salud cambia  de  denominación  a  través  del  Decreto  Legislativo  N°  1158.  Esta 

institución es la encargada de proteger los derechos en salud de cada peruano, para lo cual 

orienta sus acciones a empoderar y colocar al ciudadano en el centro del sistema de salud 

nacional, sin importar donde se atienda o su condición de aseguramiento. Para esto, 

desarrolla sus acciones en base a cuatro líneas de acción, siendo uno de ellos la promoción 

y  protección  de  los  derechos  en  salud,  de  manera  que  los  ciudadanos  conozcan  sus 

derechos y cómo hacerlos respetar, además de darles las herramientas necesarias con una 

mayor orientación para poder intervenir cuando éstos se vulneren 
26

. 
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En el estudio, es importante recalcar que de todo lo expuesto, se tomarán en cuenta 

como principales fuentes de literatura a la Ley General de Salud, la Ley 29414, la 

Constitución Política del Perú de 1993 y a la Ley del Trabajo de la Enfermera (o). 

 

Marriner A y Raile M. 
5 

afirma que “en cuanto a la ciencia enfermera y su relación 

con los derechos del paciente, son cuatro los aspectos que reviste la responsabilidad de la 

enfermera: mantener y restaurar la salud, evitar las enfermedades, aliviar el sufrimiento y 

brindar  una  atención  que  incluya  el  respeto  por  sus  derechos”.  La  necesidad  de  los 

cuidados de enfermería es universal. El respeto por la vida, la dignidad y los derechos del 

ser humano son condiciones esenciales de enfermería; no se hará distinción alguna fundada 

en consideraciones de nacionalidad, raza, religión, color, edad, sexo, opinión política o 

condición social 
5
. 

 

Asimismo, con respecto al cuidado, una de las teóricas de Enfermería que trata el 

cuidado humano es Jean Watson. La base de la teoría de Watson es la práctica enfermera 

en los siguientes 10 factores de cuidados. Cada uno de ellos tiene un componente 

fenomenológico  relativo  a  los  individuos  implicados  en  la  relación  que  abarca  la 

enfermería. Estos son los siguientes 
5
: 

 

1. Formación de un sistema humanístico – altruista de valores. 

 
2. Inculcación de la fe – esperanza 

 
3. Cultivo de la sensibilidad hacia uno mismo y hacia los demás. 

 
4. Desarrollo de una relación de ayuda – confianza. 

 
5. Promoción y aceptación de la expresión de los sentimientos positivos y negativos. 

 
6. Uso sistemático del método científico de solución de problemas para la toma de 

decisiones. 

7. Promoción de la enseñanza – aprendizaje interpersonal. 
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8. Provisión del entorno de apoyo, protección y correctivo mental, físico, sociocultural y 

espiritual. 

9. Asistencia en la gratificación de las necesidades humanas. 

 
10. Permisión de fuerzas existenciales – fenomenológicas. 

 

 
Hoy en día, la enfermera asegura los servicios de enfermería a la persona, familia y 

comunidad, a la vez coordina sus actividades con otros grupos de profesionales de la salud, 

es ella quien mantendrá reserva sobre la información personal que reciba y utilizará la 

mayor discreción para compartirla con alguien cuando sea necesario. “Como miembro del 

equipo sanitario para la prevención, las curaciones y la educación, seguirá conservando la 

responsabilidad propia de sus actos, y su responsabilidad esencial radica y reside en el 

hecho de que colabora en la protección de la vida, en el alivio del sufri miento y en la 

promoción de la salud” 
5
. 

 

 
La Declaración sobre los derechos de los pacientes realizada en EE.UU por la 

National League for Nursing 
27 

en 1983 indica que “la enfermera tiene la obligación de 

defender derechos del paciente tales como, derecho de recibir información sobre su 

diagnóstico, pronóstico y tratamiento de su enfermedad, presentada en términos que 

comprenda fácilmente el paciente y sus familiares, de manera que puedan proporcionar su 

autorización  con   conocimiento;  el   derecho   de   participar   en  todas  las  decisiones 

relacionadas con los cuidados de su salud, contando con información adecuada; el derecho 

de rechazar tratamientos, medicamentos, o negar su participación en investigaciones o 

experimentos sin que se tomen represalias en su contra; el derecho de recibir información 

completa sobre todos sus derechos”. 
 

 

En el Perú en el año 2002, la Ley del Trabajo de la Enfermera(o) 
28 

N° 27669 en su 

 
Capítulo I, artículo 2: Rol de la Profesión de la Enfermería La enfermera(o), señala que 
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como profesional de la ciencia de la salud, debe “participar en la prestación de los servicios 

de salud integral, en forma científica, tecnológica y sistemática, en los procesos de 

promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud, mediante el cuidado de 

la persona, la familia y la comunidad, considerando el contexto social, cultural, económico, 

ambiental y político en el que se desenvuelve, con el propósito de contribuir a elevar la 

calidad de vida y lograr el bienestar de la población”. Asimismo en el Capítulo III, artículo 

6: Responsabilidad de la Enfermera(o) reconoce “las áreas de su competencia y 

responsabilidad, como son la defensa de la vida, la promoción y cuidado integral de la 

salud, su participación conjunta en el equipo multidisciplinario de salud…”. 

 
Por otra parte, el Código de Ética y Deontología puesto en vigencia en el año 2009, 

señala que la “Enfermera(o) Peruana (o) tendrá presente que la vida es un derecho 

fundamental del ser humano, y por tanto reconoce y respeta los derechos humanos de las 

personas” 
7
. 

 

Por otro lado, la calidad en los servicios de salud, se concibe como “la atención 

oportuna,  personalizada,  humanizada  y  eficiente  que  brinda  el  personal  de  salud,  de 

acuerdo a estándares definidos para una práctica profesional competente y responsable”  
29

. 

 

Según la norma ISO 9000, el término calidad debe entenderse como el grado en el 

que un conjunto de características (rasgos diferenciadores), cumple con ciertos requisitos 

(necesidades o expectativas establecidas. Los requisitos deben satisfacer las expectati vas 

del cliente 
30

. 

 

Garantizar la calidad exige a los profesionales de salud una reflexión permanente 

sobre valores, actitudes, aptitudes y normas que orientan la objetivación del bien interno, 

mediante la implementación de estrategias que privilegien “cuidar con calidad” y 

comprender sus dimensiones: Ética, interpersonal y de percepción 
29

. 
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Asimismo, “la calidad percibida es la apreciación que hace el paciente, de la 

adecuación, resultados y beneficios del conjunto de acciones en el marco de la atención 

sanitaria, es el resultado de la comparación entre la percepción que el paciente tiene de la 

atención que recibe, con los “estándares personales”, que él considera mínimamente 

aceptable” 
31

. 

 

Por su parte, el papel del paciente en los servicios de salud ha evolucionado en 

términos de exigir una buena atención técnica-científica, humana y ética. Esto implica, que 

cada vez tenga mayor participación en la toma de decisiones que compete a su salud y que 

además exija un trato respetuoso como persona e interlocutor válido 
13

. 

 

No obstante, en el marco de la Reforma del sector Salud en el 2013, se señala que 

debe haber también “responsabilidad de los pacientes en su propio cuidado, el cual es un 

elemento que se traduce en una mayor adherencia a los tratamientos, mejor cumplimiento 

de las revisiones, menores tasas de recaídas y, en general, un uso más racional de los 

servicios de salud” 
26

. El hecho de asumir mayor responsabilidad implica aumentar los 

conocimientos sobre el proceso que sufren y esta circunstancia va a favorecer el 

cumplimiento terapéutico, la disminución del consumo de recursos y el empoderamiento 

del paciente 
26

. 

 

Según el libro de Marriner A y Raile M. 
5
, señala que Jean Watson con respecto a la 

corresponsabilidad del paciente manifiesta que uno de los 10 factores de cuidados es la 

“promoción de la enseñanza – aprendizaje interpersonal”, este concepto permite que el 

paciente  esté  informado  y  cambia  la  responsabilidad  por  el  bienestar  y  la  salud  del 

paciente. La enfermera facilita este proceso con las técnicas de enseñanza – aprendizaje, 

diseñadas para permitir que los pacientes realicen el autocuidado, determinar las 

necesidades personales y ofrecer oportunidades para su crecimiento personal. 
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2. MÉTODOS Y MATERIALES 
 

 
 

2.1 Tipo de Investigación 
 
 

Esta investigación fue de tipo cualitativa, descriptiva porque reprodujo las propias 

palabras de las personas que participaron en la investigación y cuyos saberes sobre sus 

derechos como pacientes fueron obtenidos de una entrevista abierta. Esta investigación 

buscó siempre la comprensión y no la explicación de los fenómenos estudiados, 

profundizando   los  puntos  de   vista   e  interpretaciones  de  los   participantes   
30

.  La 

investigación cualitativa se aplicó al estudio de las percepciones y opiniones, lo que siente, 

piensa, cómo lo describe, comprende y explica sus derechos como paciente la persona 

hospitalizada, profundizando los significados, creencias y valores acerca de sus derechos, 

los cuales lo manifestaron a través de palabras y dibujos sobre la situación determinada y 

representan el nivel más superficial de la cognición 
32

. 

