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RESUMEN 

 

La  estancia de un ser querido en la Unidad de Terapia Intensiva es para la familia una 

experiencia estresante, traumática y desagradable que se relaciona con enfrentarse a una 

situación de salud cercana a la muerte, el sufrimiento, la ruptura de roles y el 

desconocimiento. La investigación permitió evaluar la calidad de atención de Enfermería 

según modelo de Avenís Donabedian. La calidad es un valor organizacional del sistema 

de salud en tres niveles estructura como calificaciones de aspectos sanitarios, el proceso 

es la demostración de la práctica adecuada y el resultado como las mediciones concretas 

y precisas de la eficacia de la atención. 

Objetivo: Determinar el grado de satisfacción de los familiares sobre la calidad de 

atención que realizan las Enfermeras  en la Unidad de Terapia Intensiva.  

Material y método: Es descriptivo de corte transversal, con una población conformada 

por 25 familiares que firmaron el consentimiento informado. El instrumento utilizado esta 

validada por cuatro expertas en el área, está constituida por 14 preguntas con Escala de 

Ticket, con una confiabilidad de 95% y 4 preguntas cerradas con dos opciones. Se utilizó 

el paquete estadístico Epi Info 7  para determinar la correlación de variables.  

Resultado y discusión: Respecto a la satisfacción, en general los familiares se 

mostraron que es de buena a mala la atención recibida por las Enfermeras según la 

literatura el personal de Enfermería debe ser capaz de brindar apoyo emocional no solo al 

paciente, sino a su familiar logrando empatía, confianza, compresión y sensibilidad. 

Conclusiones: Se pretende con este trabajo dar una idea general de la percepción del 

familiar sobre lo que es la calidad de atención de Enfermería. Humanizar la Unidad de 

Terapia Intensiva, permite reconocer a la familia como un eje central de todas las 

acciones asistenciales y una familia participativa es una familia más sana. 
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Calidad de atención, Enfermería, satisfacción y familia   



 
 

X 
 

SUMMARY 

 

The stay of a loved one in the Intensive Care Unit is for the family a stressful, traumatic 

and unpleasant experience that is related to facing a health situation close to death, 

suffering, the breaking of roles and ignorance. The research allowed to evaluate the 

quality of nursing care according to the Avedis Donabedian model. Quality is an 

organizational value of the health system in three levels structure as qualifications of 

health aspects, the process is the demonstration of the appropriate practice and the result 

as concrete and precise measurements of the effectiveness of care. 

Objective: To determine the degree of satisfaction of family members regarding the quality 

of care performed by nurses in the Intensive Care Unit. 

Material and method: It is descriptive of cross section, with a population made up of 25 

relatives who signed the informed consent. The instrument used is validated by four 

experts in the area, consisting of 14 questions with Lickert Scale, with a reliability of 95% 

and 4 closed questions with two options. The Epi Info 7 statistical package was used to 

determine the correlation of variables. 

Result and discussion: Regarding satisfaction, in general, the relatives showed that the 

attention received by the nurses is good to bad. According to the literature, the nursing 

staff must be able to provide emotional support not only to the patient, but also to his 

family member. Achieving empathy, confidence, understanding and sensitivity. 

Conclusions: The purpose of this work is to provide a general idea of the family member's 

perception of the quality of nursing care. Humanizing the Intensive Therapy Unit allows 

recognizing the family as a central axis of all care actions, a participatory family is a 

healthier family. 

 

KEYWORDS 

 

Quality of care, Nursing, satisfaction and family 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La Enfermería como disciplina, surge en 1860 con Florence Nightingale, quien fue 

la pionera en sentar las bases de la enfermería moderna. Ella y un grupo de 

Enfermeras, con dedicación y esmero, brindaron cuidados a los soldados de la 

guerra de Crimea; como resultado, lograron la mejoría de muchos de ellos y 

redujeron la mortalidad en aquel entonces. Así, mostraron a la sociedad la 

importancia del trabajo de las Enfermeras6. 

 

La Calidad de la Atención de Enfermería podemos definirla como la consecución 

del conjunto de características y acciones que posibilitan la restauración en cada 

paciente, del nivel de salud que nos es dado remitirle. Esta definición está basada 

en la definición de la función propia de Enfermería que nos aporta Virginia 

Henderson5. 

 

La calidad asistencial es dar la respuesta más adecuada a las necesidades y 

expectativas del usuario de los servicios de salud, con los recursos humanos y 

materiales de que disponemos y el nivel de desarrollo científico actual, para lograr 

el máximo grado de desarrollo posible de satisfacción, tanto para el usuario como 

para los profesionales, al costo más razonable5. 

La estancia de un ser querido en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) es para la 

familia una experiencia estresante, traumática y desagradable que se relaciona 

con enfrentarse a una situación de salud cercana a la muerte, el sufrimiento, la 

ruptura de roles y el desconocimiento. En este contexto, intervenciones realizadas 

para que la familia entienda lo que está pasando y lo que debe hacer fomentan la 

sensación de tranquilidad, confort, seguridad; favorece la adaptación y previene 

resultados psicológicos adversos4. 

La estancia  en la UTI supone tanto para el paciente como para su familia una 

serie de cambios en su esfera afectiva y social manifestando un conjunto de 
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necesidades que deben ser respondidas por el equipo multidisciplinario  que 

presta atención al paciente. Los profesionales de Enfermería integrados en este 

equipo, que establece un contacto más estrecho y directo con el paciente y sus 

familiares lo cual, influye de forma decisiva en la atención de dichas necesidades 1. 

 

A través del presente trabajo, se pretende identificar aspectos que justifiquen la 

implementación de normativa específica orientada a que la profesional en 

Enfermería otorgue atención de calidad dirigida a la satisfacción de familiares de 

pacientes atendidos en la UTI, en pos de mejorar la rehabilitación integral del 

paciente y asimismo, evitar complicaciones administrativas y/o legales a futuro.  
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II. ANTECEDENTES 

 

1. Tesis realizada en Bogotá. Por Cristhian Giovanni Gonzales, 2009. 

Sobre el Nivel de Satisfacción de los Pacientes que Asisten al Servicio 

de Urgencias, Frente a la Atención de Enfermería. El objetivo era 

determinar nivel de satisfacción de los pacientes que asisten al 

servicio de urgencias, frente a la atención de Enfermería. La 

Metodología que se uso es de tipo descriptivo transversal. La muestra 

estuvo constituida por 20 pacientes atendidos en el servicio de 

urgencias. El instrumento utilizado fue la escala CARE-Q constituida 

por 46 preguntas cerradas. Instrumento validado por los estudiantes 

de la universidad del bosque con una confiabilidad del 0.88 a 0.97%. 

Los resultados de la población global encuestada, el 60% de los 

pacientes manifiesta un nivel de satisfacción medio con relación a la 

atención de enfermería, seguidos con un 25% quienes tienen un nivel 

de satisfacción alto,  y el 15% considera que es bajo. Conclusión los 

pacientes manifiestan un nivel de satisfacción medio con relación a la 

atención de Enfermería, están a gusto con la atención brindada por el 

personal de Enfermería7. 

2. D. Bernal Ruiz. México 2014. Investigación sobre cuidado de 

Enfermería para la familia del paciente crítico de la teoría de la 

comprensión facilitada. El objetivo elaborar una propuesta de gestión 

que permita desde la teoría brindar cuidado de calidad y excelencia a 

la familia de los pacientes en cuidado crítico. La metodología usada es 

un análisis y aplicación de la teoría de la comprensión facilitada desde 

la perspectiva del Sistema Conceptual-Teórico-Empírico y el modelo 

de marco lógico. Se presenta un plan de cuidados de enfermería que, 

hecho desde la teoría de la comprensión facilitada y las taxonomías 

NANDA, NIC, NOC, muestra aspectos inherentes a la valoración, 

resultados e intervenciones de cuatro diagnósticos prioritarios de las 
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posibles situaciones más frecuentes que la familia debe enfrentar. En 

conclusión un plan de cuidados estandarizado basado en la teoría de 

la comprensión facilitada es una estrategia de aplicación del 

conocimiento de enfermería que consolida un modelo de atención 

integral que favorece la visibilidad, continuidad, eficiencia, calidad y 

excelencia del cuidado de los familiares4. 

3. Investigación de España Oviedo. Por B. Alba González.  Mayo 2012. 

Satisfacción de los familiares de pacientes ingresados en la Unidad de 

Cuidados Intensivos. El objetivo Conocer el grado de satisfacción 

percibida por la familia en la Unidad de Vigilancia Intensiva. 

Metodología para el desarrollo del presente proyecto se ha realizado 

una búsqueda bibliográfica en diferentes bases de datos. Diseño se 

trata de un estudio descriptivo, longitudinal y prospectivo para valorar 

el grado de satisfacción de los familiares respecto a la información 

suministrada y la calidad del entorno de la unidad y de los cuidados de 

Enfermería prestados1. 

4. Artículo de Medicina Intensiva de Madrid MD. Por Pérez Cárdenas, M. 

Rodríguez Gómez  2004. Sobre Valoración del grado de satisfacción 

de los familiares de pacientes ingresados en una Unidad de Cuidados 

Intensivos. El objetivo valorar el grado de satisfacción de los familiares 

de los pacientes ingresados en una unidad de cuidados intensivos 

(UCI) respecto al entorno asistencial y a la información recibida, 

motivando la reflexión sobre la atención prestada y analizando los 

procesos susceptibles de mejora. Estudio prospectivo, descriptivo 

durante un período de 4 meses. Pacientes adultos ingresados en la 

UCI y que fueron dados de alta a planta de hospitalización. Se diseñó 

una encuesta con 40 preguntas que se distribuyó a los familiares de 

primer grado de los pacientes a los 15 días del alta de la unidad. En la 

encuesta se recogieron datos motivo de ingreso y condiciones 

medioambientales (intimidad, ruidos, mobiliario, sala de espera, 

limpieza, etc.); relación con el personal médico y la calidad de la 
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información que había recibido; relación con el personal de Enfermería 

(información sobre los cuidados y las normas de la UCI); la 

organización y los tiempos de la visita. Los resultados del estudio a 55 

pacientes. El 98% consideró óptimos la limpieza y el orden de la UCI. 

El nivel de ruido y la iluminación ambientales se valoraron 

positivamente. El 89% consideró la información médica diaria clara y 

el 82%, adecuado el horario de información. La información diaria 

acerca de los procesos de cuidados de Enfermería se valoró como 

fluida y adecuada.  Un elevado porcentaje de respuestas que 

indicaban la necesidad de ampliar el tiempo de visita a su familiar. La 

relación del personal sanitario con los familiares fue valorada 

positivamente, pero detectaron la necesidad de realizar mejoras 

estructurales en la UCI y modificar el régimen de visita8. 

5. Tesis realizada en la ciudad de Córdoba. Por Algarbe Silvana, Vilchez 

Virginia. Julio – Septiembre 2010.  Necesidades de las familias de 

pacientes internados en la Unidad de Terapia Intensiva de adultos. El 

objetivo es conocer a través de un estudio descriptivo y transversal, 

las necesidades de los familiares de los pacientes internados en la 

Unidad de Terapia Intensiva de Adultos, del Sanatorio de Allende. El 

universo está formado por 78 familiares de pacientes hospitalizados, 

tomando un familiar por cada paciente ingresado a la Unidad de 

Terapia Intensiva de Adultos. El resultado se observa que tanto la 

participación en los cuidados del paciente cuentan con un 75% de 

interés por aportar sobre el cuidado al paciente del familiar y de recibir 

la información necesaria, a la seguridad y confianza, acompañado el 

familiar es de un 71 %, siendo que el 63% de los familiares se 

encuentran conforme con la atención que reciben por parte del 

servicio de enfermería de la UTI DE Adultos. Se  observa que la 

comodidad y confort, solo el 58 % de los familiares, prefieren 

mantener una determinada privacidad 55% de interés. La  ejecución 

del presente informe de investigación será de gran ayuda teniendo en 
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cuenta que Cuidar a la Familia es uno de los principales centros de 

interés de la Enfermería2. 

6. Estudio de la revista Scielo de la Universidad de La Sabana. Beatriz 

Pérez Giraldo. El cuidado de la Enfermería en familia: Un reto para el 

siglo XXI. En el presente artículo se pretende motivar a los 

profesionales de Enfermería para que retomen la familia como un 

paciente o cliente que necesita de cuidados de Enfermería y de auto 

cuidados. La enfermera(o) es la (el) llamada(o) a brindar cuidados de 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad, de tal manera 

que descubra en cada una de las familias las potencialidades y 

fortalezas para que ayuden a mantener la adaptación en ellas. Cuando 

abordamos la familia en procesos preventivos, promocionales y de 

rehabilitación, estamos brindando cuidados de Enfermería y estamos 

dando cumplimiento al sueño de Florence Nightingale9. 

7. Proyecto en la Ciudad Bolívar.Br. Marahelen Adriana Guacaran 

Fajardo, Carla Andreina Moniz Araujo. El estudio permitió evaluar 

sobre calidad de atención de Enfermería según modelo de 

Donabediam, hospital “Ruíz y Páez.  mayo – junio 2009. Se realizó un 

estudio descriptivo transversal el universo del personal estuvo 

conformado por todos los profesionales de enfermería que desearon 

participar mientras que el universo de pacientes fue de todos 

participantes que desearon participar y la muestra del personal fue de 

39 participantes y la muestra de pacientes fue de 30 participantes 

resultando que en estructura la calidad fue regular, en proceso fue 

buena mientras que en resultado fue regular. concluyendo que la 

actividad más realizada por el personal es la administración de 

medicamentos en la unidad; la forma de llevarse a cabo la estructura y 

el proceso no evidencia el impacto de calidad mínimo esperado; el 

modelo utilizado sintetiza los aspectos básicos a evaluar en los 

servicios de Enfermería ya que presenta una serie de 

recomendaciones que pueden ser usadas en esta y otras ramas de las 
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ciencias de la salud. Es de vital importancia enfatizar la relación 

asistencial Enfermero – paciente ya que así se da respuestas 

inmediatas a las necesidades insatisfechas, así como, la 

implementación periódica de estudios relacionados con la calidad de 

atención10. 

8. Articulo en la Revista Cuidarte de Colombia gestión 2016.  Luz 

Bautista R., María Arias V. sobre percepción de los familiares de 

pacientes críticos hospitalizados respecto a la comunicación y apoyo 

emocional. El Objetivo de este estudio es evaluar la percepción que 

tiene el familiar del paciente crítico respecto a la comunicación verbal 

y no verbal, y el apoyo emocional brindado por el personal de 

enfermería durante la hospitalización en la unidad de cuidado 

intensivo de una clínica de IV nivel de la ciudad de Cúcuta. Materiales 

y Métodos: Se realizó un estudio cuantitativo de tipo descriptivo de 

corte transversal. La muestra fue de 200 familiares; para la recolección 

de la información se utilizó el instrumento: (Percepción de los 

Familiares de los Pacientes Críticos), respecto a la intervención de 

Enfermería durante su crisis situacional. Resultados: La percepción 

global de los familiares, es favorable en un 80% expresando una 

connotación positiva. Discusión: Los familiares de los pacientes ven la 

labor de Enfermería como un comportamiento de cuidado humanizado 

centrado en la valoración del ser humano como un ser holístico, donde 

el cuidado brindado estuvo caracterizado por comportamientos como: 

la empatía, la comunicación efectiva, el afecto y el tacto. 