 

 
2.2 Enfoque de la Investigación 

 
El diseño de la investigación se realizó a través del método creativo y sensible 

(MCS), el cual buscó “la comprensión y no la explicación de fenómenos estudiados por 

medio de palabras, discursos, y figuras moldeadas con plastilina” 
33

. La recolección de 

datos se llevó a cabo mediante la entrevista abierta, la cual se aplicó en el Servicio de 

Cirugía de un Hospital del MINSA. 

 

El método creativo y sensible (MSC) ayudó a la aproximación y convergencia de 

ideas, conduciendo a la síntesis de cada tema y pregunta discutida, y a la creación de un 
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espacio de diálogo libre, abierto y respetuoso, permitiendo la construcción, reconstrucción 

y aprendizaje de nuevos conocimientos y significados 
34

. 

 

Para realizar este método se tomaron en cuenta los siguientes pasos 
34

: 
 

 
1. Etapa Introducción 

 
La introducción se subdivide en tres momentos: el primero consiste en la 

presentación  de  los  participantes  y  del  facilitador;  el  segundo,  la  presentación  de  la 

temática propuesta para el encuentro, y el tercero, la realización de la dinámica. 

 

El facilitador, para motivar el debate y promover una reflexión entre los 

participantes, comienza mostrando alguna parte de un video relacionado con la temática 

que sería abordada. Después de esta presentación (fragmentos de vídeos), se da inicio a la 

parte individualizada del taller, cuando los participantes  son estimulados a escribir su 

percepción inicial sobre la situación investigada partiendo siempre de una pregunta 

orientadora de acuerdo con la temática del dicho encuentro. Las percepciones se expresan 

por medio de una frase o palabra con el uso de bolígrafos de color o usando la plastilina. 

 

2. Etapa Producción 
 

 
Esta etapa consiste en la explicación y realización de una de las Dinámicas de 

Sensibilidad y de Creatividad del MCS (el método tiene varias dinámicas) titulado Libre 

para crear. Para este encuentro, se ponen a disposición cartulinas, bolígrafos, pegamento, 

revistas, periódicos, cinta adhesiva y tijeras. 

 

Con la disponibilidad de estos materiales, los participantes tienen la autonomía para 

representar individualmente la percepción sobre la temática propuesta con el objetivo de 

validar aún más su percepción inicial construida en la etapa de introducción del taller. 
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3. Etapa Presentación 

 
La presentación consiste en la socialización entre los integrantes, de sus 

percepciones sobre las producciones. Y estas deben ser socializadas de manera espontánea. 

 

4. Etapa Discusión 
 

 
Después de la presentación, se produce la discusión grupal, relativa al análisis 

colectivo del MCS, que se divide en dos momentos: el primero es la parte de construcción 

colectiva de la percepción, en la que los participantes, tras haber presentado sus 

percepciones individuales, deben ser motivados por el facilitador, para la construcción de 

una percepción colectiva sobre cada temática norteada. En ese momento, todo grupo 

comparte una pluralidad de ideas sobre el modo de presentación y sobre la percepción 

propiamente dicha. 

 

El segundo momento consiste en la explicación de la construcción colectiva, que 

sirve para una mayor validación de las informaciones obtenidas a través de los momentos 

individuales del taller. 

 

5. Etapa Evaluación 

 
Por último, la evaluación consiste en el cierre de cada encuentro aproximándose a 

la realidad de los participantes y está pautada en la siguiente pregunta: ¿Qué opina del 

taller? Además de dirigir el taller para el término y de crear oportunidades para que los 

participantes hagan sus consideraciones sobre el encuentro, esta etapa permite además que 

puedan ser reforzados aspectos inconclusos, incompletos e inacabados, que se abordan en 

la parte intermedia del taller. 
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2.3 Diseño contextual 
 

 

“El servicio de Cirugía es la unidad encargada de brindar atención a los pacientes 

con procedimientos quirúrgicos para su recuperación y rehabilitación. Brinda atención 

integral y especializada en el tratamiento de pacientes por medios quirúrgicos” 
30

. 

El servicio de cirugía del Hospital del MINSA en donde se realizó este estudio, es 

un área de hospitalización que tiene una infraestructura moderna, pero con modelo antiguo, 

es decir, sus ambientes son comunes y están diseñados para albergar dieciocho unidades de 

pacientes en un solo pabellón 
35

. 

 

El personal de salud está constituido por médicos, enfermeras, técnicos de 

enfermería, internos de Medicina y Enfermería y practicantes de Enfermería técnica. El 

personal presenta una edad media de treinta y nueve años, con un rango de veinte seis a 

sesenta años. 

 

El clima laboral se manifiesta por la comunicación y trabajo en equipo entre los 

profesionales de salud, el cual en el Servicio de Cirugía se percibe que es bueno, y el 

liderazgo prevalece en la mayoría de sus miembros durante su actuar. 

 

Por su parte, el 100% de las personas hospitalizadas son mujeres y sus edades 

oscilan  desde  los  catorce  hasta  los  sesenta  y  cinco  años  de  edad.  Los  lugares  de 

procedencia más comunes son  del  departamento  de  Lambayeque,  así  mismo  su  nivel 

socioeconómico es de mediano a bajo, y su nivel educativo más común es de Educación 

Primaria. La mayoría profesa la religión Católica y cuentan con el Seguro Integral de 

Salud. 

 

El motivo de ingreso más frecuente es el síndrome doloroso abdominal para 

descartar apendicitis, coledocolitiasis y litiasis vesicular. El tipo de cirugía más prevalente 

es el de Cirugía mayor, y la estancia hospitalaria abarca de 2 a 15 días. 
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Según normativa de dicho Hospital del MINSA, en el servicio de cirugía los 

pacientes tienen derecho a: “Recibir atención médica adecuada, trato digno y respetuoso, 

información suficiente, clara, respetuosa y veraz; a decidir libremente sobre su atención, 

otorgar o no su consentimiento informado para procedimientos, a ser tratado con 

confidencialidad, contar con facilidades para obtener una segunda opinión, recibir atención 

médica en caso de urgencia, contar con un expediente clínico y ser atendido cuando esté 

inconforme por la atención medica recibida” 
35

. 
 

 
El rol del equipo de salud en el servicio de Cirugía es considerado de gran 

importancia, ya que sus funciones están relacionadas con la valoración, el estado 

nutricional, el examen físico, el apoyo psicológico, preparación para procedimientos y 

manejo de pacientes de alto riesgo, así como las actividades de gestión 
36

. Y, 

específicamente el rol del profesional de enfermería está relacionado con la aplicación del 

proceso de cuidado de enfermería. 

 

2.4 Población y Muestra 

 
La población estuvo constituida por treinta personas hospitalizadas en el Servicio 

de Cirugía de un Hospital de Chiclayo – 2018, durante dos semanas. 

 

La muestra se obtuvo por saturación, en la cual “la muestra es suficiente cuando la 

información ha alcanzado la saturación, es decir, cuando las informaciones se repiten, son 

redundantes y no aportan aspectos nuevos, constatándose el agotamiento de nuevos datos 

por partes de los diferentes participantes y de los diferentes contextos” 
32

. En este estudio 

estuvo conformada por veinte personas hospitalizadas. 

 

Para el proceso de selección de la población se consideraron los siguientes criterios: 
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Criterios de inclusión: 

 
-  Personas  hospitalizadas  en  el  Servicio  de  Cirugía  que  desearon  participar 

voluntariamente en la presente investigación. 

 
Criterios de exclusión: 

 
-  Personas  hospitalizadas  con  dificultad  para  realizar  representaciones  con  los 

materiales puestos a su disposición. 

- Personas hospitalizadas post operadas inmediatas. 
 

 
 

2.5  Métodos y materiales 

 
Este estudio se llevó a cabo a través de la dinámica de Creatividad y Sensibilidad, 

utilizando como técnica la dinámica titulada “Libre para crear”. 

 

Se utilizaron materiales tales como hojas de papel, plastilina, goma, recortes de 

revistas, cinta adhesiva y tijeras. 

 
2.6  Análisis y discusión de resultados 

 
La recolección de datos se llevó a cabo a través de la entrevista abierta, dentro de la 

cual se indica al paciente que represente sus derechos mediante una figura, desarrollándose 

el método Creativo y Sensible. Este método tiene cinco etapas y se desarrollaron de esta 

forma: 

 

Durante la primera etapa (introducción), se realizó la presentación de las 

participantes y de las facilitadoras, y la presentación del tema “Saberes sobre sus derechos 

como pacientes” obteniendo su permiso a través del consentimiento informado. Luego, se 

reprodujo el video titulado “Derechos de Paciente” obtenido de una página web. La 

importancia de mostrar dicho video es que debido a que siendo este un recurso didáctico 

para la enseñanza, facilita el recuerdo y la comprensión de la información 
37

. 
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Durante la segunda etapa llamada producción se realizó la técnica  “Libre para 

crear”. Para lo cual se puso a disposición los materiales mencionados anteriormente. 

Explicándole al paciente que represente sus derechos con los materiales presentados. Es 

entonces que los pacientes representaron individualmente la percepción sobre los saberes 

que poseen sobre sus derechos. 

 

En  la  etapa  de  la  presentación,  los  pacientes  presentaron  todo  lo  que  habían 

realizado con los materiales, los cuales se presentan en los resultados. 

 

Después de la presentación, se llevó a cabo la discusión, momento en el cual los 

participantes explicaron sus figuras moldeadas y manifestaron el significado de sus 

representaciones que plasmaron en las hojas de papel. 

 

La etapa de evaluación consistió en el cierre del encuentro y estuvo pautada en la 

siguiente pregunta: ¿Qué opina acerca del taller? Esta etapa permitió además reforzar 

aspectos inconclusos, incompletos e inacabados que no quedaron tan claros acerca de sus 

percepciones respecto a su saber referido a los derechos del paciente. 

 

 
2.7 Rigor Científico 

 
La investigación estuvo amparada bajo el paradigma cualitativo, donde se 

exploraron actitudes humanas y las realidades observadas fueron reconstruidas a través de 

la versatilidad de la investigación 
38

. 

 

Esto hizo que el rigor adquiera un valor que no solo se trató de la adherencia a las 

normas y reglas establecidas, si no que se relacionó con la preservación y la fidelidad del 

espíritu del trabajo cualitativo 
38

. 
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El rigor de la investigación buscó velar por la calidad de los datos para facilitar su 

organización y centrar su atención en el objeto que se investigó, para lo cual se tuvo en 

cuenta los siguientes criterios: 

 

1. Confidencialidad: Implica la confianza que un individuo tiene de cualquier 

información compartida y utilizada solamente para el propósito por el cual fue revelada. 

Así, una información confidencial es tan privada como voluntariamente compartida, en una 

relación de confianza y fidelidad 
38

. 

 

En la investigación la información que se obtuvo de los pacientes hospitalizados en 

el Servicio de Cirugía de un Hospital de Chiclayo, se mantuvo en reserva y la entrevista 

fue anónima. 

 

2. Auditabilidad: Se refiere a la neutralidad de la interpretación o análisis de la 

información, que se logra cuando otro(s) investigador(es) pueden seguir “la pista al 

investigador original y llegar a hallazgos similares” 
38

. 

 

Se garantizó el rigor en la trayectoria metodológica  de la investigación, de tal 

manera que si otras personas realicen otra investigación similar encontrarán los mismos 

resultados. 

 
2.8 Principios Éticos 

 

Según el DECRETO SUPREMO N° 011-2011 de la Bioética 
39

, en toda investigación y 

aplicación científica y tecnológica en torno a la vida humana se habrán de considerar los 

siguientes principios: 

 
1.   Principio de respeto de la dignidad humana 

 
La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad constituyen el fin supremo de 

la sociedad y del Estado y fundamento para el ejercicio de los derechos que le son propios. 
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La dignidad intrínseca de la persona humana prohíbe la instrumentalización de ésta. La 

persona humana es considerada siempre como sujeto y no como objeto. El valor de la 

persona humana no depende de factores ajenos a su dignidad. El ser humano es respetado 

no sólo como persona, sino también conforme a su pertenencia a la familia humana. 

Este principio ayudó para que durante la investigación se respete y considere al paciente 

como un sujeto que tiene derechos, y estos se tuvieron en cuenta en todo momento. 

 
2.   Principio de autonomía y responsabilidad personal 

 

 
 

La autonomía debe siempre estar orientada al bien de la persona humana y nunca puede ir 

en contra de su dignidad. En este sentido viene integrada a la responsabilidad personal. 

Toda  investigación  y aplicación  científica  y tecnológica  se  desarrollará  respetando  el 

consentimiento previo, libre, expreso e informado de la persona interesada, basado en 

información adecuada. El consentimiento efectuado puede ser revocado en cualquier 

momento, sin que esto entrañe desventaja o perjuicio alguno para el paciente. 

 
Este principio se tuvo en cuenta pues previa a toda recolección de información, el paciente 

emitió su consentimiento y pudo elegir si continuar o salir de ella cuando él lo desee. 

 

3.   Principio de igualdad, justicia y equidad 
 

 

Toda investigación y aplicación científica y tecnológica en torno a la vida humana 

considerará la igualdad ontológica de todos los seres humanos, indistintamente de la etapa 

de vida por la que éstos atraviesen. De acuerdo a las necesidades sanitarias y la 

disponibilidad de recursos, se adoptarán las medidas adecuadas para garantizar el acceso a 

la atención de salud de manera justa y equitativa. Se brindó un trato sin distinción a todos 

los pacientes y se distribuyeron los recursos y materiales de manera equitativa, de tal 

manera              que              todos             se              beneficiaron              de              ellos. 



46  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III: 
 
 
 
 

 

RESULTADOS Y 

DISCUSIÓN 



47  

 
 
 
 
 

 

3.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 
 

SÍNTESIS DE RESULTADOS 
 

 
 

3.1 EL SABER SOBRE SU DERECHO A RECIBIR TRATO HUMANO 
 

 
 

3.2 EL SABER DEL PACIENTE SOBRE SU DERECHO A RECIBIR CUIDADO DE 

LA SALUD 

 

3.2.1 Saber del paciente sobre su derecho a recibir atención por un profesional. 

 
3.2.2  Saber  del  paciente  sobre  su  derecho  a  recibir  tratamientos  durante  la 

hospitalización. 

 
3.3 EL SABER SOBRE EL DERECHO A CONSERVAR SU ANONIMATO 

 

 
3.4 EL SABER SOBRE EL DERECHO A SER ATENDIDO SIN DISTINCIÓN 

 

 
3.5 LA COMUNICACIÓN, ELEMENTO ESENCIAL PARA EL TRATO HUMANO 

Estos resultados a continuación se discuten a la luz de la literatura. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

 
 

3.1 EL SABER SOBRE SU DERECHO A RECIBIR TRATO HUMANO 
 

 
Los pacientes saben que tienen derecho a un trato humano y es por la dignidad de ser 

persona. 

 

En la figura representada por “Rosa” se observa a una enfermera, a un paciente conectado 

a un equipo de venoclisis y un grupo de alimentos. Y en la interpretación de la paciente, 

esta figura muestra el buen trato, lo cual validan con el siguiente discurso: 

 
 
 
 
 

 

“Tengo  derecho  al  buen  trato, 

mi dibujo es una enfermera que 

me está cuidando, me está 

tratando bien…” (Rosa) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En  la  figura  realizada  por  “Orquídea”  se  ve  a  un  paciente  y a  un  médico  sentados 

alrededor de una mesa. Esta representación se corrobora con el siguiente discurso de la 

paciente: 

 
 
 
 
 
 

 

“Mi  derecho  es  ser  atendida 

bien, con cordialidad, es decir, 

que me traten como una persona 

con derechos” (Orquídea) 
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En la siguiente figura, “Girasol” presenta a un médico se sexo femenino, un paciente y un 

corazón, lo cual según la explicación del paciente representa lo siguiente: 

 
 
 
 
 

 

“Mi derecho es ser tratada con 

respeto,  amabilidad,… todo con 

amor y cariño”. (Girasol) 
 
 
 
 
 
 
 

En la figura realizada por “Campanilla” se puede observar a un médico sonriente 

con su estetoscopio que está examinando a un paciente. Esta representación se 

corrobora con el siguiente discurso: 

 

 
 
 
 
 

“Es el derecho a la buena 

atención  y  buen  trato  al 

paciente” (Campanilla) 
 

 
 
 
 
 

En la figura realizada por “Narciso” se ve a una enfermera, un maletín  de primeros 

auxilios y a un paciente. Esta representación se corrobora con el siguiente discurso: 

 

 
 
 
 
 

“Es el derecho de la buena 

atención y buen trato del doctor 

a sus pacientes” (Narciso) 
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En la figura realizada por “Lavanda” se observa a dos personas, lo cual, según la 

interpretación de la paciente, son una enfermera y un paciente. Esta representación se 

valida con el siguiente discurso: 

 

 
 
 
 

“Es una enfermera atendiendo a 

un paciente, es el derecho a 

tratarle bien…” (Lavanda) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La figura representada por “Armenia”, revela a una enfermera y a un paciente que se 

encuentra conectado a un equipo de venoclisis. La paciente explica su figura con el 

siguiente discurso: 

 

 
 
 
 

“Mi dibujo es un paciente 

hospitalizado que está con un 

suero y la señorita le está 

brindando los cuidados y la 

atención a este paciente, es el 

derecho  al  buen  trato”. 