Conclusiones: Humanizar la unidad de cuidado intensivo permite 

reconocer a la familia como un eje central de todas las acciones 

asistenciales, una familia participativa es una familia más sana con 

más herramientas para luchar contra la desesperanza que genera el 

ingreso de un paciente a los servicios de hospitalización crítica11 

9. Articulo en la revista electrónica de Enfermería Global publicada en el 

2012. Por Ramos Frausto, VM., Rico Venegas, RM., Martínez, PC. 
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Sobre la Percepción del familiar acompañante con respecto al cuidado 

de Enfermería en hospitalización el Objetivo: Evaluar la percepción del 

familiar acompañante con respecto al cuidado que otorga el personal 

de Enfermería durante su estancia hospitalaria es un estudio 

descriptivo, prospectivo de corte transversal. En el periodo mayo-junio 

de 2010. La muestra se determinó considerando un nivel de confianza 

de 0.5, una potencia de prueba del 95% que dio un tamaño de 

muestra de 153 participantes. Los resultados con respecto a la 

atención de Enfermería se analizaron para determinar si existía alguna 

asociación entre las diferentes variables, determinando que no existía 

asociación significativa, en nuestro hospital, se presentó 23.5% de 

insatisfacción tomando en cuenta las áreas, iniciando con la 

oportunidad del 4.12%, la amabilidad, un 4.24% en el proceso de la 

atención 4.31%, el resultado de la atención, señalando un 4.47% con 

respecto a la relación Enfermera-paciente, de igual forma se encontró 

un 4.69% con respecto a la información otorgada sobre su cuidado 

4.25%. Encontrando en la comodidad otorgada al paciente el 3.68% 

se observó que el índice afectado es la atención en la comodidad3 

10. Articulo en la revista. Ciencia y  Enfermería publicada el 2014. Por Y. 

Borré, y. Y. Vega. Sobre la calidad percibida de la atención de 

Enfermería por pacientes hospitalizados. El objetivo fue determinar la 

calidad percibida de la atención de enfermería por pacientes 

hospitalizados en una institución de servicios de salud de barranquilla 

(Colombia). Un estudio descriptivo, de corte transversal, cuantitativo, 

en el que se encuestaron 158 pacientes a través de un cuestionario de 

calidad percibida. Los resultados: el 44% fueron hombres y el 56% 

mujeres, con una media de 48.5 años. La calidad percibida de la 

atención de enfermería es “peor y mucho peor de lo que esperaba” en 

un 4%, “como me lo esperaba” en un 17%, y “mejor y mucho mejor de 

lo que me esperaba” en un 78%. El 48.7% estuvo “muy satisfecho”, el 

48.1% “satisfecho”, y el 3% “poco y nada satisfecho”. El 78% de los 
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pacientes evidenció altos niveles de calidad percibida de la atención 

de Enfermería; el 17% modestos niveles de calidad percibida; y el 4% 

bajos niveles de calidad percibida. El 96.8% se sintió satisfecho y el 

97% recomendaría el hospital12 

11. Articulo en la revista Redalyc Salud Uninorte. Publicada por la 

Universidad del Norte Barranquilla, Colombia el 2010. Por Llinás 

Delgado, AE. Sobre la ‘‘Evaluación de la calidad de la atención en 

salud, un primer pasó para la Reforma del Sistema. Se realiza una 

revisión del concepto de “calidad” por varios autores y se resalta la 

definición de Calidad en salud de Avedis Donavedian. Se presenta la 

normativa del sistema de garantía de calidad en Colombia y se 

examina la percepción de los diferentes actores del sistema. Luego, 

en una revisión de las diferentes reformas al sector salud en 

Latinoamérica, se destaca que han tenido como eje central la mejoría 

del sistema a partir del aumento de la cobertura o fortalecimiento del 

financiamiento. La reflexión plantea la necesidad de realizar reformas 

de fondo, centradas en procesos orientados a introducir cambios 

sustantivos en las diferentes instancias y funciones del sector con el 

propósito de aumentar la equidad en sus prestaciones, la eficiencia de 

su gestión y la efectividad de sus actuaciones y, con ello, lograr la 

satisfacción de las necesidades de salud de la población, con el 

indispensable acompañamiento de la academia, como un articulador 

del conocimiento en la sociedad13 

12. Artículo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de 

Medicina Humana Escuela de Post-Grado por  PS Lupaca Layme 

sobre ‘‘Percepción del usuario sobre la calidad de atención en el 

cuidado de enfermería en el servicio de emergencia del Hospital 

Nacional, Lima 2013’’ el objetivos determinar la percepción del usuario 

sobre la calidad de atención del cuidado de Enfermería en el Servicio 

de Emergencia del Hospital Nacional. El estudio fue aplicativo, tipo 

cuantitativo, método descriptivo de corte transversal. La población por 
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54 usuarios. El instrumento un formulario tipo escala de Likert el 

resultados del 100% (54), 56% (30) medianamente favorable, 24%(13) 

favorable y 20%(11) desfavorable. En el componente interpersonal del 

100%(54), 67%(36) medianamente favorable, 18% (10) favorable, 

15%(8) desfavorable. En el componente entorno del 100%(54), 

56%(30) medianamente favorable, 22%(12) favorable y 22%(12) 

desfavorable. Conclusiones. El mayor porcentaje de los usuarios tiene 

una percepción medianamente favorable, referido en el componente 

interpersonal porque el enfermero toma en cuenta sus opiniones y 

observaciones, saluda al ingresar al ambiente, es amable en la 

atención; brinda información al usuario y a los familiares antes de 

realizar un procedimiento, los usuarios confían en la atención, acude 

en forma inmediata ante un llamado; mientras que en el componente 

entorno, los usuarios observan que el servicio de emergencia es 

adecuado para mantener su privacidad, se sienten satisfechos con la 

atención recibida; los ambientes se encuentran limpios y ordenados y 

los enfermeros se preocupan por mantener una buena iluminación, 

comodidad y descanso al usuario17 

13. Artículo de la Revista Latino-am Enfermagem 2017. Por Fabiane Urizzi 

Adriana Katia Corrêa ‘‘vivencias de familiares en Terapia Intensiva: el 

otro lado del ingreso’’ La propuesta de este estudio es comprender las 

vivencias de familiares de pacientes ingresados en Unidad de Terapia 

Intensiva (UTI), con la intención de contribuir para la humanización del 

cuidado en ese contexto. Considerando la naturaleza del objeto de 

investigación, el estudio fue conducido en la búsqueda de la 

comprensión del fenómeno “Ser una familia que pasa por la 

experiencia del ingreso de un familiar en la UTI”. La fenomenología se 

utilizó como referencial metodológico. Se entrevistaron a 17 familias 

de pacientes adultos ingresados en un UTI de la Santa Casa de 

Londrina, de septiembre hasta diciembre de 2004. Del análisis de esas 

entrevistas, emergieron las categorías temáticas: experiencia difícil, 
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dolorosa, sin palabras; ponerse en el lugar y percibir el otro: 

proximidad al sufrimiento del paciente; rompimiento de la relación con 

el cotidiano familiar; el miedo de la muerte del familiar; UTI: escenario 

temido, pero necesario; preocupación con el cuidado del familiar. 

Algunas facetas relativas la vivencia de la familia en UTI han sido 

desveladas, contribuyendo para la construcción de un cuidado 

humanizado vuelto para la singularidad de la familia y del paciente 

crítico22 

14. Artículo de la Biblioteca Las casas, 2007. Por A Pérez, Fernández M, 

García Navarro, S; Contreras; Cumbreras Díaz, M Sánchez. Sobre 

‘‘Información Enfermera: Satisfacción de los familiares de pacientes en 

cuidados críticos’’  con el objetivo de conocer el grado de satisfacción 

de los familiares respecto a la información Enfermera. Es un estudio 

Descriptivo Transversal. Con una  población los familiares de los 

pacientes ingresados en las UCIs Polivalente durante el período 

comprendido entre los meses de Agosto de 2003 y Octubre de 2004. 

La conclusión de que el hecho de ofrecer distintos tipos de información 

y en horarios diferentes (flexibilidad en la información) cubre las 

necesidades de todos los grupos de edad independientemente de las 

cargas laborales y familiares. Un 23% piensa que la enfermera no es 

accesible en caso de necesitar más información, pensamos que no se 

refiere a la información de la evolución sino a la información a 

demanda, por lo que debemos mejorar esa23 

15. Artículo de la revista  Elsevier España, Enferm Intensiva 2008 por F. 

Llamas Sáncheza, J. Flores-Cordóna, M.E. Acosta-Mosquerab. Sobre 

‘‘Necesidades de los familiares en una Unidad de Cuidados Críticos ’’ 

El objetivo conocer las necesidades de los familiares de los pacientes 

ingresados en una Unidad de Cuidados Críticos (UCC) y su 

satisfacción con la atención recibida. Estudio observacional 

transversal a doscientos sesenta y ocho familiares seleccionados 

mediante un muestreo aleatorio sistemático. Instrumento. Se elaboró 
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una encuesta en base a la bibliografía. En cuanto a la información, se 

evidenció la dificultad para tener acceso ella fuera de las horas de las 

visitas y para tener noticia de los cambios imprevistos en la evolución 

de los pacientes. Por otra parte, se detectaron elevados niveles de 

satisfacción con la atención recibida y con el trato de las enfermeras. 

No obstante, se observaron de incidencias en la identificación de 

todos los profesionales, el régimen de visitas, las condiciones físicas 

de la sala de espera y la intimidad en el entorno de cuidados del 

paciente. Una de las principales necesidades de los familiares es 

pasar más tiempo con los pacientes. En cuanto a la información, 

debería revisarse su accesibilidad fuera del horario de visitas, y la que 

se ofrece sobre los cambios imprevistos en la evolución de los 

pacientes. Respecto a la satisfacción, en general, los familiares se 

mostraron altamente satisfechos con la atención recibida, sobre todo 

con el trato de las enfermeras. En cualquier caso, estas profesionales 

deberían favorecer la participación de la familia en los cuidados del 

paciente24   



 
 

13 
 

III. JUSTIFICACIÓN  

 

El profesional de Enfermería es un pilar importante de apoyo emocional al 

paciente y a la familia, dentro de la hospitalización en la Unidad de Terapia 

Intensiva  (UTI), por lo que debe ofrecer al familiar información precisa, clara y 

exacta sobre el paciente y actuar con precisión, rapidez y decisión, manteniendo la 

calma, especialmente en situaciones de emergencias, transmitiendo seguridad y 

confianza y satisfacción al paciente, así como a su familia. Esto se puede lograr 

manteniendo una adecuada comunicación ya que con ello influye la calidad de 

atención al paciente y su familia frente a la crisis situacional que experimenta la 

familia e influye en el rol de la enfermera de UTI de Adultos2. 

 

Esta investigación permitirá, dentro del área de Enfermería, que el personal 

conozca cómo cubrir las demandas de los familiares, sirviendo de base para la 

capacitación en el servicio   de UTI y de esta manera, permitan brindar mayor 

calidad de atención de enfermería, centrando la importancia de la familia, como 

parte integrante del paciente, como elemento terapéutico y como sujeto de 

cuidado en sí mismo, por la situación en la que se ven inmersos. 

 

Por ello, surge la importancia de realizar un estudio que permita mejorar la Calidad 

de Atención de Enfermería según satisfacción de los familiares del paciente 

internado, mediante la implementación de una guía de información de Enfermería 

en la UTI del Hospital Militar Central. 

 

Los resultados sostenibles, ayudarán al personal de Enfermería de UTI a 

identificar las necesidades que presentan los familiares durante la internación del 

paciente en UTI para poder así prestar una atención de ayuda, apoyo y 

asesoramiento que alivie el sufrimiento de los familiares y que coadyuve a la 

rehabilitación del paciente. Asimismo, que el personal de Enfermería conozca 

cómo podría cubrir oportunamente las demandas de los familiares, sirviendo de 

base para la capacitación en la UTI. 
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IV. MARCO TEÓRICO 

 

1. CALIDAD TOTAL 

La filosofía de la Calidad Total proporciona una concepción global que fomenta la 

Mejora Continua en la organización y la involucración de todos sus miembros, 

centrándose en la satisfacción tanto del cliente interno como del externo. Podemos 

definir del siguiente modo: Gestión (el cuerpo directivo está totalmente 

comprometido) de la Calidad (los requerimientos del cliente son comprendidos y 

asumidos exactamente) Total (todo miembro de la organización está involucrado, 

incluso el cliente y el proveedor, cuando esto sea posible) 14. 

2. CALIDAD EN SALUD 

La calidad se ha definido como aquellas características que responden a las 

necesidades del cliente y la ausencia de deficiencias, calidad de la atención que 

debe brindar una institución de salud y es percibida por las características del 

proceso de atención y la relación interpersonal12, 13. 

Avedis Donabedian de la Universidad de Michigan, considerado padre de la 

Calidad de la Atención en Salud. Es el grado en que los medios más deseables se 

utilizan para alcanzar las mayores mejoras posibles en la salud15. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) define la calidad como: “El 

conjunto de servicios diagnósticos y terapéuticos más adecuados para conseguir 

una atención sanitaria óptima, teniendo en cuenta todos los factores y 

conocimientos del paciente y del servicio médico, logrando, un resultado con el 

mínimo riesgo de efectos, y la máxima satisfacción del paciente”16. 

Avedis Donabedian, define la calidad de atención técnica consiste en la aplicación 

de las ciencias y tecnologías médicas, en una forma que maximice sus beneficios 

para la salud sin aumentar en forma proporcional sus riesgos. Que la atención 

http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
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suministrada logre el equilibrio más favorable de riesgos y beneficios. Este autor 

describe que los servicios de salud, hay que estudiarlos en tres dimensiones 

fundamentales17. 

 Componente técnico: Hace referencia al conjunto de elementos que forma 

parte del proceso de prestación de servicios de salud, como la expresión de 

la adecuación de la asistencia que se presta y los avances científicos y la 

capacidad de los profesionales; la estructura física, servicios; que implica la 

ejecución de todos los procedimientos a través de 6 aspectos 

fundamentales: Eficiencia, Competencia Profesional, Eficiencia, 

Continuidad, Accesibilidad y Seguridad17. 

 

 Componente interpersonal: Se refiere a las relaciones que se muestra 

entre el profesional y el paciente, así como la circulación de la información 

de carácter logístico y sanitario. Es decir es el grato de interacción y 

comunicación que se da entre el paciente y el personal de salud, que 

involucra una adecuada relación interpersonal en el cual debe existir 

confianza y respeto, empatía, cordialidad, claridad en el lenguaje y 

veracidad en la información que brinde influyendo de terminantemente en la 

satisfacción del paciente17. 

 

 Componente del entorno (confort): Esta dado por las condiciones de 

comodidad que se ofrece en un establecimiento de salud, es el conjunto de 

cosas y circunstancias que permiten al paciente sentirse a gusto, como: el 

orden, la ventilación e iluminación, el suministro adecuado de alimentos, el 

cuidado de la privacidad, los servicios públicos adecuados (teléfono, 

señalización, limpieza y orden de los ambientes17. 

3. ATENCIÓN DE CALIDAD EN ENFERMERÍA 

De acuerdo con la Comisión Interinstitucional de Enfermeras la calidad de los 

servicios de enfermería se define como: "la atención oportuna, personalizada, 
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humanizada, continua y eficiente que brinda el personal de enfermería de acuerdo 

a estándares definidos para una práctica profesional competente y responsable 

con el propósito de lograr la satisfacción del usuario y la del prestador del 

servicio"18. 

La Comisión Interinstitucional de Enfermería (CIE) ha establecido algunos 

Indicadores de Calidad que permitan estimar la calidad de atención de estos 

profesionales; dentro de los cuales se encuentra el "Trato Digno" que se refiere a 

la percepción que tiene el paciente o familiar del trato y de la atención 

proporcionada; que además es considerado como un derecho de los pacientes al 

recibir atención médica19. 

4. LA FAMILIA 

Se entiende por familia el grupo de individuos que vive bajo un mismo techo, 

comparte una historia en común, rasgos genéticos, estilo de vida, costumbres y 

creencias. Todas las personas tienen una familia y esta es el grupo social más 

influyente para el desarrollo, la formación, la educación, la adaptación y el 

esparcimiento4. 

Cuando una familia es funcional se comporta como una unidad, como un sistema 

con estrechos vínculos irreducibles en donde cualquier modificación que ocurre en 

alguno de sus miembros repercute en los otros, razón fundamental para 

comprender que, cuando la familia enfrenta el proceso de salud de alguno de sus 

integrantes, esto constituye una entidad que en sí misma necesita atención4. 

Desde la época de Florence Nightingale (1885) todo lo que constituye el entorno 

ha sido considerado como un elemento nuclear en la disciplina de Enfermería “El 

Pensamiento Enfermero” y por lo tanto la familia se considera parte de este 

inmediato y necesario, entorno del paciente. La familia pasa a convertirse en 

sujeto de cuidados, ya que el desarrollo de los roles familiares queda totalmente 

alterado ante estas situaciones críticas por la que pasa un miembro del grupo, 

situaciones nuevas, aparecidas bruscamente, llenas de incertidumbre, en las que 
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resulta muy difícil la adaptación y superación de los problemas por los grados 

elevados de estrés que se producen. Las familias han de realizar un proceso de 

transición, el cambio o movimiento que han de realizar a lo largo del periodo de 

enfermedad de uno de sus miembros, a la vez para compensar, los familiares 

elevan demandas de información y seguridad2.  

La jerarquía de necesidades de Maslow se puede utilizar para evaluar el estado de 

los pacientes, las familias y los miembros del personal en el ámbito de los 

cuidados intensivos. Maslow, sostenía que para lograr el mayor nivel de 

crecimiento personal se deben cubrir todas las necesidades por debajo del nivel 

de autorrealización. Por lo tanto, para cada individuo de la unidad las necesidades 

fisiológicas, la seguridad, el amor, la pertenencia y la autoestima requieren 

cumplimiento antes de que pueda ocurrir la autorrealización. Cada una de estas 

necesidades es importante según se relacione con el medio ambiente de cuidados 

intensivos2.  

El personal de Enfermería no debe limitar su trabajo a la atención exclusiva del 

cuidado del paciente, sino que debe extenderlo y ampliarlo al cuidado de la familia 

que es un pilar fundamental, entendiéndolos desde el punto de vista sistémico. 

La valoración de las necesidades de los familiares es de importancia capital en 

nuestro entorno, pero nuestras intervenciones no solo debe ir encaminadas a una 

correcta valoración de necesidades, deben centrarse en tres dominios: cognitivo, 

afectivo y conductual. Esto se puede lograr al trabajar con ellos a la cabecera del 

paciente, lo que requiere poder identificar a los familiares significativos que son 

aquellas personas que deseen asumir el rol de cuidador a de soporte2.  

La participación de la familia en la asistencia del enfermo ha disminuido a medida 

que ha crecido la capacidad tecnológica y tratamiento. 

Una familia participativa es una familia más sana, con herramientas para luchar 

contra la fatiga, la impotencia y la desesperanza. Si bien esto no es tan fácil de 

conseguir en las unidades de cuidados intensivos, se debe continuar trabajando 
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para que así sea desde el convencimiento de enfermería como una necesidad a 

satisfacer de la familia y el paciente2.  

Es necesario brindar información a la familia acerca del medio ambiente del 

hospital en general y de la terapia intensiva en particular, los equipos que se usan 

y las condiciones en que encontrara a su familiar, disminuye el impacto que esto 

causa, que se ve reflejado a través del miedo, sorpresa y rechazo. Suelen ser 

frecuentes las preguntas acerca de cómo comunicarse con el paciente el 

significado de las alarmas y sonidos del entorno2.  

Los horarios de visitas son los momentos en que el familiar realiza un 

interrogatorio, que en ocasiones no es bien aceptado por el personal de 

Enfermería, con frecuencia la familia consulta sobre datos que fueron 

proporcionados en el parte diario médico donde la Enfermera no se encuentra 

presente; esto demuestra la necesidad de la participación en conjunto con los 

médicos a la hora del informe. El personal de Enfermería debe estar preparado 

para responder a las preguntas acerca de los cuidados que se les brinda a su 

familiar internado. Esto favorecerá a la seguridad y confianza que el familiar 

necesita tener sobre la atención que recibe su ser querido2. 

El personal de Enfermería debe estar preparado para responder a las preguntas 

acerca de los cuidados que se le brinda a su familiar internado y saber detectar 

necesidades. Esto favorecerá a la seguridad y confianza que el familiar necesita 

tener sobre la atención que recibe su ser querido, para ello el personal de 

enfermería requiere poseer un nivel de competencia adecuado que le permita 

realizar valoración y diagnostico de respuestas humanas de afrontamiento, 

desesperanza, impotencia, déficit de conocimientos y manejo del régimen 

terapéutico2. 

 La enfermería debe poseer habilidades en: 

 Uso de técnicas de comunicación en situaciones difíciles. 

 Establecimiento de relaciones empáticas 
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 Escucha activa. 

Los prestadores de asistencia y los administradores deben evaluar críticamente el 

área de espera para la familia con el fin de averiguar si es adecuada en cuanto a 

tamaño, comodidad, disponibilidad de alimentos, disponibilidad de privacidad e 

instalaciones higiénicas, si existe disponibilidad de una sala principal de espera 

donde la familia pueda permanecer para sufrir su duelo privado. El estrés de visitar 

al paciente en un área extraña, se ve aumentado cuando las familias deben 

esperar en lugares incómodos2. 

5. PERCEPCIÓN 

Novaes (1999) señalan que la percepción es el primer proceso cognoscitivo, a 

través del cual los familiares captan la información del entorno, llevándola a sus 

sistemas sensoriales formándose una representación de la realidad del cuidado3. 

El proceso de la percepción, se propone que es de carácter inferencial y 

constructivo, el cual genera una representación interna de lo que sucede en el 

exterior que interpreta de un modo directo la realidad. Para ello se usa la 

información que llega a los receptores y se va analizando paulatinamente, así 

como información que viene de la memoria tanto empírica, como genética y que 

ayuda a la interpretación y a la formación de la representación del cuidado3. 

La percepción comprende principalmente 2 procesos: 

1. La Recodificación o selección de toda la información que nos llega del 

exterior, reduciendo la complejidad y facilitando su almacenamiento en 

la memoria. 

2. Un intento de ir más allá para predecir acontecimientos futuros y de este 

modo reducir sorpresas.  

Estos dos procesos dan una estructura a nuestro proceso perceptual, en el sentido 

que nuestra percepción no constituye un continuo procesamiento de estímulos 

caóticos que se almacenan en la memoria sin orden, sino al contrario, al percibir 
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una persona o un objeto creamos un orden en todo ese caudal de información. 

Ese orden nos permite reexaminar la información para adicionarle más 

información de interés para nosotros y poder relacionar comportamientos y 

situaciones3. 

6. SATISFACCIÓN 

La satisfacción es un sentimiento de bienestar o placer que se tiene cuando se ha 

colmado un deseo o cubierto una necesidad20.  

Para que exista satisfacción como algo sentido en un sujeto, debe haber al menos 

una intención en otro de realizar una acción determinada, provocadora de un 

resultado que pueda valorarse como positivo o no, como "satis factor o no”. Según 

Philip Kotler; La satisfacción del cliente se define como "el nivel del estado de 

ánimo de una persona que resulta de comparar el rendimiento percibido de un 

producto o servicio con sus expectativas". Así, la opinión del paciente añade un 

componente esencial en la valoración del servicio prestado. Donabedian considera 

que es “la efectividad del cuidado para lograr y producir salud y satisfacción, 

definidas por los miembros individuales de una sociedad o subcultura particular; es 

el valor último de la calidad del cuidado”. Si los pacientes están insatisfechos, el 

cuidado está lejos de ser el ideal, al margen de cuan alta pueda ser la calidad 

según el criterio clínico u otro ajeno al del propio consumidor20.  

El personal de Enfermería centra su accionar en el cuidado de la persona, 

satisfaciendo demandas y necesidades de salud dentro de una concepción 

holística del hombre y la mujer. Por ello, los cuidados de Enfermería, eje de sus 

competencias profesionales, adquieren un matiz especial cuando se asiste al 

paciente enfermo y a sus familias que, funcionando como una unidad de 

interacciones y dependencia mutua, son capaces de evaluar la calidad de atención 

recibida, experimentando distintos niveles de satisfacción cuando a sus familiares 

se les proporcionan cuidados20.  
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La satisfacción de la población con los servicios de salud que recibe y con la 

calidad de la relación enfermera-paciente, es un objetivo importante del Sistema 

Nacional de Salud (SNS) y proporciona información sobre el éxito del proveedor 

(SNS) en alcanzar los valores y expectativas del paciente en aspectos en los que 

en última instancia, es árbitro definitivo. La satisfacción del paciente es un 

componente importante en la calidad de la atención, pero también es parte del 

estado de la población en relación con los servicios de salud que recibe, por lo que 

alcanzar la máxima satisfacción en la población es un objetivo esencial de la 

atención de salud21. 

Actualmente, la satisfacción de los usuarios es utilizada como un indicador para 

evaluar las intervenciones de los servicios de salud, pues nos proporciona 

información sobre la calidad percibida en los aspectos de estructura, procesos y 

resultados sobre la atención prestada en cada uno de sus servicios3. 

7. PACIENTE CRÍTICO 

Paciente es el sujeto que recibe los servicios de un medico u otro profesional de la 

salud, sometiéndose a un examen médico, a un tratamiento o aúna intervención7. 

El paciente es aquel que presenta cambios agudos en los parámetros fisiológicos 

y bioquímicos que lo colocan en riesgo de morir, pero que tiene evidentes 

posibilidades de recuperación que se encuentra internado en la Unidad de Terapia 

Intensiva de Adultos, está constantemente afrontando situaciones de emergencias 

que muchas veces ponen en riesgo la vida misma, por lo tanto el personal de 

enfermería debe prestar atención a que el paciente no se pierda entre los 

equipamientos de tecnología del servicio y se considere al paciente como ser 

humano, ayudando a afrontar esta situación tanto a él como a su familia2. 

8. UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA 

Las características físicas y estructurales diferencian a la UTI de las unidades de 

hospitalización comunes, por poseer aparatos sofisticados, rutinas diferenciadas y 
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profesionales capacitados en el uso de técnicas invasoras para la recuperación y 

mantenimiento de la vida, es un área donde se brinda atención a pacientes que 

tienen alguna condición de salud que pone en riesgo la vida y por tal razón 

necesitan control y monitorización permanente22. 

Las Unidades de Terapia Intensiva aparecen ante los ojos de los familiares de 

pacientes críticos, como un servicio extraño amenazante. Los médicos y las 

Enfermeras son esenciales para las familias, que se sienten vulnerables cuando 

se enfrentan con la Terapia Intensiva y que necesitan información oportuna y clara 

que ellos pueden proporcionar, acerca de los cuidados indispensables a realizar2. 

9. COMUNICACIÓN 

En la comunicación interpersonal es conectarse con otras personas en un nivel 

emocional y no solo en un nivel intelectual3. Una comunicación eficaz con la 

familia por parte de todo el equipo multidisciplinar contribuye a mejorar la 

satisfacción y la calidad de los cuidados aportados al paciente. Sería ideal que la 

información se realizara de forma conjunta manteniendo la uniformidad y así 

mejorando la seguridad del personal de Enfermería a la hora de hablar con los 

familiares1. La información es una necesidad que debe de satisfacer la enfermería 

como parte de los cuidados que debe prestar a los familiares de un paciente 

ingresada en una UTI teniendo siempre presente la concepción holística del 

paciente. 

Existe otra razón por la que la enfermería debe asumir la información a los 

familiares y esta no es otra que ampliar su cartera de servicios, nuestro marco 

conceptual admite y permite que la familia sea receptora de nuestros cuidados. 

Entendemos que además de la información médica, centrada en el diagnostico, 

pronostico y tratamiento, también es necesaria una información que abarque los 

planes de cuidados del paciente por ser estos competencia directa de la 

Enfermera/o. Obviar esta realidad supondría no ofrecer a los familiares una visión 

completa de la situación del paciente23. 
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Parece probado que el ingreso de un paciente en una Unidad de Cuidados 

Críticos (UCC) ocasiona unos trastornos a la familia a nivel psicológico y social 

que, en ocasiones, requieren de tratamiento especializado. En este sentido, se ha 

observado que los familiares precisan de un proceso de adaptación, durante el 

cual pasan a convertirse también en sujetos de cuidados. Es durante este proceso 

cuando los profesionales de Enfermería pueden adquirir un papel relevante para 

identificar las necesidades de los familiares, aclararles dudas, y animarlos a 

superar sus miedos24
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V. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

El ingreso en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), supone una situación de estrés 

ansiedad, miedo e inseguridad, tanto para el paciente como para su familia; Al 

ingreso se prioriza la asistencia sanitaria, minusvalorando la atención a los 

familiares, que presentan una ansiedad e interrupción de los procesos familiares1.  

Se debe tener en cuenta que el paciente que se encuentra internado en la Unidad 

de Terapia Intensiva de Adultos, está constantemente afrontando situaciones de 

emergencias que muchas veces ponen en riesgo la vida misma, por lo tanto el 

personal de Enfermería debe prestar atención a que el paciente no se pierda entre 

los equipamientos de tecnología del servicio y se considere al paciente como ser 

humano, ayudando a afrontar esta situación tanto a él como a su familia2.  

Este aspecto se agrava, con la estructura arquitectónica de las unidades, la 

restricción de los horarios de visita, que permite mantener poco contacto físico, 

emocional y de comunicación entre pacientes y profesionales de salud con sus 

familiares, es preciso prestar especial atención a las intervenciones de Enfermería  

y comunicación con el fin de mejorar la calidad de atención  de Enfermería según 

satisfacción de los familiares del paciente internado en la Unidad de Terapia 

Intensiva Adulto del Hospital Militar. 

Molter N.C. 1979, a través de una revisión de la literatura de Enfermería, identifico 

una lista de cuarenta y cinco necesidades de las familias del enfermo critico, que 

hacen referencia a los aspectos de información, ayuda, seguridad, confort y 

soporte2. 

Otros estudios, ponen de relieve las diferencias de percepción de las necesidades 

de la familia y las consideraciones por las enfermeras. Sea de una u otra forma en 

todas se considera a las necesidades y situaciones concretas de la familia y la 

aplicación de cuidados adecuados al respecto2 
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Sin embargo, se debe considerar que en nuestras instituciones hospitalarias, así 

como en el  Hospital Militar Central, ha prevalecido una situación que inciden en el 

deterioro de la calidad de la atención, la fatiga y desmoralización del personal de 

salud, siendo ellos los que más interactúan con el usuario durante su estadía en 

los centros de salud. 

 

La presente investigación tiene  relevancia y beneficiando a la institución,  puesto 

que permitirá la expresión  acera de las necesidades de la familia acerca de la 

calidad de atención de Enfermería según su satisfacción. 

 

Por otro lado es importante que el personal de Enfermería conozca cómo cubrir 

las demandas de los familiares, sirviendo  este aspecto como de base para le 

capacitación en la UTI.  