(Armenia) 
 
 

 
Esta figura realizada por “Margarita”, muestra a un médico con su estetoscopio y a 

un paciente. Esta representación se corrobora con el siguiente discurso: 

 
 

 
“Debemos de recibir buen 

trato…”. (Margarita) 
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El saber de los pacientes sobre sus derechos conlleva a que ellos creen “diferentes 

conceptos y/o significados que resultan de la experiencia personal o supuestos saberes, 

conociéndose esto como saber popular” 
15

. 

 

El saber común o popular, “se funda en la “experiencia de la vida”; en muchas de 

sus manifestaciones adopta un realismo ingenuo según  el cual las cosas son tal como 

aparecen ante nuestra mirada” 
15

. Esta clase de saber está mezclado con prejuicios y es 

conformista y acrítico, pero ayuda a recoger aspectos muy significativos de la cultura de 

diferentes pueblos. Estos aspectos sirven de base para otros saberes más rigurosos 
15

. 

 

Asimismo, este saber se produce por la familiaridad que tiene con algo que 

resultó de la experiencia personal o supuestos saberes; “es un conocimiento social que 

puede considerarse en cierto modo como no subjetivo, el cual se posee por el hecho de 

pertenecer  a  un  grupo.  Se  basa  en  la  pura  observación,  no  hace  comprobación  de 

contenidos y se adquiere como bagaje cultural” 
17

. Por tanto, este conocimiento es muy 

importante, aunque no haya de tenerse por definido y completo. 

 

En relación a los derechos de los pacientes estos no son de reciente data, sin 

embargo, por la trascendencia de su significado para la integridad y dignidad de la persona 

recientemente cobran auge, siendo que el bienestar del ser humano debe prevalecer sobre 

intereses sociales o científicos 
13

. 

 

En este estudio, el saber popular más común de los pacientes acerca de sus 

derechos es que el profesional de salud debe resguardar que la persona reciba un trato 

humano y digno. Este saber se ve avalado en la Ley General de Salud 
10

, que señala que en 

su atención de salud, las personas tienen derecho a recibir un trato humano (cortés, digno, 

considerado, respetuoso) en todo momento y en cualquier circunstancia. 
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Por otro lado, los tiempos culturales cambian, las sociedades mutan y, en cuanto 

al papel del paciente en los servicios de salud, este ha evolucionado en términos de exigir 

una buena atención técnica-científica, humana y ética. Esto implica, que cada vez exija un 

trato amable y respetuoso como persona e interlocutor válido 
13

. 

 

Actualmente,  la  calidad  en  el  cuidado  de  la  salud  tiene  uno  de  los  valores 

prioritarios el cual es lo relacionado con el concepto de “trato humano” a pacientes o 

usuarios 
26

. El trato humano implica la sensibilidad y la empatía durante el cuidado que 

brindan los profesionales de la salud. 

Por su parte, los significados de las imágenes presentadas anteriormente 

representan una serie de constructos (buena atención, amabilidad, cordialidad, respeto) que 

interactúan entre sí y que le dan sentido a la idea de ser tratado como persona humana. Esto 

puede tener distintas expresiones, sin embargo, los pacientes comparten algunos elementos 

comunes en relación al tema estudiado; sus ideas son consecuentes al señalar que es su 

derecho el ser atendidos y tratados humanamente y con amabilidad incluyendo el trato 

cortés, cordial e incluso cariñoso. 

 

Avalando sus saberes, las teorías de enfermería afirman que el trato humano es 

esencial durante el cuidado que brinda el profesional. Watson J. en su Teoría del cuidado 

transpersonal  refiere  que  durante  su  cuidado,  la  enfermera  debe  mostrar  coherencia, 

empatía  y  calidez.  Los  principales  conceptos  de  Watson  incluyen  los  10  factores  de 

cuidado, a los cuales los desarrolló hacia un concepto estrechamente relacionado, caritas, 

una palabra en latín que significa valorar, apreciar, prestar atención especial, una atención 

afectuosa. Watson define el cuidado transpersonal de su teoría como un tipo especial de 

relación de trato humano, muy respetado para la persona y su estar en el mundo 
5
. 



53  

Luego de la discusión anterior, emerge el saber del paciente sobre el cuidado de 

la salud y se verifica cuando surge la siguiente categoría: 

 

 
3.2 EL SABER DEL PACIENTE SOBRE SU DERECHO A RECIBIR 

CUIDADO DE LA SALUD: 

 

La propia persona define a la salud en términos de su bienestar percibido. Según 

Casado B., 
14  

el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los 

derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología 

política o condición económica o social. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
17

, en 1948, en el preámbulo 

de su Constitución señala lo siguiente: “La salud es un estado de completo bienestar físico, 

mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Esto implica 

que la salud depende en último término de la capacidad de controlar la interacción entre el 

medio físico, el espiritual, el biológico, el económico y el social. 

 

Gavidia V. y Talavera M., 
40  

en el año 2012, conceptualiza a la salud como “la 

recuperación del paciente a la normalidad y la adaptación que hace posible la vida en su 

comunidad”. 

 

Para satisfacer las necesidades de salud de los pacientes se necesita que estos 

sean atendidos por profesionales de salud que estén debidamente capacitados, certificados 

y recertificados 
25

. 

 

Así, el personal de salud al brindar cuidados a personas con necesidades de salud 

alteradas, debe dirigir sus acciones a satisfacer las demandas biológicas, sociales, 

espirituales y psíquicas del ser humano 
23

. En la presente investigación, se evidencia que 
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los pacientes saben que tienen el derecho a que el personal cuide su salud. Y esto se 

demuestra en las siguientes subcategorías: 

 

3.2.1 Saber del paciente sobre su derecho a recibir atención por un profesional 
 

 
Uno de los saberes que tiene el paciente acerca de sus derechos es el de recibir 

atención por una persona capacitada con el fin de restablecer su salud. Y es así como lo 

representan y corroboran en sus discursos: 

 

Esta figura realizada por “Tulipán” representa a un médico que está colocando el 

estetoscopio en el tórax anterior del paciente. Esta representación se corrobora con el 

siguiente discurso: 

 
 
 
 

“Es el derecho a la consulta con el 

doctor, este dibujo es una paciente a 

quien el médico le está brindando 

atención” (Tulipán). 

 
 
 
 
 
 

 

Esta figura realizada por “Jazmín” representa a un médico que está colocando el 

estetoscopio en el tórax anterior del paciente. Esta representación se corrobora con el 

siguiente discurso: 

 
 
 
 

“Aquí en el dibujo el doctor le está 

examinando a la paciente con el 

estetoscopio, es el derecho a la atención 

médica” (Jazmín) 
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En esta imagen realizada por “Begonia” se puede observar a un médico, a una 

enfermera y a un paciente conectado a un equipo de venoclisis. Esta representación se 

corrobora con el siguiente discurso: 

 
 
 
 

“Son una enfermera y doctor que están 

conversando, evaluando al paciente, es 

el derecho a recibir atención” 

(Begonia) 

 
 
 
 
 
 

 

En el presente estudio, algunos pacientes demuestran en sus figuras moldeadas y en 

sus interpretaciones respectivas que tienen el derecho a recibir atención por un profesional 

de la salud. 

 

La  Ley  29414  
25

,  que  establece  los  derechos  de  las  personas  usuarias  de  los 

Servicios de Salud, en su artículo 15 señala que la persona tiene derecho a ser atendida por 

profesionales de la salud que estén debidamente capacitados, certificados y recertificados, 

de acuerdo con las necesidades de salud, el avance científico y las características de la 

atención, y que cuenten con antecedentes satisfactorios en su ejercicio profesional y no 

hayan sido sancionados o inhabilitados para dicho ejercicio, de acuerdo a la normativa 

vigente. 