 

Asimismo la presente investigación  pretende brindar los insumos necesarios para 

contar con datos estadísticos que permitan medir calidad de prestación, 

relacionados a los usuarios y sus familias.
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VI. PREGUNTA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál será la satisfacción de los familiares sobre la calidad de atención que 

realizan las Enfermeras  en la Unidad de Terapia Intensiva Adulto del Hospital 

Militar Central, La Paz – Bolivia 2018?  
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VII. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la satisfacción de los familiares sobre la calidad de atención que 

realizan las Enfermeras  en la Unidad de Terapia Intensiva Adulto del Hospital 

Militar Central, La Paz – Bolivia gestión 2018. 

 

2. OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar la satisfacción respecto a las condiciones físicas e 

infraestructura de la Unidad de Terapia Intensiva Adulto del Hospital 

Militar Central, La Paz – Bolivia 2018. 

 

2. Describir el tipo de información que presta Enfermería a los familiares 

respecto a horarios, número de familiares para visitas, confort, 

alarmas y aparatos de monitorización del paciente internado en la 

Unidad de Terapia Intensiva Adulto del Hospital Militar Central, La 

Paz – Bolivia 2018.  

 

3. Interpretar el grado de satisfacción de la familia respecto a la 

información recibida por el personal de Enfermería de la Unidad de 

Terapia Intensiva Adulto del Hospital Militar Central La Paz – Bolivia 

2018. 

 

4. Implementar una Guía de información para Enfermería del servicio de 

Terapia Intensiva sobre la de calidad de atención de Enfermería a los 

familiares de  pacientes internados en la Unidad de Terapia Intensiva 

Adulto del Hospital Militar Central La Paz – Bolivia 2018.
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VIII. DISEÑO METODOLÓGICO 

1. ÁREA DE ESTUDIO 

 

La investigación se realizo en la Unidad de Terapia Intensiva Adulto del Hospital 

Militar Central, durante los meses de Julio a Agosto de la gestión 2018. 

2. TIPO DE ESTUDIO  

 

El presente estudio es Cuantitativo, Descriptivo, de tipo Corte transversal. 

2.1. Investigación cuantitativa  

Es un adjetivo que refiere a la naturaleza numérica de datos, métodos, 

investigaciones y/o resultados. 

2.2. Estudio descriptivo 

Es un estudio descriptivo puesto que este tipo de estudio nos permite ofrecer 

información acerca del comportamiento, actitudes y otras características de un 

grupo, conformado por familiares de pacientes internados en la Unidad de Terapia 

Intensiva y nos permitirá deducir un bien o circunstancia que se esté presentando, 

también se centra en colectar datos que describen las situaciones tal y como son. 

2.3. Según el tiempo, es transversal 

Debido a que el estudio se llevará a cabo en un tiempo fijo, establecido en los 

mese de Julio a Agosto de la gestión 2018. 

3.  UNIVERSO Y LUGAR     

 

La población estará constituida por todos los familiares de pacientes internados en 

la Unidad de Terapia Intensiva Adulto del Hospital Militar Central, durante los 

meses de Julio a Agosto de la gestión 2018. 
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4. MUESTRA  

 

De acuerdo a estadísticas institucionales, correspondientes de los meses de Julio 

y Agosto de la gestión 2017, el promedio de pacientes atendidos es de 9 por mes, 

lo que significa que se estima trabajar aproximadamente con 18 familiares de 

pacientes internados en la Unidad de Terapia Intensiva Adulto del Hospital Militar 

Central. 

No amerita realizar cálculo de tamaño de muestra, ni emplear alguna técnica de 

muestreo, puesto que se trabajará con todos los familiares de los pacientes 

internados en la Unidad de Terapia Intensiva Adulto del Hospital Militar Central 

durante los meses de Julio y Agosto de la gestión 2018 que llegaron a ser 25 

familiares. 

5. CRITERIOS DE SELECCIÓN  

5.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

 Ser familiar responsable que ha firmado el consentimiento 

informado al ingreso a la Unidad de Terapia Intensiva Adulto. 

 Familiares de pacientes internados en la Unidad de Terapia 

Intensiva Adulto del Hospital Militar Central La Paz – Bolivia durante 

los meses de Julio y Agosto de la gestión 2018. 

 Ser mayor de 18 años de edad. 

 Familiares que accedan al llenado de la encuesta. 

 

5.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

 Familiares de pacientes que reingresan en el periodo durante el 

cual se desarrolle la investigación. 

 Familiares que no deseen participar del estudio. 
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6. VARIABLES 

6.1. VARIABLES  DEPENDIENTES 

 

 Grado de satisfacción: Es saciar, cumplir con ciertas exigencias. 

 Condiciones del entorno 

 Relación con el personal de Enfermería  

 Información recibida  

 Calidad de la visita (horario, tiempo de visita)

 Familia o familiares: grupo de personas formado por una pareja o varios 

(normalmente unida por lazos legales). 

 Paciente crítico: es aquel que presenta cambios agudos en los 

parámetros fisiológicos y bioquímicos que lo colocan en riesgo de morir.  

 Calidad en salud: La calidad de atención consiste en la aplicación de las 

ciencias y tecnologías médicas en una forma que maximice sus 

beneficios para la salud sin aumentar en forma proporcional sus riesgos. 

 Atención de enfermería: Es la atención oportuna, personalizado, 

humanizado, continua, eficiente que brinda el personal de Enfermería de 

acuerdo a estándares definidos para lograr la satisfacción. 

 Unidad de Terapia Intensiva: Es una instalación especial dentro del área 

hospitalaria que proporciona atención especializada, trata pacientes con 

enfermedades o estados patológicos graves los cuales requieren 

tratamiento farmacológico y monitoreo continuo. 

6.2. VARIABLES INDEPENDIENTES  

 

 Edad 

 Sexo 

 Parentesco con el paciente 

 Nivel de estudios 

 Experiencia en otra UTI 
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6.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE 
TIPO DE 

VARIABLE 
DEFINICIÓN ESCALA INDICADOR 

S
O

C
IO

 D
E

M
O

G
R

Á
F

IC
O

 

Edad  en años Cuantitativa 

Discreta 

Tiempo de vida hasta el momento desde su nacimiento. Numérica Promedio, media 

moda, 

desviación 

estándar 

Sexo  Cualitativa 

Nominal 

Característica orgánica que distingue al hombre de la mujer  Masculino 

Femenino 

Distribución 

relativa 

porcentual 

Parentesco con el 

paciente  

Cualitativa 

Nominal 

Grupo de personas formado por una pareja o varios,  vínculo por 

consanguinidad y relación estable de afectividad con el paciente.  

Esposo/a o, Pareja, Hijo/a, 

Padre/madre, Hermano/a y 

Otro 

Distribución 

relativa 

porcentual 

Nivel de estudios  Cualitativa 

Ordinal 

Politomica 

Nivel máximo de formación adquirido  

 

Sin estudios, Primarios, 

Secundarios , Universitarios 

Distribución 

relativa 

porcentual 

Experiencia en otras 

UTI  

Cualitativa 

Nominal 

Conocimiento de las circunstancias o situaciones vividas en una UTI  Si o No Distribución 

relativa 

porcentual 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 

                                                            

Facilidad en la 

localización de la UTI  

Cualitativa 

Nominal 

La UTI está en interacción con las unidades de apoyo clínico, acceso 

durante 24 horas del día con: Quirófano, Emergencias Esterilización, 

Hemodiálisis, Radiología, Laboratorio, Banco de sangre y Farmacia. 

Si o No Distribución 

relativa 

porcentual 

Existe sala de espera 

en UTI 

Cualitativa 

Nominal 

Una sala de espera es una parte de un Hospital donde la gente se 

sienta o permanece de pie hasta que el hecho que está esperando 

ocurre. 

Si o No Distribución 

relativa 

porcentual 
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Sala de información 

de la UTI le ha 

resultado  

 

Cualitativa 

Ordinal 

Politomica 

 

La ubicación estratégica para que las visitas deban pasar por la zona 

de recepción a fin de identificarse y notificar al personal de enfermería. 

Es conveniente que haya entradas separadas para las visitas y el 

personal sanitario 

Sumamente acogedora,  

Muy Acogedora, Acogedora 

Poco acogedora, 

Nada acogedora  

Distribución 

relativa 

porcentual 

Impresión de la  

limpieza y orden del 

cubículo  de la UTI 

Cualitativa 

Ordinal 

Politomica 

Esto implica la asistencia directa y continua del paciente por parte de 

un equipo especializado, apoyado por equipamiento de alta 

tecnología. 

Muy buena, Buena, Regular, 

Mala 

Muy mala 

Distribución 

relativa 

porcentual 

Le parecen 

suficientes los 

medios que dispone 

la UTI  

Cualitativa 

Ordinal 

Politomica 

Muy Aceptable, Aceptable, 

Poco aceptable, Insuficiente   

Distribución 

relativa 

porcentual 

Confort respecto a 

ruidos, iluminación, 

comodidad  (cama) y 

intimidad 

Cualitativa 

Ordinal 

Politomica 

1 2 3 4 5  Distribución 

relativa 

porcentual 

P
R

O
C

E
S

O
 

Identificación del 

personal de 

Enfermería  

Cualitativa 

Ordinal 

Politomica 

Los cuidados de enfermería es un proceso interpersonal entre una 

persona enferma y una sana. Las relaciones interpersonales 

consideran a la comunicación como un elemento fundamental. 

Muy buena 

Buena, Regula, Mal, Muy 

mal 

Distribución 

relativa 

porcentual 

En el ingreso recibió 

información por 

Enfermería de las 

normas de UTI 

Cualitativa 

Nominal 

El paciente está siendo observado permanentemente a través de un 

monitor que refleja frecuencia cardíaca, tensión arterial, frecuencia 

respiratoria, entre otros. Todo esto es fundamental para conocer las 

condiciones de salud del paciente. 

Muy frecuentemente 

Frecuentemente 

Ocasionalmente 

Raramente 

Nunca 

Distribución 

relativa 

porcentual 
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Tiempo para visitar 

es suficiente 

Cualitativa 

Nominal 

La visita es el espacio donde se relacionen el paciente, la familia y el 

personal de salud, son servicios restringidos, donde el personal de 

salud mantiene poco contacto con familiares, se limita a los horarios 

de visita y al momento de la información médica. 

15 Minutos 

 30 Minutos 

1 Hora 

 2 Horas 

 3 Horas 

Distribución 

relativa 

porcentual 

Familiares limitado  

para visitar 

Cualitativa 

Nominal 

Dado el estado crítico de los pacientes y el tipo de actividad asistencial 

de esta unidad, la visita se realice sólo por parte de los familiares más 

allegados. 

Muy importante 

Importante 

Moderadamente  importante 

De poca importancia 

Sin importancia 

Distribución 

relativa 

porcentual 

R
E

S
U

L
T

A
D

O
S

 

La relación con el 

personal de 

Enfermería 

Cualitativa 

Nominal 

Médicos y enfermeras permanecen en contacto continuo con el 

paciente y familia al principio y final de la vida, estableciéndose 

relaciones entre el personal de la salud, los pacientes y sus familiares, 

quienes esperan encontrar en el equipo de salud el apoyo y la 

comprensión para enfrentar angustias y sentimientos presentes y 

futuros relacionados con los confines de la vida. 

Muy buena, Buena, Regular, 

Mal, 

Muy mal 

 

 

Distribución 

relativa 

porcentual 

En general cómo 

calificaría la atención 

de enfermería 

Cualitativa 

Nominal 

Muy buena, Buena, Regular, 

Mal, Muy mal 

Distribución 

relativa 

porcentual 
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7. TECNICA Y PROCEDIMIENTOS 

 

7.1. TECNICA 

En el presente trabajo de investigación se empleará como instrumento de medida 

una encuesta de satisfacción modificada de la ya empleada en la UTI del Hospital 

de Asturia y Covadonga en España en el 2012. Esta última está validada  por 

cuatro expertas en el área, Licenciadas Magister Scientiarum en Enfermería En 

Medicina Crítica y Terapia Intensiva, tan solo se ha eliminado el apartado 

referentes a preguntas redundantes y abiertas. La encuesta de satisfacción es de 

carácter anónimo y consta de veinte preguntas cerradas y estructuradas. Se utilizo 

el instrumento que este consta de 4 preguntas afirmativa o negativa y 14 ítems 

evaluado con cinco respuesta tipo Likert catalogadas de mayor a menor grado de 

satisfacción, el cual obtuvo una Alpha de Cronbach de 0.842 mostrando una 

consistencia interna de sus ítems y este se calculo con la siguiente formula Alfa de 

Crombrach. 

 

  
 

   
 
      

   
  

Donde: 

K: El número de ítems   

Si2: Sumatoria de Varianzas de los Ítems 

St
2: Varianza de la suma de los Ítems 

α: Coeficiente de Alfa de Cronbach 

 

7.2. PROCEDIMIENTOS 

 

La licenciada en enfermería es encargada de suministrar la encuesta, que es 

además el investigador principal, entregará la encuesta al familiar del paciente 

internado en la UTI y la hoja informativa y el consentimiento informado en la que 

se especifica el motivo de la investigación y se solicita la colaboración del familiar. 
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La encuesta se hará todos los días de lunes a domingo en los horarios de visita 

establecidos en la UTI al familiar de pacientes que hayan ingresado en la UTI que 

cumplan los criterios de inclusión. Posteriormente el investigador se encargará de 

recoger la encuesta a la conclusión del llenado. 

 

8. PLAN DE ANALISIS  

 

8.1. Instrumento de colección de datos 

 

El instrumento empleado para la obtención de datos será la encuesta, aplicada 

bajo la supervisión de la investigadora, que será quien aplique las encuestas en 

todos los casos.  

8.2. Análisis de datos 

 

Para poder dar salida a los objetivos se realizará un análisis descriptivo de los 

datos obtenidos, mediante el programa Epi Info, las variables que serán 

analizadas son: Calidad de atención de Enfermería y la satisfacción de los 

familiares de pacientes internados en la Unidad de Terapia Intensiva  

 

 Para dar salida al Objetivo General se realizarán los siguientes 

procedimientos:  

 

En primera instancia, se determinará la distribución relativa porcentual de las 

variables mediante una tabla de frecuencias creada con el programa Epi Info 7 

(CDC, Atlanta, GA), empleando el subprograma Análisis modalidad “Classic”. La 

respuesta afirmativa o negativa de la encuesta realizada al familiar determina la 

calidad de atención de Enfermería al familiar del paciente internado en la UTI. 
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 Para dar salida al Primer Objetivo Específico, se realizarán los 

siguientes procedimientos:  

 

De igual forma se realizará las frecuencias relativas porcentuales de los datos 

mediante tablas de frecuencias por el programa Epi Info 7 (CDC, Atlanta, GA) que 

corresponden a los incisos II de condiciones físicas e infraestructura de la UTI, de 

la encuesta aplicada, que hacen referencia a conocer sobre las condiciones de su 

entorno de la UTI  del pacientes internados en la Unidad de Terapia Intensiva 

Adulto. 

 

 Para dar salida al Segundo Objetivo Específico, se realizarán 

los siguientes procedimientos: 

 

Se medirá la tendencia de las frecuencias relativas porcentuales con respecto a la 

importancia de describir a través de la encuesta aplicada sobre el tipo de 

información que presta enfermería a los familiares respecto a horarios, número de 

familiares para visitas, confort, alarmas y aparatos de monitorización del paciente 

internado en la UTI, de la misma forma que para objetivos anteriores el programa 

utilizado fue Epi Info 7 (CDC, Atlanta, GA) a través de tablas de frecuencias que 

se hallan en relación con  las respuestas al Inciso III (preguntas de la 7 a 11, 13 y 

14 ) de la encuesta aplicada. 