 

Además, según los pacientes,  reconocen a la enfermera como parte del cuidado. En 

relación a ello, en el Perú, la Ley del Trabajo de la Enfermera(o) 
28  

N° 27669, en su 

Capítulo I, artículo 2: Rol de la Profesión de La enfermera(o), señala que la enfermera(o) 

como profesional de la ciencia de la salud, debe “participar en la prestación de los servicios 

de  salud  integral,  en  forma  científica,  tecnológica  y  sistemática,  en  los  procesos  de 
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promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud, mediante el cuidado de 

la persona… , considerando el contexto social, cultural, económico, ambiental y político en 

el que se desenvuelve, con el propósito de contribuir a elevar la calidad de vida y lograr el 

bienestar de la persona”. 

 

También, en su Capítulo III, artículo 6: Responsabilidad de la Enfermera(o) 

reconoce “las áreas de su competencia y responsabilidad, como son la defensa de la vida, 

la promoción y cuidado integral de la salud, su participación conjunta en el equipo 

multidisciplinario de salud, en la solución de la problemática sanitaria del hombre, la 

familia y la sociedad…” 
28

. 

 

Por otra parte, el Código de Ética y Deontología puesto en vigencia en el año 2009, 

señala que la “Enfermera(o) peruana(o) tendrá presente que la vida es un derecho 

fundamental del ser humano, y por tanto reconoce y respeta los derechos humanos de las 

personas” 
7
. 

 

Ya cuando el paciente ha recibido atención, conoce también que debe recibir 

información y por ende derecho a recibir un tratamiento y así se verifica en el presente 

estudio cuando surge la siguiente sub categoría: 

 

3.2.2 Saber del paciente sobre su derecho a recibir tratamientos durante la 

hospitalización 

 

Uno de los saberes que posee el paciente hospitalizado es el que es su derecho 

recibir tratamientos. Y esto se refleja en las figuras moldeados por ellos mismos y lo 

corroboran en sus discursos. 
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En la figura realizada por “Azucena” se ve a un médico colocando el estetoscopio 

en el brazo de una paciente. Esta representación según la explicación de la paciente es la 

toma de la presión arterial. Esto se valida con el siguiente discurso: 

 

 
“Tengo derecho a que me den una 

buena atención, que me pongan una 

inyección, un suero, aquí el doctor le 

está  tomando  la  presión  a  un 

paciente” (Azucena) 

 

 
 
 

En la figura realizada por “Crisantemo” se puede observar a una enfermera 

colocando el estetoscopio en el tórax de una paciente. Esta representación se corrobora así: 

 
“Aquí en el dibujo la enfermera me 

está tomando la presión, me está 

examinando con el estetoscopio, es el 

derecho a atender al paciente, 

brindarle los servicios que necesite” 

(Crisantemo) 

 

 
 
 
 

En la figura realizada por “Clavel” se ve a un médico y a un paciente, ambos 

sonrientes. Esta representación según el discurso de la paciente representa lo siguiente: 

 
 
 
 

“Tengo derecho al respeto, ya que es 

muy importante entre el paciente y el 

doctor… Aquí un enfermero le está 

tomando la temperatura a un paciente. 

Es mi derecho a ser atendida” (Clavel) 



58  

 
 

 
 

“Margarita” en su figura, revela a una enfermera con sus brazos puestos en la 

cama de una paciente que se encuentra acostada, también se observa un depósito de color 

negro. Esta representación se corrobora con el siguiente discurso: 

 
 
 
 

“Es el derecho a que la enfermera me 

lleve al baño, me alcance la chata a 

mi  cama,  o  me  ponga  alguna 

inyección. Ella me debe ayudar aquí 

en el hospital” (Margarita) 

 
 
 
 
 

En esta figura realizada por “Dalia” se observa a una enfermera sonriente, a un 

paciente sonriente conectado a un equipo de venoclisis y a una mesa. Esta representación 

se corrobora con el siguiente discurso: 

 

 
 
 

“Es el derecho a la buena atención, he 

dibujado a una enfermera que le está 

colocando el suero a un paciente, y la 

mesa de atención donde ponen la 

medicina del paciente” (Dalia) 
 
 
 
 

Las figuras creadas y la interpretación de estas a través de los discursos referidos 

por los pacientes, muestran que saben que tienen el derecho de recibir tratamiento con la 

finalidad de restablecer la salud, al que relacionan con la administración de medicamentos 

endovenosos y la valoración de sus funciones vitales como presión arterial y temperatura. 

 

Este saber es correcto y se corrobora en la Ley 29414 
25

, ley que establece los 

derechos de las personas usuarias de los Servicios de Salud; esta ley en su artículo 15 
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señala que toda persona tiene derecho a recibir tratamientos cuya eficacia o mecanismos de 

acción hayan sido científicamente comprobados;  y también tienen el derecho a recibir 

tratamiento inmediato y reparación por los daños causados en el establecimiento de salud o 

servicios médicos de apoyo, de acuerdo con la normativa vigente. 

 

Según el Reglamento de la Ley del Trabajo de la Enfermera(o) 
28

, en el Artículo 

 
9º, corresponde como función del profesional “brindar el cuidado integral de enfermería 

basado en el Proceso de Atención de Enfermería (PAE) que incluye la valoración, el 

diagnóstico, la planificación, la ejecución y la evaluación del mismo, el cual será registrado 

obligatoriamente en la historia clínica del paciente y/o en la ficha familiar. 

 

Según lo dicho, el profesional de enfermería debe tener en cuenta las cinco etapas 

del PCE, que son: la valoración (examen físico, entrevista, análisis documental, 

observación), diagnóstico (análisis de los datos, identificación de los problemas de salud, 

riegos y factores relacionados, y formulación de enunciados diagnósticos), planificación 

(establecer las prioridades, establecer los objetivos del cliente/criterios de resultados, 

seleccionar las estrategias de enfermería y desarrollar planes de cuidados de enfermería), 

ejecución (realizar, delegar y registrar actividades) y la evaluación (identificar la evolución 

esperada que la enfermera utilizará para determinar la consecución de objetivos) 
41

. 
 

 
A continuación emerge el saber del paciente sobre el aspecto a que se respete su 

privacidad y anonimato y se verifica cuando surge la siguiente categoría. 

 

3.3 EL SABER SOBRE EL DERECHO A CONSERVAR SU 

ANONIMATO: 

 

Según la Ley General de Salud 
10

, en su artículo 15, indica que toda persona, 

usuaria de los servicios de salud, tiene derecho: Al respeto de su personalidad, dignidad e 
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intimidad; a exigir la reserva de la información relacionada con el acto médico y su historia 

clínica. 

 

Según el Código de Ética y Deontología 
7
, en su artículo 25º, señala que la 

enfermera(o) debe mantener el secreto profesional, a excepción de aquellos en los que esté 

en riesgo la vida de la persona. 

 

Con respecto a este saber, los pacientes lo reflejan de la siguiente manera: 
 

 
En  la  figura  realizada  por   “Lila”  se  puede  observar  el  número  6.  Esta 

representación según la interpretación de la paciente es una historia clínica, lo cual se 

valida con el siguiente discurso: 

 

 
 
 
 

“Es el derecho a que el paciente tenga 

una historia clínica. He dibujado mi 

historia clínica ya que estoy ubicada en 

la cama 6” (Lila) 

 
 
 
 

En la figura realizada por “Jacinto” se puede observar a un paciente, a una mesa 

y a dos documentos. Esta representación se corrobora con el siguiente discurso: 

 

 
 
 
 

“… Este otro derecho es la privacidad 

de las historias, porque hay  muchos 

casos que personas llegan al hospital, 

extraen las historias y sacan datos sin 

la  autorización  del  paciente”. 

(Jacinto) 
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Las personas revelan su saber sobre el derecho a una historia clínica, a la que 

reconocen como fuente de datos de su estado de salud. 

 

Los pacientes en el presente estudio refieren saber que tienen el derecho a contar 

con una historia clínica y a la privacidad de la misma. Esto es un derecho reflejado en la 

Ley 29414 
25

, que en su artículo 29 señala que: El acto médico debe estar sustentado en 

una  historia  clínica  veraz  y  suficiente  que  contenga  las  prácticas  y  procedimientos 

aplicados al paciente para resolver el problema de salud diagnosticado. 