 

 Para dar salida al Tercer Objetivo Específico, se realizarán los 

siguientes procedimientos: 

 

Se medirán las frecuencias relativas porcentuales con respecto a la importancia 

de interpretar a través de una encuesta el grado de satisfacción de la familia 

respecto a la información recibida por el personal de enfermería de la UTI, de la 

misma forma que para objetivos anteriores el programa utilizado fue Epi Info 7 

(CDC, Atlanta, GA) a través de tablas de frecuencias que se hallan en relación 

con las respuestas al Inciso III y IV de la encuesta aplicada. 
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 Para dar salida al Cuarto  Objetivo Específico, se realizarán los 

siguientes procedimientos: 

 

Se realizara la implementación de una Guía de información para Enfermería del 

servicio de Terapia Intensiva sobre la de calidad de atención de Enfermería a los 

familiares de  pacientes internados en la Unidad de Terapia Intensiva Adulto.

Se realizara la capacitación a todas las Enfermeras que trabajen en el servició de 

UTI adulto sobre el protocolo de la normas de calidad de atención de Enfermería a 

los familiares de  pacientes internados en la UTI adulto del Hospital Militar Central 

La Paz – Bolivia 2018. 
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IX. CONSIDERACIONES  ÉTICAS 

 

La presente investigación se halla enmarcada dentro de las bases fundamentales  

del estado y en respeto a los cuatro principios de la bioética: autonomía, 

beneficencia, no- maleficencia y justicia (Ver Anexó N° 4). 

 

 Autonomía: Para la cual se aplicó la hoja de información y el 

consentimiento informado respectivo, no se vulnera este principio ético. 

 Beneficencia: La investigación es en beneficio de los familiares y del 

servicio de UTI del Hospital militar Central de lograr una buena calidad de 

atención por el personal de Enfermería. 

 No maleficencia: La investigación está libre de Maleficencia. 

 Justicia: En cumplimiento al principio de justicia el uso racional de los 

recursos disponibles para lograr el derecho pleno de la salud.



 
 

39 
 

X. RESULTADOS 

 

1. Ingresaron al estudio 25  familiares de pacientes internados en la Unidad 

de Terapia Intensiva Adulto del Hospital Militar Central, durante los 

meses de Julio a Agosto de la gestión 2018. 

GRÁFICO N°  1 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN EL SEXO DE LOS FAMILIARES 

DE  PACIENTES INTERNADO EN LA UTI DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL,                                                                                                        

LA PAZ – BOLIVIA 2018 

 
 

            FUENTE: Elaborado por el Autor 2018. 

 

INTERPRETACIÓN: En relación a la distribución porcentual según sexo de los 

familiares  del paciente en la UTI un (52%) son del sexo masculino, (48%) son de 

sexo femenino que llega a ser el total de la población al 100%. (Ver  Tabla No1 en 

Anexó No 2). 

 

ANÁLISIS: Como se puede apreciar en el grafico que un (52%) son del sexo 

masculino, (48%) son del sexo femenino. No hay relevancia significativa 

estadísticamente.

52% 48% 
Masculino 

Femenino 
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GRÁFICO N°  2 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN GRADO DE ESTUDIO Y 

PARENTESCO DE FAMILIARES DE  PACIENTES INTERNADOS EN LA UTI 

DEL EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, LA PAZ – BOLIVIA 2018 

 

 FUENTE: Elaborado por el Autor 2018. 

 

INTERPRETACIÓN: Se observa en la distribución porcentual en relación al grado 

de parentesco y el grado de estudio del familiar del paciente en la UTI, un (44%) 

son hijos/a,  (40%) esposo/a o pareja y según el grado de estudio un (76%) que es 

más de la mitad de los familiares tienen un grado de estudio Universitario (Ver  

Tabla No 2 en Anexó No 2). 

 

ANÁLISIS: Como se puede apreciar en el gráfico en relación al grado de 

parentesco con el paciente en un (40%) hijo/a y (28%)  esposo/a o pareja  y en 

relación a nivel de estudio del familiar del paciente  mayoría tienen un nivel de 

estudio universitario. Lo que significa que el grado de parentesco y nivel de 

estudios puede influir en la afectividad minimizar o focalizar el problema de 

manera positiva o negativa. 
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GRÁFICO N°  3 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN EDAD Y LOCALIZACIÓN DE LA 

UTI EL PRIMER DÍA A FAMILIARES DE  PACIENTES INTERNADOS EN EL 

HOSPITAL MILITAR CENTRAL, LA PAZ – BOLIVIA 2018 

 

         FUENTE: Elaborado por el Autor 2018. 

 

INTERPRETACIÓN: En relación a la distribución porcentual según edad y 

localización de la UTI en el primer día. Se observa un (60%) de los familiares 

encuestados localizaron fácilmente la UTI y un (40%) no lograron localizar la UTI 

los cuales se encuentran en un rango de edad ≥61 años que es un (16%) y se 

evidencia (Ver  Tabla No 3 en Anexó No 2). 

 

ANÁLISIS: Como se puede apreciar en el gráfico en relación a la edad y 

localización de la UTI una mayoría logra localizar la UTI sin dificultad y menos de 

la mitad no logra localizar la UTI los cuales son familiares con un rango de edad 

≥61 años. 
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GRÁFICO N°  4 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN EXPERIENCIA EN OTRAS  UTI 

DE FAMILIARES DE  PACIENTES INTERNADOS EN LA UTI DEL HOSPITAL 

MILITAR CENTRAL, LA PAZ – BOLIVIA 2018 

 

             FUENTE: Elaborado por el Autor 2018. 

INTERPRETACIÓN: Se observa en la tabla la distribución porcentual en relación a 

experiencias anteriores en otras UTI del familiar del paciente internado, un (88%) 

de los familiares encuestados refieren que no tuvieron experiencias anteriores y un 

(12%)  refirieron que si pasaron una experiencia anterior de algún familiar en otra 

UTI. Otra UTI y se evidencia en (Ver  Tabla No 4 en Anexó No2). 

ANÁLISIS: Como se puede apreciar en el gráfico en relación a experiencias 

anteriores en otra UTI un (88%) de los familiares encuestados refieren que no 

tuvieron experiencias anteriores y un (12%)  refirieron que si pasaron una 

experiencia anterior de algún familiar en otra UTI. Lo que significa que de cada 10 

pacientes internados 1 familiar paso una experiencia anterior en otra UTI.
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GRÁFICO N°  5 

EXISTE SALA DE ESPERA EN UTI Y COMO LE HA RESULTADO  A 

FAMILIARES DE  PACIENTES INTERNADOS EN EL HOSPITAL MILITAR 

CENTRAL, LA PAZ – BOLIVIA 2018 

 

               FUENTE: Elaborado por el Autor 2018. 

INTERPRETACIÓN: Distribución porcentual sobre si existe una sala de espera en 

UTI  y como le ha resultado este. Un (60%) de los familiares encuestados refieren 

que no existe sala de espera y  según su satisfacción de los familiares  un (40%) 

refieren que es poco acogedora y un (32%) refieren que es nada acogedora y se 

evidencia (Ver  Tabla No 5 en Anexó No 2). 

 

ANÁLISIS: Como se puede apreciar en el gráfico en relación a la existencia de 

una sala de espera más de la mitad de los familiares encuestados refieren que no 

existe sala de espera, menos de la mitad refiere que existe sala de espera y que 

es poco a nada acogedora. Según la literatura el familiar que se encuentra en la 

sala de espera, se encuentra en un lugar que debe brindar condiciones de 

cercanía, espacio, intimidad y comodidad al familiar que sufre el proceso de la 

internación.  
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GRÁFICO N°  6 

IMPRESIÓN SOBRE EL CUBÍCULO DONDE SE UBICÓ A SU FAMILIAR Y LA 

ROPA DE CAMA A FAMILIARES DE  PACIENTES INTERNADOS EN LA UTI 

 

     FUENTE: Elaborado por el Autor 2018. 

 

INTERPRETACIÓN: Distribución porcentual en relación a la impresión que ha 

tenido el familiar respecto a él cubículo donde se ubico a su familiar en la UTI un 

(40%) de los familiares encuestados refieren que le parece regular, (24%) refiere 

que le parece buena y en cuanto a la ropa de cama un (48%) le parece aceptable 

y un (32%) refiere que le parece insuficiente la ropa de cama y se evidencia (Ver  

Tabla No 6 en Anexó No 2). 

ANÁLISIS: Como se puede apreciar en el gráfico en relación que ha tenido el 

familiar respecto a él cubículo donde se ubico a su familiar en la UTI un (40%) de 

los familiares encuestados refieren que le parece regular y en cuanto a la ropa de 

cama un (48%) le parece aceptable y un (32%) refiere que le parece insuficiente la 

ropa de cama. Los ambientes deben ser adecuados para su atención, limpios y 

ordenados; es desfavorable el desorden y la falta de limpieza  lo cual puede de 

alguna manera repercutir negativamente en la satisfacción del usuario y en la 

calidad.
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GRÁFICO N°  7  

SATISFACCIÓN DEL FAMILIAR SOBRE EL CONFORT  DEL  PACIENTE 

INTERNADO EN LA  UTI DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL 

 

FUENTE: Elaborado por el Autor 2018. 

 

INTERPRETACIÓN: Distribución porcentual en relación al grado de satisfacción 

que percibe el familiar del paciente internado sobre el confort en la UTI un (40%) 

de los familiares encuestados refieren que les parece cómodo la cama donde 

internaron al paciente,  un (36%) les parece iluminado el cubículo y con una 

intimidad individual y un (48%) de los familiares encuestados refieren que el ruido 

es regular según su satisfacción. En general los familiares refieren que el confort 

del paciente donde se encuentra internado les parece según a su satisfacción 

regular y se evidencia en (Ver  Tabla No 7 en Anexó No 2). 

ANÁLISIS: Como se puede apreciar en el gráfico en relación como el familiar 

percibe según su satisfacción en cuanto al confort donde se encuentra su familiar 

internado en la UTI una mitad de los familiares refieren que es regular su 

iluminación, intimidad, ruido y comodidad de cama. Según la literatura nos dice 

que el familiar que se encuentra en espera de información se encuentra inquieto 

acerca del lugar donde internaron a su familiar, que debe brindar condiciones de 

espacio, intimidad y comodidad al paciente.
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GRÁFICO N°  8 

EL FAMILIAR IDENTIFICA AL PERSONAL DE ENFERMERÍA DE LA UTI DEL 

HOSPITAL MILITAR CENTRAL, LA PAZ – BOLIVIA 2018 

 

                 FUENTE: Elaborado por el Autor 2018. 

 

INTERPRETACIÓN: Distribución porcentual sobre si el familiar conoce o identifica 

al personal de Enfermería un (80%) familiares encuestados refieren que no 

conoce el nombre del personal de Enfermería  y solo un (20%) refiere que si 

identifica al personal de Enfermería y se evidencia (Ver  Tabla No 8 en Anexó No 

2). 

ANÁLISIS: Como se puede apreciar en el gráfico en relación si el familiar conoce 

o identifica al personal de Enfermería. Casi en su totalidad de los familiares 

encuestados refieren que no saben el nombre del personal de Enfermería. Según 

la literatura tenemos en cuenta que la familia ante una situación problemática 

precisa tener un referente en momentos de necesidad. Así, algunas 
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investigaciones sugieren que la falta de una figura de referencia genera en los 

familiares altos niveles de angustia y ansiedad. 

GRÁFICO N°  9 

QUE PERSONAL DE LA UTI  INFORMO SOBRE LOS CUIDADOS DE 

ENFERMERÍA EN LA UTI A FAMILIARES DE LOS  PACIENTES INTERNADOS 

EN EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, LA PAZ – BOLIVIA 2018 

 

       FUENTE: Elaborado por el Autor 2018. 

 

INTERPRETACIÓN: Distribución porcentual sobre quiénes del personal de de 

salud de la UTI  dieron información acerca de los cuidados de Enfermería  

(horarios y normas de la UTI) un (32%) de los familiares refiere que el médico 

residente y medico de planta y solo un (24% a 12%) refieren que fue el personal 

de enfermería y se evidencia  (Ver  Tabla No 9 en Anexó No 2). 

 

ANÁLISIS: Como se puede apreciar en el gráfico en relación de quiénes del 

personal de salud de la UTI  dieron información acerca de los cuidados de 

Enfermería  (horarios y normas de la UTI) un (32%) el médico residente y medico 

de planta y solo un (24% a 12%) refieren que fue el personal de enfermería. 

Enfermería debe proporcionar la información a los familiares y esta no es otra que 

ampliar su cartera de servicios y permite que la familia sea receptora de nuestros 
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cuidados. Entendemos que además de la información médica, centrada en el 

diagnostico, pronostico y tratamiento, también es necesaria una información que 

abarque los planes de cuidados del paciente. 

GRÁFICO N°  10  

EN EL INGRESO ENFERMERÍA INFORMA A FAMILIARES SOBRE 

APARATOS, ALARMAS, SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN DE UTI DEL 

HOSPITAL MILITAR CENTRAL, LA PAZ – BOLIVIA 2018 

 

FUENTE: Elaborado por el Autor 2018. 

 

INTERPRETACIÓN: Distribución porcentual en relación a la información 

proporcionada por Enfermería en el ingreso sobre aparatos, y sistemas de 

monitorización y alarmas un (36%) de los familiares encuestados refieren que 

raramente recibo información y un (20%) refiere que frecuentemente y 

ocasionalmente  recibió información y se evidencia                                                                                     

(Ver  Tabla No 10 en Anexó No 2). 

 

ANÁLISIS: Como se puede apreciar en el gráfico en relación a la información 

proporcionada por Enfermería en el ingreso sobre aparatos, y sistemas de 

monitorización y alarmas un (36%) de los familiares encuestados refieren que 

raramente recibo información y un (20%) refiere que frecuentemente y 

ocasionalmente  recibió información. Es necesario brindar información a la familia 
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acerca del medio ambiente del hospital en general y de la UTI en particular, los 

equipos que se usan y las condiciones en que encontrara a su familiar, esto va a 

disminuir el impacto que causa y que se ve reflejado a través del miedo, sorpresa 

y rechazo.
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GRÁFICO N°  11 

FAMILIARES OBTUVO RESPUESTA AL COMUNICARSE CON EL PERSONAL 

DE ENFERMERÍA DE LA UTI DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL,                                                                

LA PAZ – BOLIVIA 2018 

 

 FUENTE: Elaborado por el Autor 2018. 

 

INTERPRETACIÓN: Distribución porcentual en relación si el familiar obtuvo 

respuesta al querer comunicarse con el personal de Enfermería del paciente 

internado en la UTI un (32%) de los familiares encuestados refieren casi siempre y 

un (24%) refieren casi nunca y se evidencia (Ver  Tabla No 11 en Anexó No 2). 

ANÁLISIS: Como se puede apreciar en el gráfico en relación si el familiar obtuvo 

respuesta al querer comunicarse con el personal de Enfermería del paciente 

internado en la UTI un (32%) de los familiares encuestados refieren casi siempre y 

un (24%) refieren casi nunca. La comunicación debe ser sencillo, claro, con un 

vocabulario, tono de voz y pronunciación confiable, seguro y considerando 

además aspectos tales como la postura, gestos, movimientos, que pudieran 

comunicar sentimientos de efectividad en la comunicación. Esto nos lleva a 

concluir que el personal de enfermería debe estar preparado para responder a las 

preguntas acerca de los cuidados que se le brinda.
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GRÁFICO N°  12 

 EL FAMILIAR RECIBIÓ AYUDA POR PARTE DE ENFERMERÍA PARA 

COMUNICARSE CON EL PACIENTE INTERNADO EN LA UTI DEL HOSPITAL 

MILITAR CENTRAL, LA PAZ – BOLIVIA 2018 

 

 FUENTE: Elaborado por el Autor 2018. 