 

La definición legal de historia clínica es “el conjunto de documentos que contienen 

los  datos,  valoraciones  e  informaciones  de  cualquier  índole  sobre  la  situación  y  la 

evolución clínica de un paciente a lo largo del proceso asistencial” 
23

. 

 

Al ser la historia clínica el documento donde la relación con la paciente queda 

reflejada,  requiere  de  una  protección  extraordinaria  por  la  naturaleza  especialmente 

sensible de la información en ella contenida. Es preceptivo para el profesional que la 

elabora conocer algunos aspectos básicos de las leyes fundamentales que la regulan en 

diferentes aspectos 
23

. 

 

Por  su  parte  la  confidencialidad  es  un  aspecto  clave  de  la  relación  entre 

profesionales sanitarios y pacientes. Supone la cesión del paciente de una parte reservada 

de sí mismo y los principios éticos de autonomía y no maleficencia están íntimamente 

ligados con su preservación. 

 

También, Domínguez AL. 
42 

en su libro titulado Derecho Sanitario y 

Responsabilidad médica, señala que “el paciente tiene el derecho de acceso, a la 

documentación de la historia clínica y a obtener copia de los datos que figuran en ella”. 
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Asimismo, Domínguez A, Gómez MT y Álvarez HA. 
43 

también señalan que, “En 

materia de confidencialidad de los datos sobre la salud de las personas, aunque se debe 

respetar la intimidad relativa a la información relacionada con la Salud, existen una serie 

de intereses generales como consecuencia de la existencia de una concepción comunitaria 

o social del derecho a la Salud. Estos intereses generales son, entre otros, la investigación y 

los ensayos clínicos, que pueden suponer una excepción motivada a los derechos del 

paciente. De hecho, aunque toda persona tiene derecho a que se respete el carácter 

confidencial de los datos referentes a su Salud, y del mismo modo tiene derecho a que 

nadie pueda acceder a ellos sin previa autorización amparada por la Ley, como se trata de 

datos relativos a la Salud entran en colisión el derecho a la intimidad de la persona y los 

intereses generales en materia de sanidad”. 

 

Pero al igual que sucede en el caso del acceso a la historia clínica con fines 

epidemiológicos o de Salud pública, también en el caso del acceso por motivos de 

investigación o de docencia es obligatorio preservar los datos de identificación personal del 

paciente, teniendo solo acceso a los datos de tipo clínico asistencial, por lo que se asegura 

el anonimato del paciente, salvo que éste haya consentido su divulgación, teniéndose en 

cuenta que el acceso de un tercero a la historia clínica debe limitarse a los datos que sean 

pertinentes 
43

. 
 

 
“De hecho, la historia clínica sirve para garantizar una asistencia adecuada al 

paciente, a la que solo tienen acceso los profesionales sanitarios que realizan el diagnóstico 

o el tratamiento del paciente. Además, el personal que accede a los datos de la historia 

clínica en el ejercicio de sus funciones tiene la obligación de guardar secreto. Sin embargo, 

esta obligación de confidencialidad de la historia clínica está sometida a excepciones. Y es 

que existe la posibilidad de acceder a la historia clínica con fines epidemiológicos y de 
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Salud pública, con fines de Investigación o de docencia y como medio de prueba en los 

procedimientos judiciales” 
43

. 

 

Por tanto, se permite el acceso a la historia clínica con fines de Investigación o de 

docencia por la importancia que tienen la Investigación científica en el desarrollo del 

sistema sanitario, pero en todo caso habrá que asegurar el anonimato del pa ciente y su 

derecho a la intimidad 
43

. 

 

Algunas pacientes consideraron  que  uno  de  sus derechos es tener una historia 

clínica y a la vez la confidencialidad de esta, pero otras representaron que su derecho es 

tener una atención sin distinción alguna, como se puede verificar en la siguiente categoría: 

 

 
3.4  EL  SABER  SOBRE  EL  DERECHO  A  SER  ATENDIDO  SIN 

DISTINCIÓN: 

 

En su percepción, solo un paciente sabe que tiene el derecho a que se le brinde 

atención sin distinción ni discriminación de ningún tipo, es decir, enfatiza el concepto de 

igualdad  de  oportunidad,  como  un  derecho  fundamental.  Es preocupante  que  solo  un 

paciente tenga este saber, ya que da a entender que solo él defendería su derecho, y los 

demás  pacientes  al  no  conocerlo  podrían  incluso  ser  maltratados,  y  no  objetarían  al 

respecto y por tanto su derecho sería vulnerado. 

 

El paciente merece un trato con respeto a sus convicciones personales y morales, 

principalmente las relacionadas con sus condiciones socioculturales, de género, de pudor a 

su  intimidad.  Reconociendo  también que  la  discriminación  contra  cualquier  persona 

constituye una vulneración de la dignidad y el valor inherentes del ser humano 
10

. 

 

La necesidad de los cuidados de enfermería es universal. El respeto por la vida, la 

dignidad y los derechos del ser humano son condiciones esenciales de enfermería, esto se 
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refleja en el precepto de: “no se hará distinción alguna fundada en consideraciones de 

nacionalidad, raza, religión, color, edad, sexo, opinión política o condición social” 
25

. El 

paciente refleja este saber de la siguiente manera: 

 
En la figura realizada por “Acacia” se puede ver a tres personas, una de color 

amarillo, otra de color anaranjado y otra de color negro. Esta representación se corrobora 

con el siguiente discurso: 

 

“Este es un médico que está atendiendo 

a un paciente de raza negra y lo están 

conduciendo al hospital. Es el derecho 

de la persona que, a pesar de ser negro, 

blanco, chino, amarillo o lo que fuera 

tiene derecho de ser atendido por un 

médico o una enfermera en un hospital 

…” (Acacia) 
 
 
 
 

 
El paciente espera que la atención que se le brinde sea sin distinción ni 

discriminación de ningún tipo, en aras del concepto de igualdad de oportunidad, como un 

derecho fundamental. 

 

Según la Ley 29414 
25

, la persona usuaria de los Servicios de Salud tiene derecho a 

la atención y recuperación de la Salud. A ser atendida con pleno respeto a su dignidad e 

intimidad sin discriminación por acción u omisión de ningún tipo. 

 

Asimismo, Palma A. y Sánchez F., 
44  

señalan que “el paciente tiene derecho a ser 

atendido independientemente de su condición individual, sin distinción por razón de 

nacimiento, raza,  sexo,  religión,  opinión,  situación  o  circunstancia  personal  o social”. 
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También tiene derecho al respeto a su intimidad en todo momento y a la confidencialidad 

de sus datos. 

 

Pérez JV., 
45  

también refiere que “un trato digno sería que se diese la misma 

atención a la tercera edad, a los jóvenes, a los de menor educación entre usuarios de los 

subsistemas público y privado”. Estas ideas surgen en el contexto de la atención de salud 

donde los relatos describen situaciones de discriminación que se identifican como  un 

elemento negativo. 

 

Frente a la situación actual, el paciente reivindica y exige a través de la defensa de 

los derechos de los pacientes, una relación adulta de personas que mutuamente se respetan 

y se necesitan. Ahora, así como existe el derecho a ser atendido sin distinción, también 

existe un sinnúmero de derechos que los pacientes no mencionan en sus discursos. 

 

Y estos se encuentran en diferentes documentos como: La Constitución Política del 

Perú 
8
, la cual en su artículo 7° señala que todos tienen derecho a la protección de su salud, 

así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. 

 

La Ley 29414 
25

, que en su artículo 15 señala que la persona tiene derecho al acceso 

a los servicios de Salud, el cual incluye recibir atención de emergencia médica, quirúrgica 

y psiquiátrica en cualquier establecimiento de salud público o privado. A elegir libremente 

al médico o el establecimiento de salud, con excepción de los servicios de emergencia. A 

recibir atención de los médicos con libertad para realizar juicios clínicos. A solicitar la 

opinión  de  otro  médico,  distinto  a  los  que  la  institución  ofrece,  sin  que  afecte  el 

presupuesto de la institución, bajo responsabilidad del usuario y con conocimiento de su 

médico tratante. Y a obtener servicios, medicamentos y productos sanitarios adecuados y 

necesarios para prevenir, promover, conservar o restablecer su salud. 
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También señala que la persona tiene derecho al acceso a la información, el cual 

incluye conocer al médico responsable de su tratamiento, así como el de las personas a 

cargo de la realización de los procedimientos clínicos. A recibir información necesaria 

sobre los servicios de salud a los que puede acceder. A recibir información de las razones 

que justifican su traslado dentro o fuera del establecimiento de salud. A no ser trasladado 

sin su consentimiento, salvo razón justificada del responsable del establecimiento, si no 

está en condiciones de expresarlo, lo asume el llamado por ley o su representante legal. A 

tener acceso al conocimiento de las normas, reglamentos y condiciones administrativas del 

establecimiento  de  salud.  Y  a  ser  informada  sobre  su  derecho  a  negarse  a  recibir  o 

continuar el tratamiento 
25

. 
 