 

INTERPRETACIÓN: Distribución porcentual en relación a que si el familiar del 

paciente en la UTI recibió ayuda por Enfermería al querer comunicarse un (28%) 

de los familiares encuestados refieren que casi nunca y un (24%) ocasionalmente 

y se evidencia (Ver  Tabla No 12 en Anexó No 2). 

ANÁLISIS: Como se puede apreciar en el gráfico en relación si el  familiar recibió 

ayuda para comunicarse con su familiar internado en la UTI, la mitad refirieron casi 

nunca y ocasionalmente. La información a la familia acerca del medio ambiente 

del hospital en general y de la terapia intensiva en particular, suelen ser frecuentes 

las preguntas acerca de cómo comunicarse con el paciente el significado de las 

alarmas y sonidos del entorno.
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GRÁFICO N°  13  

PARTICIPACIÓN DEL FAMILIAR DE  ALGÚN CUIDADO DEL PACIENTE EN 

LA UTI DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, LA PAZ – BOLIVIA 2018 

 

    FUENTE: Elaborado por el Autor 2018. 

 

INTERPRETACIÓN: Distribución porcentual en relación a la participación del 

familiar de algún cuidado del paciente internado en la UTI un (56%) familiares 

encuestados refieren que nunca participo de ningún cuidado de su familiar 

internado  en la UTI y un (28%) refieren que raramente participo y se evidencia en 

(Ver  Tabla No 13 en Anexó No 2). 

ANÁLISIS: Como se puede apreciar en el gráfico en relación si el  familiar  pudo 

participar en algún cuidado de su familiar más de la mitad refiere que nunca 

participo de ningún cuidado.  Según la literatura es necesario considerar que la 

participación familiar en el cuidado, es una herramienta que le permite al familiar 

luchar contra la fatiga, la impotencia y la desesperanza.  
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GRÁFICO N°  14 

TIEMPO PARA VISITAR Y NUMERO DE FAMILIARES EN UNA UTI DEL 

HOSPITAL MILITAR CENTRAL, LA PAZ – BOLIVIA 2018 

 

  FUENTE: Elaborado por el Autor 2018. 

 

INTERPRETACIÓN: Distribución porcentual en relación al tiempo de las visitas de 

los familiares a los paciente internado en la UTI un (36%) de los familiares 

encuestados refieren que 1 hora es adecuado el tiempo de visita al paciente 

internado, (28%) refiere que 3 horas sería adecuado visitar en la UTI y en relación 

al número de familiares para visitar  un (36%) de los familiares refieren que es muy 

importante el numero de familiares para las visitar al paciente  y se evidencia en 

(Ver  Tabla No 14 en Anexó No 2). 

ANÁLISIS: Como se puede apreciar en el gráfico en relación a horario de visitas 

los familiares refieren que 1 a 2 horas ellos consideran que sería adecuada y 

según la importancia del numero de familiares refieren que es muy importante las 

visita más de un familiar.  
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GRÁFICO N°  15  

RELACIÓN CON EL PERSONAL DE ENFERMERÍA CON LOS FAMILIARES DE  

PACIENTES INTERNADOS EN LA UTI HOSPITAL MILITAR CENTRAL,                     

LA PAZ – BOLIVIA 2018 

 

             FUENTE: Elaborado por el Autor 2018. 
 

INTERPRETACIÓN: Distribución porcentual  sobre la relación del personal de 

Enfermería con el familiar de UTI un (32%) refiere que es regular y un (28%) 

refieren que fue mala la relación con el personal de Enfermería en la UTI y se 

evidencia en (Ver  tabla No 15 en Anexó No 2). 

ANÁLISIS: Como se puede apreciar en el gráfico sobre la relación con el personal 

de Enfermería  con el familiar un (32%) de los familiares refieren que fue regular y 

un  (28%) refieren que fue mala la relación con Enfermería y un. Lo que significa 

que enfermería está dejando de lado la el cuidado a la familia. La familia ante una 

situación problemática precisa tener un referente en momentos de necesidad. Así, 

algunas investigaciones sugieren que la falta de una figura de referencia genera 

en los familiares altos niveles de angustia y ansiedad. 
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GRÁFICO N°  16 

CALIFICACIÓN  DE LOS FAMILIARES SOBRE LA ATENCIÓN DE 

ENFERMERÍA EN GENERAL DE LA UTI DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, 

LA PAZ – BOLIVIA 2018 

 

               FUENTE: Elaborado por el Autor 2018. 

 

INTERPRETACIÓN:  La distribución porcentual en  la relación a la calidad de 

atención de Enfermería en general hacia el familiar del paciente internado en la 

UTI un (32%) familiares encuestados refieren que es buena y (32%) ref iere que es 

mala, (16%) refiere que es regular y se evidencia en (Ver  Tabla No 16 en Anexó 

No 2). 

ANÁLISIS: Como se puede apreciar en el gráfico en relación a la calidad de 

atención de Enfermería en general  menos de la mitad de los familiares 

encuestados refieren que la atención de Enfermería es buena a mala. El personal 

de Enfermería debe ser capaz de brindar apoyo emocional no solo al paciente, 

sino a su familiar logrando empatía, confianza, compresión y sensibilidad. El 

trabajo del personal de Enfermería es el mejor indicador que las instituciones de 

salud pueden encontrar ya que enfermería es el canal de comunicación entre el 

paciente y equipo de salud. 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

Buena Mal Regular Muy buena Muy mal 

32% 32% 

16% 16% 

4% 



 
 

56 
 

2. RESULTADOS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GUÍA DE 

INFORMACIÓN PARA ENFERMERÍA DE LA UNIDAD DE TERAPIA 

INTENSIVA ADULTO 

 

Según los resultados obtenidos de la investigación se elaboro una guía de 

información para Enfermería de Terapia Intensiva Adulto del Hospital Militar 

Central La Paz – Bolivia 2018. Sobre información que proporciona Enfermería a la 

familia del paciente internado en la UTI  para la satisfacción del familiar y tiene las 

siguientes partes: (Ver en Anexó NO 1). 

3. Portada 

4. Dedicatoria y agradecimiento  

5. Índice 

6. CUERPO DE LA IMPLEMENTACIÓN 

1. Titulo de la guía de información 

2. Introducción 

3. Definición 

4. Objetivos general y específicos 

5. Alcance 

6. Pasos 

 información inicial o de ingreso 

 información de evolución 

 información a demanda 

 información en situaciones especiales  

 Al alta 

7. Recomendaciones generales para prevenir motivos de queja en la 

atención en Enfermería 

8. Bibliografía 
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XI. DISCUSIÓN  

 

1. La observación permitió evidenciar los siguientes detalles con relación 

al sexo que no hay relevancia significativa estadísticamente los que 

acuden a visitar es indistintamente.  

2. En  relación al grado de parentesco es muy cercana a la mitad de los 

casos, hijo/a y esposo/a son los que más acuden a visitar al paciente 

en  la Unidad de Terapia Intensiva más de la mitad de los familiares 

encuestados tiene un grado de estudio universitario. El grado de 

parentesco puede influir de manera más profunda en la funcionalidad 

del grado de afectividad3.  Las expectativas se ven modificadas en un 

grado de parentesco de minimizar o focalizar el problema 

positivamente o negatividad3. Ramos Fausto 

3. Los familiares encuestados tienen un promedio de edad de 48 años 

entre  masculino y femenino, no tiene una relevancia significativa 

estadísticamente y en relación a quienes localizaron la UTI el primer 

día, se encontró que más de la mitad localizaron fácilmente la UTI y 

menos de la mitad  no lograron localizar la UTI, los que no encontraron 

la UTI se encuentran en un rango de edad ≥61 años. Lo que significa 

que en una gran mayoría los pacientes internados en la UTI son 

adultos mayores. De cada 10 pacientes internados 1 familiar paso una 

experiencia anterior en otra UTI. Según la literatura la satisfacción 

varía de acuerdo a experiencias anteriores del familiar, aspectos que 

influyen al medir la satisfacción y la accesibilidad a los diferentes 

servicios, la disponibilidad son alguno de los aspectos que pueden 

evaluarse para determinar el nivel de satisfacción de los usuarios. El 

trabajo del personal de enfermería es el mejor indicador que las 

instituciones de salud pueden encontrar ya que Enfermería es el canal 

de comunicación entre el paciente y equipo de salud7. Morales 

González 
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4. En relación a la existencia de una sala de espera más de la mitad de 

los familiares encuestados refieren que no existe sala de espera, 

menos de la mitad refiere que existe sala de espera y que es poco a 

nada acogedora. Según la literatura el familiar que se encuentra en la 

sala de espera, se encuentra en un lugar que debe brindar condiciones 

de cercanía, espacio, intimidad y comodidad al familiar que sufre el 

proceso de la internación. Los prestadores de asistencia y los 

administradores deben evaluar críticamente el área de espera para la 

familia con el fin de averiguar si es adecuada en cuanto a tamaño, 

comodidad, privacidad e instalaciones higiénicas, si existe 

disponibilidad de una sala principal de espera donde la familia pueda 

permanecer para sufrir su duelo privado2. Algarbe Silvana 

5. Se observa  como el familiar percibe según su satisfacción en cuanto a 

la condición ambiental que se encuentra su familiar internado en la UTI 

una mitad de los familiares refieren que es regular su iluminación, 

intimidad, ruido y comodidad de cama. Según la literatura nos dice que 

el familiar que se encuentra en espera de información se encuentra 

inquieto acerca del lugar donde internaron a su familiar que debe 

brindar condiciones de espacio, intimidad y comodidad al paciente2. 

Algarbe Silvana 

Los ambientes deben ser adecuados para su atención, limpios y 

ordenados; es desfavorable el desorden y la falta de limpieza  lo cual 

puede de alguna manera repercutir negativamente en la satisfacción 

del usuario y en la calidad de atención que brinda al usuario en el 

servicio17. Lupaca layme 

6. Casi en su totalidad de los familiares encuestados refieren que no 

saben el nombre del personal de Enfermería. Según la literatura 

tenemos en cuenta que la familia ante una situación problemática 

precisa tener un referente en momentos de necesidad. Así, algunas 

investigaciones sugieren que la falta de una figura de referencia genera 

en los familiares altos niveles de angustia y ansiedad24. Llama Sánchez 
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7. Se evidencia los siguientes detalles con relación a la comunicación en 

el ingreso  del paciente internado en la UTI, la mitad de los familiares 

refieren que raramente o ocasionalmente recibió información. En 

cuanto de quien recibió información sobre los cuidados de Enfermería 

(sistema de monitorización, alarmas, horarios, normas de la UTI y 

cuidados del paciente) en una mitad refieren que del Médico residente 

y menos de la mitad refieren que el personal de Enfermería. Según la 

literatura existe otra razón por la que la enfermería debe proporcionar 

la información a los familiares y esta no es otra que ampliar su cartera 

de servicios y permite que la familia sea receptora de nuestros 

cuidados. Entendemos que además de la información médica, 

centrada en el diagnostico, pronostico y tratamiento, también es 

necesaria una información que abarque los planes de cuidados del 

paciente por ser estos competencia directa de la Enfermera/o. Obviar 

esta realidad supondría no ofrecer a los familiares una visión completa 

de la situación del paciente23. Alfonzo Pérez 

Según la literatura la comunicación debe nutrirse de aspectos tales 

como: sencillez, claridad, momento e importancia, adaptabilidad, 

credibilidad, vocabulario, tono de voz y pronunciación considerando 

además aspectos tales como la postura, gestos, movimientos, que 

pudieran comunicar sentimientos que nos ilustren la efectividad en la 

comunicación11. Bautista Rodríguez 

Según la  literatura los familiares necesitan recibir información previa 

antes de ingresar por primera vez a visitar al paciente, por lo lado, es 

necesario brindar información a la familia acerca del medio ambiente 

del hospital en general y de la terapia intensiva en particular, los 

equipos que se usan y las condiciones en que encontrara a su familiar, 

esto va a disminuir el impacto que causa y que se ve reflejado a través 

del miedo, sorpresa y rechazo. Suelen ser frecuentes las preguntas 

acerca de cómo comunicarse con el paciente el significado de las 

alarmas y sonidos del entorno2. Algarbe Silvana 
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8. Esto nos lleva a concluir que el personal de Enfermería debe estar 

preparado para responder a las preguntas acerca de los cuidados que 

se le brinda a su familiar internado y saber detectar necesidades. Esto 

favorecerá a la seguridad y confianza que el familiar necesita tener 

sobre la atención que recibe su ser querido, para ello el personal de 

Enfermería requiere poseer un nivel d competencia adecuado que le 

permita realizar valoración y diagnostico de respuestas humanas de 

afrontamiento, desesperanza, impotencia, déficit de conocimientos y 

manejo del régimen terapéutico. Según la literatura consultada la 

satisfacción de la familia se halla muy relacionada con la información y 

comunicación con el personal sanitario así como con la toma de 

decisiones por lo que resulta vital para la salud psicosocial tanto del 

paciente como de sus allegados1. González Beatriz 

Se puede observar en relación a que si el  familiar recibió ayuda para 

comunicarse con su familiar internado en la UTI, la mitad refirieron casi 

nunca y ocasionalmente. Y sobre si pudo participar en algún cuidado 

de su familiar más de la mitad refiere que nunca participo de ningún 

cuidado.  Según la literatura es necesario considerar que la 

participación familiar en el cuidado, es una herramienta que le permite 

al familiar luchar contra la fatiga, la impotencia y la desesperanza2. 

Algarbe Silvana 

Seguimos creyendo que la familia es una parte fundamental de los 

cuidados al pacientes, y por tanto sus necesidades y participación no 

nos son ajenas23. Alfonzo Pérez 

9. Se puede observar que el familiar encuestado  en relación a horario de 

visitas creen conveniente visitar entre 1 a 2 horas ellos consideran que 

sería adecuada y según la importancia del numero de familiares 

refieren que es muy importante. Según la literatura está de acuerdo 

con el horario de visitas, aunque este se ve reducido muchas veces en 

cuanto a las necesidades del servicio, es decir, en el caso de que 

surge alguna situación de emergencia ,este se acorta en cuanto tiempo 
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de estadía del familiar dentro de la terapia intensiva, a su vez los 

horarios de visitas son los momentos en que el familiar realiza un 

interrogatorio, que en ocasiones no es bien aceptado por el personal 

de Enfermería, con frecuencia la familia consulta sobre datos que 

fueron proporcionados en el parte diario médico donde la Enfermera no 

se encuentra presente; esto demuestra la necesidad de la participación 

en conjunto con los médicos a la hora del informe1. 

10. Esto nos permite concluir que de acuerdo a lo descripto anteriormente 

se puede evidenciar los siguientes detalles en relación a la atención de 

enfermería en general  menos de la mitad de los familiares 

encuestados refieren que la atención de Enfermería es buena a mala y 

en cuanto a su relación con el personal de enfermería con el familiar 

menos de la mitad refieren que fue regular. Según la literatura el 

personal de Enfermería debe ser capaz de brindar apoyo emocional no 

solo al paciente, sino a su familiar logrando empatía, confianza, 

compresión y sensibilidad; igualmente, en la comunicación tanto verbal 

como no verbal con los familiares1. González Beatriz 
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XII. CONCLUSIONES 

 

Luego de la recolección de datos estos fueron procesados y presentados en 

gráficos a fin de ser analizados e interpretados de acuerdo al marco teórico 

establecido. 

1. Respondiendo al primer objetivo específico se logra identificar el grado de 

satisfacción de los familiares es aceptable pero poco acogedora respecto a 

las condiciones del entorno e infraestructura de la Unidad de Terapia 

Intensiva Adulto del Hospital Militar Central. 

2. Respondiendo al segundo objetivo específico se logra identificar la 

pertinencia de la explicación de Enfermería a los familiares que es 

raramente u ocasionalmente la información respecto a horarios, número de 

familiares para visitas, confort, alarmas y aparatos de monitorización del 

paciente internado en la Unidad de Terapia Intensiva. 

3. Respondiendo al tercer objetivo específico Se logra verificar en cuanto al 

grado de satisfacción de la familia que es de buena a regula respecto a la 

información recibida por el personal de Enfermería de la Unidad de Terapia 

Intensiva Adulto. Sin embargo tenemos el reto de lograr un verdadero 

cambio, que se manifieste en una calidad de servicio  que el familiar 

acompañante del paciente, manifiesten confianza y seguridad en nuestro 

cuidado, identificándonos como profesionales de la salud.  

4. Respondiendo al cuarto objetivo específico Se logra realizar la socialización 

al personal de Enfermería sobre la guía de información sobre  la “calidad de 

atención de enfermería para la satisfacción de los familiares en la Unidad 

de Terapia Intensiva Adulto del Hospital Militar Central, Con una buena 

aceptación. 

5. Respondiendo al objetivo general con los objetivos específicos se logra 

determinar  que la satisfacción de los familiares es de buena a mala sobre 

la calidad de atención que realizan las Enfermeras en la Unidad de Terapia 

Intensiva Adulto del Hospital Militar Central. 
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XIII. RECOMENDACIONES 

 

De esta manera se propone al personal de Enfermería atender las siguientes 

recomendaciones para evitar y prevenir las insatisfacciones de los usuarios y la 

satisfacción de los prestadores: 

 

 Que el servicio de Enfermería elabore o diseñe estrategias orientadas a 

reflexionar y/o capacitar al personal de Enfermería frecuentemente, sobre el 

trato y/o satisfacción al usuario, para mejorar la calidad de atención que 

brinda al usuario en el servicio. 

 Realizar estudios sobre motivación y formas de comunicación más efectiva 

orientada a mejorar la calidad de atención al usuario.  

 Realizar estudios similares al presente, utilizando enfoques cualitativos para 

poder profundizar más en el tema. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La implementación  de la guía de información para el personal de Enfermería 

sobre la  “calidad de atención de Enfermería para la satisfacción de los familiares 

en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) adulto del Hospital Militar Central, La Paz 

– Bolivia 2018”. Se considera importante, todos los profesionales de la salud, entre 

los que se encuentra el personal de Enfermería, quien desempeña una actividad 

fundamental en los servicios de UTI que cuenten con recomendaciones de 

carácter general y específico que contribuyan a mejorar la calidad de la atención 

otorgada por el personal de Enfermería y orienten la práctica y los cuidados que 

prestan a los pacientes y familiares3. 

La Enfermería tiene como finalidad ofrecer servicios asistenciales efectivos con 

sentido humanitario dirigidos al cuidado de la salud de la persona, familia y 

comunidad, con acciones de promoción, prevención, curación y rehabilitación 

otorgadas por personal profesional competente, que sustenta su práctica en una 

sólida formación académica centrada en el dominio de la disciplina y en los 

valores éticos de la profesión2. 

El personal de enfermería no debe limitar su trabajo a la atención exclusiva del 

cuidado del paciente, sino que debe extenderlo y ampliarlo al cuidado de la familia 

y entorno que es un pilar fundamental, entendiéndolos desde el punto de vista 

sistémico2. 

La valoración de las necesidades de los familiares es de importancia en nuestro 

entorno, pero nuestras intervenciones no solo debe ir encaminadas a una correcta 

valoración de necesidades. La participación de la familia en la asistencia del 

enfermo ha disminuido a medida que ha crecido la capacidad tecnológica y 

tratamiento. Una familia participativa es una familia más sana, con herramientas 

para luchar contra la fatiga, la impotencia y la desesperanza.  
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El beneficio social que ofrece la Enfermería en la participación multidisciplinario e 

interprofesional se da a través de sus intervenciones como eje fundamental el 

Desarrollo del auto cuidado de la salud y el respeto a la dignidad humana como 

valor universal irrenunciable y en relación con el servicio que prestan  Enfermería 

y su práctica se desarrolla en diversos ámbitos que le permiten prevenir riesgos y 

daños a la salud, así como dar atención al individuo enfermo y no enfermo hasta 

lograr la recuperación de su salud y capacidades de todo su entorno del paciente1  
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II. DEFINICIÓN 

Las Guías de Información es una herramienta para proporcionar información, 

sobre la atención de Enfermería y normas de la UTI para su organización. 

La Calidad de la Atención en Salud. Es el grado en que los medios más deseables 

se utilizan para alcanzar las mayores mejoras posibles en la salud4. 

III. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

 

Explicar a la Enfermera del servicio de Unidad de Terapia Intensiva a través de 

una guía recursos de información de una manera sistemática y clara para la 

atención al familiar del paciente internado en la UTI. 

 

2. OBJETIVO ESPECIFICO 

 

1. Desarrollar confianza para transmitir  información en el servicio.  

2. Organizar los recursos de información en un orden lógico para el 

usuario. 

3. Describir  instrucciones de un modo explicativo para que el usuario 

pueda usar los recursos seleccionados. 

4. Describir una Guía de Información Especializada que comunique 

efectivamente en forma verbal y visual con el familiar del paciente. 
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IV. ALCANCE 

 

Toda la información disponible no sirve si no se utiliza las fuentes de información 

posibles; e incluso, si conociéndolas no siempre las manejaran adecuadamente 

por falta de adiestramiento de la información. El personal de Enfermería centra su 

accionar en el cuidado de la persona, satisfaciendo demandas y necesidades de 

salud. Por ello, los cuidados de Enfermería, eje de sus competencias 

profesionales, adquieren un matiz especial cuando se asiste al paciente enfermo y 

a sus familias como una unidad de interacciones y dependencia mutua, son 

capaces de evaluar la calidad de atención recibida, experimentando distintos 

niveles de satisfacción. 

Actualmente, la satisfacción de los usuarios es utilizada como un indicador para 

evaluar las intervenciones de los servicios de salud, pues nos proporciona 

información sobre la calidad percibida5. 

V. PASOS 

 

1. Identificarse con el familiar del paciente ingresado en la UTI 

2. Proporcionar información básica del servicio de UTI 

3. Conducir a la sala de espera 

4. Proporcionar información sobre los procedimientos a realizarse por 

enfermería 

5. Informar sobre el tiempo que tendrá que esperar para comunicarse con 

el médico tratante 

6. Facilitar la comunicación con el medico 

7. Informarle sobre los horarios de visita y normas  de la UTI 

8. Informarle  sobre los cuidados de Enfermería del paciente en la UTI 

9. Informarle sobre los aparatos de monitorización 

10. Proporcionar una lista de material de aseo que requerirá el paciente. 

11. Retroalimentación  
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VI. GUÍA DE INFORMACIÓN PARA ENFERMERÍA DE TERAPIA 

INTENSIVA 

 

Se ofrecen cinco tipos de información a los familiares de nuestros pacientes con 

respecto al cuidado  y orientación e información específico al cuidado del servicio 

de Enfermería: 

 

1. INFORMACIÓN INICIAL O DE INGRESO 

2. INFORMACIÓN DE LA EVOLUCIÓN. 

3. INFORMACIÓN A DEMANDA. 

4. INFORMACIÓN EN SITUACIONES ESPECIALES. 

5. INFORMACIÓN AL ALTA. 

 

1. INFORMACIÓN INICIAL O DE INGRESO 

 

Es el primer contacto con los familiares, se realiza una vez ingresado y atendidas 

las necesidades del paciente. Se intentará crear una situación de empatía que 

favorezca el proceso de comunicación. 

El contenido de dicha información se centra en orientar y disminuir la ansiedad y el 

temor de los familiares. 

 

Se les explicará: 

 

1. La situación física (monitorización, ventilación) y emocional del 

paciente de una forma realista y transmitiendo seguridad. 

2. Al mismo tiempo, se recogerán datos para la valoración inicial del 

paciente. 

3. Acceso a la unidad. 

4. Uso de la sala de espera. 

5. Sistemas y horarios de visitas. 

6. Sistemas y horarios de información. 
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Dicha información se dará de forma oral. Se adjuntarán las tarjetas de visitas 

específicas de la Unidad  y se comenzará con el protocolo de ingreso. Esta 

información se realiza de esta manera desde el ingreso del paciente en la UTI. Se 

habilita para este fin, una sala de acceso para los familiares. 

2. INFORMACIÓN DE EVOLUCIÓN 

 

Es la información que se da durante los contactos repetidos con los familiares a lo 

largo de la estancia del paciente en la Unidad. Sin involucrar aspectos o informar 

diagnósticos que son propios del médico tratante. 

Los objetivos de dicha información son: 

 

1. Información sobre el grado de satisfacción de las necesidades básicas 

del paciente y su auto cuidados. 

2. Fomentar la participación de la familia en el plan de cuidados. 

3. El contenido de dicha información será la respuesta general del paciente 

ante su situación. Dicha información será estructurada conforme a la 

satisfacción de las necesidades básicas: 

 

 N. Nutrientes 

Se le explicará si el paciente come bien, si tiene apetito, si es capaz 

de comer por sí mismo o necesita ayuda y si precisa nutrición 

parenteral o enteral, así como la tolerancia a dicha dieta. También se 

le hará partícipe al familiar y se le ofrecerá la posibilidad de pasar 

durante la comida para ayudar y acompañar a su familiar. Con 

coordinación con el equipo multidisciplinario. 

 N. Eliminación 

Se le explicará si es adecuada, si existe algún tipo de alteración y si 

precisa tratamiento o catéteres para su control. 

 N. Termorregulación 

Se le explicará si tiene o no fiebre y cómo evoluciona ésta. También 
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se le preguntará al familiar cómo tolera el paciente los cambios de 

temperatura. 

 N. Oxigenación 

Se le comentará si respira bien o con dificultad, si necesita 

oxigenoterapia, ventilación mecánica y la tolerancia del paciente a 

éstos tratamientos. 

 N. Actividad reposo-sueño:  

Se le informará de la capacidad del paciente para moverse, si se 

levanta o precisa reposo, cómo tolera el movimiento, si descansa, y 

sobre todo cómo se produce el descanso nocturno. Se aprovechará 

también este momento para interesarnos por los hábitos de sueño 

del paciente en caso que este sin ventilación mecánica. 

 N. Seguridad física 

Si tiene dolor y en relación con qué se produce, las medidas que se 

adoptan para aliviarlo, si tiene lesiones en la piel o heridas 

quirúrgicas, cómo evolucionan, si está sometido a algún tipo de 

medida especial, aislamiento, inmovilización, etc. 

 N. Seguridad psíquica 

Si está orientado, consciente, cómo está su estado de ánimo, cómo 

responde a la situación en que se encuentra, si existe desorientación 

o alteración del nivel de conciencia o si está sometido a tratamiento 

que lo mantiene sedado o relajado. O Actualmente esta información 

se continúa dando en este mismo sentido, salvaguardando el 

especial hincapié que se hace en las necesidades básicas 

denominadas por V. Henderson como “Comunicación con los demás 

y expresión de sus emociones, necesidades, temores y opiniones”, 

“Evitar los peligros ambientales y evitar lesionar a otras personas”, 

“Aprender descubrir o satisfacer la curiosidad que conduce a un 

desarrollo normal y a usar los propios recursos” “Participar en 

actividades recreativas”. 
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La importancia de la continuidad en la información se encargará una Enfermera/o 

experta del turno de realizarla.  

3. INFORMACIÓN A DEMANDA 

 

Esta información es la que se ofrece a los familiares en el momento de la visita, es 

llevada a cabo por la enfermera responsable del paciente a petición del familiar, 

requiriendo entre otras cosas, solventar dudas sobre la información médica, 

explicaciones sobre el entorno tecnológico que envuelve al paciente y evolución 

en general. 

4. INFORMACIÓN EN SITUACIONES ESPECIALES 

 

Esta información es ofrecida por la Enfermera responsable del paciente en ese 

momento y sobre traslados del paciente fuera de la Unidad, situaciones de 

desorientación temporo-espacial, cambios en la imagen del paciente. 

5. AL ALTA 

 

Previo al traslado la Enfermera responsable del paciente, avisará a la familia y les 

comunicará el alta así como otras recomendaciones precisas sobre sus cuidados.  
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VII. RECOMENDACIONES GENERALES PARA PREVENIR MOTIVOS DE 

QUEJA EN LA ATENCION EN ENFERMERIA 

 

HECHOS RECOMENDACIÓN ¿QUÉ PREVIENE? 

 

 

 

 

 Inconformidad de los 

familiares por 

 falta de atención de los 

servicios de 

Enfermería. 

 Falta de comunicación 

entre la enfermera y el 

familiar del paciente. 

 Falta de información a 

los familiares sobre el 

tratamiento. Que se 

realiza al paciente. 

 

 

Mantener una comunicación efectiva con las 
personas a las que proporciona atención. 

 

 Identificándose y dirigiéndose con amabilidad. 

 Explicándole con lenguaje claro y sencillo los 

cuidados que se proporcionan. 

 Favoreciendo un ambiente de confianza para 

que expresen sus dudas, sentimientos y 

emociones. 

 Atendiendo de inmediato la solicitud de ayuda o 

apoyo, explicándole en su caso las situaciones 

que pudieran retrasar la misma. 

 Respetando los límites de las atribuciones y 

responsabilidades señaladas en manuales, 

normas y políticas institucionales, respecto a la 

información que corresponde dar a cada 

integrante del equipo de salud. 

 

 

 

 

 

 Desinformación. 

 Insatisfacción en el 

cuidado de enfermería. 

 Afección en la relación 

médico-paciente y 

Enfermera-paciente y 

entorno. 

 Deficiente 

comunicación sobre la 

atención al paciente. 

 Demandas por maltrato 

físico. 

 Desinformación 

 

 

 

 

 

 Falta de cuidado a los 

familiares 

 

Reconocer en la persona su concepción holística 
 

 Otorgando cuidados de enfermería tendientes a 

satisfacer las necesidades básicas de 

mantenimiento y conservación de la vida. 

 Entendiendo las diversas manifestaciones de 

tipo emocional expresadas a través de los 

sentimientos (sufrimiento, miedo, incertidumbre, 

entre otros). 

 Respetando los valores culturales, ideologías y 

capacidad para percibir, pensar y decidir sobre 

su tratamiento y cuidados. 

 El concepto holístico abarca a la persona en su 

totalidad (cuerpo, mente y espíritu) 

 

 

 

 

 

 Insatisfacción con el 

cuidado de Enfermería. 

 Impericia y negligencia 

del personal de 

Enfermería. 

 

 

 

 

 Inconformidad por 

complicaciones 

posteriores a un 

procedimiento. 

 

Proporcionar cuidados que garanticen la 
atención libre de riesgos y daños innecesarios. 

  

 Fundamentando los cuidados de Enfermería en 

conocimientos científicos, técnicos y éticos 

actualizados. 

 Proporcionando un entorno seguro a través de la 

aplicación de las medidas de seguridad 

 

 

 

 

 Demandas por 

negligencia, impericia o 

dolo. 

 Rechazo de 
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 Lesiones al organismo 

por mala técnica de un 

procedimiento. 

 

establecidas en las normas institucionales. 