 
Asimismo, señala que el paciente tiene derecho a la atención y recuperación de la 

salud, el cual incluye autorizar la presencia, en el momento del examen médico o 

intervención  quirúrgica,  de  quienes  no  están  directamente  implicados  en  la  atención 

médica. A que se respete el proceso natural de su muerte. A ser escuchada y recibir 

respuesta cuando se encuentre disconforme con la atención recibida. A recibir tratamiento 

inmediato y reparación por los daños causados en el establecimiento de salud o servicios 

médicos de apoyo, de acuerdo con la normativa vigente. A ser atendida por profesionales 

de la salud que estén debidamente capacitados, certificados y recertificados, y que cuenten 

con antecedentes satisfactorios en su ejercicio profesional y no hayan sido sancionados o 

inhabilitados para dicho ejercicio, de acuerdo a la normativa vigente 
25

. 
 

 
Por  último, esta  ley señala  que el  paciente tiene  el  derecho  al consentimiento 

informado, es decir, puede otorgar su consentimiento para el procedimiento o tratamiento 

de salud. Y a que su consentimiento conste por escrito cuando sea objeto de 

experimentación para la aplicación de medicamentos o tratamientos 
25

. 
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También existe el Código de Ética y Deontología 
7 

el cual señala que la 

“Enfermera(o) peruana(o) tendrá presente que la vida es un derecho fundamental del ser 

humano, y por tanto reconoce y respeta los derechos humanos de las personas”. 

 

Sin embargo, no basta el saber que tengan los pacientes sobre sus derechos. Lo 

importante es la comunicación que debe tener el personal de salud con los pacientes para 

darles a conocer; y esto felizmente se verifica cuando surge la siguiente categoría: 

 

 
3.5 LA COMUNICACIÓN, ELEMENTO ESENCIAL PARA EL TRATO 

HUMANO: 

 

En  los  datos  obtenidos,  los  pacientes  saben  que  tienen  el  derecho  a  que  el 

profesional de Salud le explique con la verdad sobre su enfermedad, tratamiento y estado 

de salud. Transversalmente en los diferentes discursos que se presentarán a continuación, 

los pacientes comentan que tienen el derecho a que los médicos les expliquen en palabras 

simples de tal modo que ellos los entiendan. 

 

El paciente exige hoy en día el reconocimiento de su derecho como un acto de 

dignidad para recibir una atención en salud, de tal manera que él se sienta valorado como 

persona en sus dimensiones humanas 
13

. Esto implica, que cada vez tenga mayor 

participación en la toma de decisiones y esté adecuadamente informado en todo el proceso 

de recuperación de su enfermedad 
13

. 

 

Según Mc Entee E., 
46  

el término comunicación humana se refiere al “proceso y 

serie de eventos que ocurren consecutivamente bajo un orden y tiempo definido, generando 

con  esto  una transmisión  de  señales y creación  de  significados”.  La  persona  cuidada 

considera que la comunicación e información recibida son elementos claves en la atención, 

además lo consideran como derecho. De este saber, los pacientes representaron las 

siguientes figuras: 
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Esta figura realizada por “Cantuta” se puede observar a un médico y una persona 

sentados. El médico sostiene en la mano un documento. Esta representación se corrobora 

con el siguiente discurso: 

 
 
 
 

“Es el derecho de dar buena 

información al paciente, he dibujado a 

un  doctor  explicando  a  un  paciente 

sobre lo que él quiere saber” (Cantuta) 

 
 
 
 

 
Esta figura realizada por “Jacinto” muestra a un paciente, a una mesa y a dos documentos. 

Esta   representación   según   la   interpretación   de   la   paciente,   muestra   una   buena 

comunicación, y se valida con el siguiente discurso: 

 

“… explicarle, darle opciones de cómo 

recuperarse, o llevar un tratamiento en 

caso sea alguna enfermedad tratable o 

sino ayudarlo con cosas, aconsejarlo y 

darle sobre todo una confianza para que 

el paciente se sienta más suelto y pueda 

sobrellevar la noticia que el doctor le 

puede dar”. (Jacinto) 

 

En la figura representada por “Girasol” se observa a un médico se sexo femenino, 

un paciente y un corazón. Esta representación se corrobora con el siguiente discurso: 

 
 
 

“Mi derecho es…   que me expliquen 

las cosas claramente para yo 

entender…” (Girasol) 
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En la figura realizada por “Acacia” se ve a tres personas, una de color amarillo, 

otra de color anaranjado y otra de color negro. Esta representación se corrobora con el 

siguiente discurso: 

 

“… Todo con buen trato y respeto a la 

hora que se comunica con el paciente, 

al preguntarle si ya tomó su 

medicamento, si ya se hizo su aseo y si 

está cómodo en la cama o le falta 

algo” (Acacia) 

 

 
 
 

En la figura realizada por “Amapola” se observa un estetoscopio. Esta 

representación se corrobora con el siguiente discurso: 

 

 
 
 
 

“Tengo derecho a ser revisada 

por los médicos…, y que me 

pregunten como me siento”. 

(Amapola) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

El paciente sabe que tiene el derecho a que se le brinde información veraz, oportuna 

y completa. 

 

Este saber se encuentra amparado en la Ley 29414 
25

, que señala que toda persona 

tiene derecho al acceso a la información, a ser informada adecuada, completa y 

oportunamente. A recibir información en téminos comprensibles sobre su enfermedad, 

incluyendo el diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento. 
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Comparando con la investigación realizada por Bobadilla F. y Durand A. 
11

, en el 

año 2014 en Lima, Perú, titulada “Conocimiento sobre los derechos del paciente en los 

usuarios  del  Servicio   de  Cirugía   del  Hospital   Suárez  Angamos  III  ESSALUD”, 

encontramos  que  los  resultados  de  dicha  investigación  difieren  con  nuestros  datos 

obtenidos pues en aquel estudio los pacientes tienen un nivel de conocimientos de medio a 

alto (61, 2%) sobre su derecho a ser informados, y en nuestro estudio solo un paciente 

refiere saber que es su derecho ser informado y tener buena comunicación con el 

profesional de la salud. 

 

Analizando los discursos, podemos deducir que la comunicación no solo genera 

información, sino que también es un vehículo para demostrar empatía y buen trato. 

 

Es así que la comunicación en salud, incluyendo la comunicación de médicos, 

enfermeras, residentes, técnicos, personal de áreas de diagnóstico, radiología, laboratorio y 

personal administrativo, se considera como fundamental y es importante ya que al estar al 

cuidado y responsabilidad de personas que tienen emociones y pensamientos; esta 

interviene en un importante papel, no solo como fuente de recolección de información sino 

en el logro de mejores resultados en el nivel de satisfacción de pacientes y familiares, 

obteniendo un buen estado emocional 
47

. 
 

 

Al  respecto  Watson  J.,  
5  

afirma  que  uno  de  los  10  factores  de  cuidado  es el 

“desarrollo de una relación de ayuda – confianza” entre la enfermera y el paciente, 

manifestando  que  esto  es  crucial  para  el  cuidado  transpersonal.  Manifiesta  que  “una 

relación de confianza fomenta y acepta la expresión tanto de los sentimientos positivos 

como de los negativos. Implica coherencia, empatía, acogida no posesiva y comunicación 

eficaz. La coherencia implica ser real, honesto, genuino y auténtico. La empatía es la 

capacidad  para la experiencia  y,  por  tanto,  sirve  para  comprender las percepciones  y 
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sensaciones de otra persona y para comunicar aquellas comprensiones. La acogida no 

posesiva se manifiesta con un volumen moderado del habla; una postura relajada, abierta y 

las expresiones faciales, que son coherentes con el resto de las comunicaciones. La 

comunicación eficaz tiene componentes de respuestas cognitivas, afectuosas y 

conductuales”. 

 

Según Dios J, y Jiménez M. 
48  

“respetar el derecho del paciente constituye una 

 
herramienta fundamental para regular las relaciones entre él y el personal de Salud”. 

 

 
¿El personal de Salud debería ocultar la verdad a los pacientes con el propósito de 

mitigar sus temores y ansiedades? Esto puede parecer muy simple, pero en realidad, es 

muy difícil. Ocultar la verdad por parte de los profesionales de la Salud hacia el paciente 

requiere de especial atención, ya que los pacientes, experimentan un severo daño si se les 

miente. No sólo se socava la autonomía del paciente, sino que, además, aquellos que no 

están al tanto de la realidad acerca de las intervenciones experimentan una pérdida total de 

la confianza lo cual es fundamental para el proceso de curación y además constituye un 

derecho. Los pacientes se preocupan por la honestidad. La necesitan, puesto que se 

encuentran  enfermos,  vulnerables  y  tienen  que  cargar  con  preguntas  gravosas  que 

requieren de respuestas exactas 
48.

 

 

 

Drane J., 
49  

señala que “mentir en un contexto clínico resulta incorrecto, pero 

reducir la revelación total puede ser justificable moralmente. Si un paciente se encuentra 

deprimido, irracional y con actitudes suicidas, entonces se requiere de cautela para que la 

revelación  total  no  contribuya  a  un  severo  perjuicio”.  Asimismo,  si  un  paciente  se 

encuentra en un estado demasiado pesimista, la revelación de posibilidades negativas, 

puede  contribuir  a  la  actualización  acentuada  de  estas  posibilidades.  Sin  embargo,  el 
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personal de Salud puede hacer mucho más daño mediante una revelación de la verdad fría 

al igual que pueden hacerlo por medio de una renuncia cruel a la verdad. 

 

Descubrir la verdad en un contexto clínico requiere de un juicio, compasión, 

inteligencia,  sensibilidad  y el  compromiso  de  permanecer con  el  paciente  después de 

decirle la verdad. El juicio clínico es siempre requerido, ya que, en algunos casos, inclusive 

el de un paciente poco dispuesto e intimidado que exige no ser informado, necesita conocer 

algunas verdades. El hecho de mantenerse al margen de cierta información puede crear un 

serio peligro para uno mismo o para los otros y, de ser así, la exigencia del paciente 

relativa  a  que la información  sea omitida  no  se  puede  respetar, puesto  que  viola  los 

principios centrales de beneficencia y no maleficencia 
49.

 

 

 
La beneficencia y la no maleficencia siguen siendo principios éticos básicos, pero 

la verdad también forma parte del principio ético. La importancia del hecho de decir la 

verdad en el contexto clínico se deriva de tomar con mayor seriedad la perspectiva del 

paciente en la ética médica 
49.

 

 

En el caso de la representación que hicieron las pacientes, el significado de la 

comunicación como elemento esencial en el trato humano en el médico vestido de blanco, 

significó la sinceridad al momento de brindar la información médica. 

 

Recientemente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
17

, acuñó el término de 

“trato adecuado” que se define como la situación que se logra cuando las interacciones 

entre el usuario (la persona) y el sistema de salud se  efectúan, tomando en cuenta y 

satisfaciendo las legítimas expectativas del primero en los aspectos no médicos de dicha 

interacción. 

 

La forma en que el personal de salud trata a su paciente es fundamental en el acto 

médico, se le ha llamado trato humano, trato digno y trato adecuado. El término es lo de 
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menos, sobre todo cuando las definiciones varían de una fuente a otra; lo importante, es 

transformarlo en acciones que impacten positivamente en la experiencia del paciente en 

relación a la forma cómo se le otorgan los cuidados a su salud. El derecho internacional 

referente a los derechos humanos, establece a la dignidad como un principio de libertad e 

igualdad, base de la paz y la justicia 
49

. 

 

Referente al “trato humano”, este es uno de los aspectos más valorados por los 

pacientes y ellos lo reconocen como un elemento esencial en la comunicación con el 

personal de salud. Este término se interpreta como el ser tratado con dignidad y todo lo que 

ello representa: respeto, reconocimiento del valor intrínseco de la persona, ser tratado de 

forma diligente y cortés. 

 

Finalmente se afirma que el trato humano, tiene como componente esencial la 

relación de ayuda, la misma que debe estar mediada por la comunicación donde el personal 

de salud y en especial la enfermera debe saber escuchar a las personas y sobre todo 

colocarse en el lugar de los demás y recordar que la comunicación tiene diferentes formas, 

pues un gesto amable puede ayudar a solucionar dudas y problemas; más aun siendo este 

muy cordial. Todo ello se constituye en un imperativo ético moral como parte del respeto a 

los derechos de los pacientes más aún cuando están hospitalizados. 



74  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV: 
 
 
 
 

 

CONSIDERACIONES 

FINALES 
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4.   CONSIDERACIONES FINALES 
 

 
 

El saber sobre sus derechos como personas hospitalizadas es incipiente; sin 

embargo,  la  metodología  ayudó  para  que  despertara  la  sensibilidad  como  seres 

humanos  y  eso  les  servirá  de  motivación  para  buscar  nuevos  saberes  sobre  sus 

derechos. 

 

Los saberes sobre sus derechos que poseen las personas hospitalizadas les 

permiten afirmar que es su derecho recibir cuidado por parte de los profesionales de la 

salud,  y este  debe  ser  con  trato  humano,  sin  ninguna  distinción,  considerando  la 

comunicación en  todas sus formas  y no  sólo  la  comunicación  verbal;  así  mismo, 

conservando la privacidad de sus historias clínicas. 

 

El trato humano y digno como derecho de las personas hospitalizadas queda 

evidente a través de cuatro conceptos importantes, lo emocional que se relaciona 

fundamentalmente con el ser tratado como persona; es decir, con un trato humano, la 

comunicación sobre su estado de salud durante la atención, el derecho a contar con una 

historia clínica y sobre todo a recibir un cuidado con respeto por la dignidad que posee 

como persona y por tanto ese cuidado debe ser sin distinción de ningún tipo. 
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CAPÍTULO V: 
 
 
 
 

 

RECOMENDACIONES 
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5.  RECOMENDACIONES 
 

 

Al servicio de cirugía, que elabore un programa de orientación sobre los 

derechos del paciente para las personas hospitalizadas con énfasis en el periodo 

preoperatorio, buscando estrategias de difusión dinámicas, atractivas y de fácil 

comprensión, y por consiguiente promover una cultura que fomente este saber y su 

práctica. 

 

A los estudiantes y/o profesionales de ciencias de la salud, continuar 

realizando trabajos de investigación enfocados en los saberes sobre los derechos de la 

persona hospitalizada. 

 

Que el Método Creativo y Sensible siga siendo aplicado por los 

estudiantes de ciencias de la salud, ya que promueve la participación activa, creatividad 

y libertad del paciente. 
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APÉNDICE 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL 
 

 

GUÍA PARA EL TALLER Y PARA LA ENTREVISTA ABIERTA DIRIGIDA A 

LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA 

 

INTRODUCCIÓN:  Los pacientes son  los directos beneficiarios de los cuidados que 

brinda el personal de Salud, este cuidado debe ser de calidad y teniendo en cuenta sus 

derechos. Pero, muchas veces los pacientes no saben de ellos, lo cual ocasiona que no se 

respeten ni se exijan. La información que proporcione será confidencial, se utilizará solo 

para la investigación y se mantendrá en reserva su identidad. 

 

OBJETIVO: Recolectar datos sobre sus saberes de sus derechos como pacientes. 
 

 

I. DATOS GENERALES: 
 

 

- Pseudónimo: 
 

- Sexo: 
 

- Edad: 
 

II. DATOS ESPECÍFICOS 
 

1.   TALLER: 
 

 Presentación de los miembros participantes 

 Entrega de materiales 

 Motivación con un video 

 Selección del material a utilizar 

 Representación de los derechos que tiene como paciente. 
 

 
 

2.   ENTREVISTA 
 

 Socialización del material producido por el paciente 

 Las investigadoras indicarán al paciente: Describa libremente la interpretación de 

la figura que ha colocado como representación de sus derechos como paciente. 
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ANEXO N° 02 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL” 
 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
 

Yo ………………………………………………..…………………………………………………. 

usuario hospitalizado en el Servicio de………….………, en pleno uso de mis facultades mentales 

declaro que las autoras del proyecto de investigación: “Saberes sobre los derechos como pacientes 

de personas hospitalizadas en el Servicio de Cirugía. Hospital del MINSA. Chiclayo - 2018 “me 

han informado en forma clara y precisa los fines y objetivos del mismo, confiando plenamente que 

todo lo expresado en esta entrevista será de estricta confidencialidad entre el entrevistado y los 

investigadores, y en el momento que yo desee puedo dejar de participar en dicho estudio”. 

 

 
 
 
 

Por lo cual firmo en señal de conformidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Firma del entrevistado) (Firma del autor) 
 

 
 
 
 
 

Chiclayo,… de…….…. del 2018 