 Manteniendo un estado de salud física, mental y 

social que evite constituirse en un factor de 

riesgo. 

 

procedimientos 

indicados. 

 Inconformidad con el 

tratamiento o con el 

cuidado. 

 Desinformación. 

 

 

 

 

 

 Falta de evidencias en 

el expediente clínico de 

las acciones de 

Enfermería. 

 

 

Establecer una coordinación efectiva con el 
equipo interprofesional de salud. 

 

 Aplicando en cada uno de los documentos 

(expediente clínico, reportes, informes, entre 

otros) los lineamientos establecidos por la 

institución. 

 Realizando los registros en forma: clara, legible, 

veraz, oportuna y confiable. 

 Utilizando terminología técnico-médica de uso y 

aceptación universal. 

 Elaborando y considerando a los registros 

clínicos de enfermería como evidencia del 

cuidado. 

 

 

 

 

 

 Falta de coordinación y 

continuidad en el 

cuidado en Enfermería. 

 Duplicación de 

procedimientos o dosis 

en el tratamiento del 

paciente. 

 Demandas por 

incumplimiento de 

obligaciones. 

 

 

 

 

 

 Inconformidades con el 

cuidado de Enfermería. 

 

 

Actuar con base en los principios éticos que 
rigen la práctica profesional de enfermería. 

 

 Conociendo, adoptando, aplicando y difundiendo 

los deberes y responsabilidades contenidos en el 

Código de Ética para las Enfermeros/as en 

Bolivia. 

  Favoreciendo y fomentando los valores éticos y 

sociales de la profesión. 

 

 

 

 

 

 Atención deficiente. 

 Comportamiento no 

ético. 

 Mala percepción del 

cuidado profesional. 
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VIII. CONCLUSIONES 

 

La satisfacción del paciente está relacionada con la percepción de calidad del 

cuidado que éste recibe. Cuando los pacientes están en desacuerdo con la calidad 

de la atención pueden inconformarse, por lo anterior las instituciones de salud han 

implementado estrategias que den mejores resultados en la salud de los pacientes 

y sus familiares, incrementando la satisfacción con un cuidado adecuado. 

 

Se debe considerar también que la comunicación es un factor esencial en la 

relación enfermera – paciente y entorno del paciente pero esta comunicación debe 

ser no sólo de emisor/receptor, sino una comunicación interpersonal (en un nivel 

emocional). 

Esta comunicación interpersonal se refiere a que la relación se da entre dos 

personas “distintas” el paciente, familiares y la enfermera que tienen 

antecedentes, conocimientos, cultura y posiblemente, valores diferentes pero que 

permiten comprender los sentimientos y pensamiento del otro, esta comunicación 

se basa en el reconocimiento de la otra persona diferente a uno mismo, pero no 

por ello incomprensible, la diversidad existe y como tal se debe aceptar incluyendo 

aceptar al otro individuo tal como es en una relación cordial, de entendimiento y de 

reconocimiento mutuo. 

 

Dentro de la comunicación interpersonal se ubica la empatía que es una habilidad 

comunicativa, para la información esta consiste en producir de manera precisa el 

ánimo y los sentimientos de los otros. Quien emplea la empatía observa tanto la 

situación como el comportamiento de las personas, y con base en sus 

observaciones infiere sus sentimientos.  
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ANEXÓ N° 2 

 

TABLAS 

 

TABLA N° 1: Distribución de la población según el sexo de los familiares 

TABLA N° 2: Distribución de la población según grado de estudio y parentesco 

TABLA N° 3: Distribución de la población según edad y localización de la UTI 

TABLA N° 4: Distribución de la población según experiencia en otras  UTI 

TABLA N° 5: Existe sala de espera en UTI y como le ha resultado 

TABLA N° 6: Impresión del cubículo donde se ubicó a su familiar 

TABLA N° 7: Satisfacción del familiar sobre el confort  del  paciente 

TABLA N° 8: El familiar identifica al personal de Enfermería de la UTI 

TABLA N° 9: Que personal de la UTI  informo sobre los cuidados de Enfermeria 

TABLA N° 10: En el ingreso Enfermería informa a familiares sobre aparatos 

TABLA N° 11: Obtuvo respuesta al comunicarse con el personal de Enfermería 

TABLA N° 12: El familiar recibió ayuda por parte de Enfermería para comunicarse 

TABLA N° 13: Participación del familiar de  algún cuidado del paciente en la UTI 

TABLA N° 14: Tiempo para visitar y numero de familiares en una UTI 

TABLA N° 15: Relación con el personal de Enfermería con los familiares 

TABLA N° 16: Calificación de los familiares sobre la atención de Enfermería 
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TABLA N° 1 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN EL SEXO DE LOS FAMILIARES DE  PACIENTES 

INTERNADO EN LA UTI DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, LA PAZ – BOLIVIA 2018 

SEXO AGOSTO 

 n % 

MASCULINO 13 52% 

FEMENINO 12 48% 

TOTAL 25 100% 

                                        FUENTE: Elaborado por el Autor 2018. 

 

INTERPRETACIÓN: En relación a la distribución porcentual según sexo de los familiares  

del paciente en la UTI un (52%) son del sexo masculino, (48%) son de sexo femenino que 

llega a ser el total de la población al 100%. No hay relevancia significativa 

estadísticamente y se evidencia en la Tabla N° 1. 

 

TABLA N° 2 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN GRADO DE ESTUDIO Y PARENTESCO DE 

FAMILIARES DE  PACIENTES INTERNADOS EN LA UTI DEL EL HOSPITAL MILITAR 

CENTRAL, LA PAZ – BOLIVIA 2018 

      NIVEL DE ESTUDIO 

PARENTESCO Universitario Secundario Primario Sin estudio TOTAL 

 n % n % n % n % n % 

Esposo/a o pareja 7 28% 2 8% 1 4%   10 40% 

Hermano/a 1 4%       1 4% 

Hijo/a 10 40% 1 4%     11 44% 

Padre/ Madre 1 4%     2 8% 3 12% 
TOTAL 19 76% 3 12% 1 4% 2 8% 25 100% 

         FUENTE: Elaborado por el Autor 2018. 

 

INTERPRETACIÓN: Se observa en la distribución porcentual en relación al grado de 

parentesco y el grado de estudio del familiar del paciente en la UTI, un (44%) son hijos/a,  

(40%) esposo/a o pareja y según el grado de estudio un (76%) que es más de la mitad de 

los familiares tienen un grado de estudio Universitario y se evidencia en la Tabla N° 2. 
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TABLA N° 3 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN EDAD Y LOCALIZACIÓN DE LA UTI EL PRIMER 

DÍA A FAMILIARES DE  PACIENTES INTERNADOS EN EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL,   

LA PAZ – BOLIVIA 2018 

EDAD EN 
AÑOS 

LOCALIZACIÓN DE LA UTI TOTAL  

NO SI   

n % n % n % 

< 30 2 8% 1 4% 3 12% 

31- 40 2 8% 6 24% 8 32% 

41 – 50 1 4% 2 8% 3 12% 

51 – 60 1 4% 3 12% 4 16% 

≥61 4 16% 3 12% 7 28% 

TOTAL 10 40% 15 60% 25 100% 

                        FUENTE: Elaborado por el Autor 2018. 

       

INTERPRETACIÓN: En relación a la distribución porcentual según edad y localización de 

la UTI en el primer día. Se observa un (60%) de los familiares encuestados localizaron 

fácilmente la UTI y un (40%) no lograron localizar la UTI los cuales se encuentran en un 

rango de edad ≥61 años que es un (16%) y se evidencia en la Tabla N° 3. 

 

TABLA N° 4 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN EXPERIENCIA EN OTRAS  UTI DE FAMILIARES 

DE  PACIENTES INTERNADOS EN LA UTI DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL,                       

LA PAZ – BOLIVIA 2018 

EXPERIENCIA EN OTRAS UTI n % 

No 22 88% 

Si 3 12% 

Total 25 100% 

                                FUENTE: Elaborado por el Autor 2018. 

 

INTERPRETACIÓN: Se observa en la tabla la distribución porcentual en relación a 

experiencias anteriores en otras UTI del familiar del paciente internado, un (88%) de los 

familiares encuestados refieren que no tuvieron experiencias anteriores y un (12%)  

refirieron que si pasaron una experiencia anterior de algún familiar en otra UTI. Lo que 

significa es de cada 10 pacientes internados 1 familiar paso una experiencia anterior en 

otra UTI y se evidencia en la Tabla N° 4. 
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TABLA N° 5 

EXISTE SALA DE ESPERA EN UTI Y COMO LE HA RESULTADO  A FAMILIARES DE  

PACIENTES INTERNADOS EN EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, LA PAZ – BOLIVIA 2018 

LA SALA DE INFORMACION 
LE HA RESULTADO 

Existe sala de espera en UTI TOTAL 

 NO Si  
 n % n % n % 

Poco acogedora 7 28% 3 12% 10 40% 
Nada acogedora 6 24% 2 8% 8 32% 

Acogedora 1 4% 4 16% 5 20% 
Muy acogedora 1 4% 1 4% 2 8% 

TOTAL 15 60% 10 40% 25 100% 

                 FUENTE: Elaborado por el Autor 2018. 

 

INTERPRETACIÓN: Distribución porcentual sobre si existe una sala de espera en UTI  y 

como le ha resultado este. Un (60%) de los familiares encuestados refieren que no existe 

sala de espera y  según su satisfacción de los familiares  un (40%) refieren que es poco 

acogedora y un (32%) refieren que es nada acogedora y se evidencia en la Tabla N° 5. 

 

TABLA N° 6 

 IMPRESIÓN SOBRE EL CUBÍCULO DONDE SE UBICÓ A SU FAMILIAR Y LA ROPA DE 

CAMA A FAMILIARES DE  PACIENTES INTERNADOS EN LA UTI  

QUE IMPRESIÓN HA 
TENIDO DEL CUBICULO 

RESPECTO A LA LIMPIEZA 

Le parece suficiente la ropa de cama TOTAL 

 Aceptable Insuficiente Muy 
Aceptable 

Poco 
Aceptable 

  

  n % n % n % n % n % 

Buena 5 20% 1 4%     6 24% 

Mala       1 4% 1 4% 
Muy buena 2 8% 1 4% 2 8%   5 20% 

Muy mala 1 4% 1 4%   1 4% 3 12% 
Regular 4 16% 5 20%   1 4% 10 40% 

TOTAL 12 48% 8 32% 2 8% 3 12% 25 100% 

     FUENTE: Elaborado por el Autor 2018. 

 

INTERPRETACIÓN: Distribución porcentual en relación a la impresión que ha tenido el 

familiar respecto a él cubículo donde se ubico a su familiar en la UTI un (40%) de los 

familiares encuestados refieren que le parece regular, (24%) refiere que le parece buena y 

en cuanto a la ropa de cama un (48%) le parece aceptable y un (32%) refiere que le 

parece insuficiente la ropa de cama y se evidencia en la Tabla N° 6. 
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TABLA N° 7 

SATISFACCIÓN DEL FAMILIAR SOBRE EL CONFORT  DEL  PACIENTE INTERNADO EN LA  

UTI DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, LA PAZ – BOLIVIA 2018 

 

 

COMODIDAD CAMA ILUMINACION INTIMIDAD RUIDO 

n % n % n % n % 

1 Muy bien 3 12% 7 28% 1 4% 1 4% 

2 Bien 6 24% 6 24% 3 12% 2 8% 

3 Regular 10 40% 9 36% 9 36% 12 48% 

4 Mal 5 20% 3 12% 6 24% 8 32% 

5 Muy mal 1 4%   6 24% 2 8% 

Total 25 100% 25 100% 25 100% 25 100% 

        FUENTE: Elaborado por el Autor 2018. 

 

INTERPRETACIÓN: Distribución porcentual en relación al grado de satisfacción que 

percibe el familiar del paciente internado sobre el confort en la UTI un (40%) de los 

familiares encuestados refieren que les parece cómodo la cama donde internaron al 

paciente,  un (36%) les parece iluminado el cubículo y con una intimidad individual y un 

(48%) de los familiares encuestados refieren que el ruido es regular según su satisfacción. 

En general los familiares refieren que el confort del paciente donde se encuentra 

internado les parece según a su satisfacción regular y se evidencia en la Tabla N° 7  

TABLA N° 8 

 EL FAMILIAR IDENTIFICA AL PERSONAL DE ENFERMERÍA DE LA UTI DEL HOSPITAL 

MILITAR CENTRAL, LA PAZ – BOLIVIA 2018 

CONOCE EL NOMBRE DEL PERSONAL DE ENFERMERA 

 n % 

No 20 80% 

Si 5 20%       

TOTAL 25 100% 

                             FUENTE: Elaborado por el Autor 2018. 

 

INTERPRETACIÓN Distribución porcentual sobre si el familiar conoce o idéntica al 

personal de Enfermería un (80%) familiares encuestados refieren que no conoce el 

nombre del personal de Enfermería  y solo un (20%) refiere que si identifica al personal de 

Enfermería y se evidencia en la Tabla N° 8. 
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TABLA N° 9 

QUE PERSONAL DE LA UTI  INFORMO SOBRE LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA A 

FAMILIARES DE LOS  PACIENTES INTERNADOS EN EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL,                     

LA PAZ – BOLIVIA 2018 

QUE PERSONAL DE LA UTI  INFORMO  

 n % 

Medico de Planta 7 28% 

Médico residente 8 32% 

Licenciada en Enfermería 6 24% 

Auxiliar en Enfermería 3 12% 

Otros (manuales, camillero) 1 4% 

TOTAL 25 100% 

                                         FUENTE: Elaborado por el Autor 2018. 

 

INTERPRETACIÓN: Distribución porcentual sobre quiénes del personal de de salud de la 

UTI  dieron información acerca de los cuidados de Enfermería  (horarios y normas de la 

UTI) un (32%) de los familiares refiere que el médico residente y medico de planta y solo 

un (24% a 12%) refieren que fue el personal de Enfermería y se evidencia en Tabla N° 9.  

 

TABLA N° 10 

EN EL INGRESO ENFERMERÍA INFORMA A FAMILIARES SOBRE APARATOS Y ALARMAS, 

SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN DE UTI DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL,                                 

LA PAZ – BOLIVIA 2018 

EN EL INGRESO RECIBIO INFORMACION POR ENFERMERÍA 

 n % 
Muy frecuentemente 2 8% 

Frecuentemente 5 20% 

Ocasionalmente 5 20% 

Raramente 9 36% 

Nunca 4 16% 

TOTAL 25 100% 
                FUENTE: Elaborado por el Autor 2018. 

INTERPRETACIÓN: Distribución porcentual en relación a la información proporcionada 

por Enfermería en el ingreso sobre aparatos, y sistemas de monitorización y alarmas un 

(36%) de los familiares encuestados refieren que raramente recibo información y un (20%) 

refiere que frecuentemente y ocasionalmente  recibió información y se evidencia en la 

Tabla N° 10
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TABLA N° 11 

OBTUVO RESPUESTA AL COMUNICARSE CON EL PERSONAL DE ENFERMERÍA A 

FAMILIARES DE  PACIENTES INTERNADOS EN LA UTI DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, 

LA PAZ – BOLIVIA 2018 

CUANDO NECESITO COMUNICARSE OBTUVO RESPUESTA 

 n % 

Siempre 3 12% 

Casi siempre 8 32% 

Ocasionalmente 5 20% 

Casi Nunca 6 24% 

Nunca 3 12% 

TOTAL 25 100% 

                       FUENTE: Elaborado por el Autor 2018. 

 

INTERPRETACIÓN: Distribución porcentual en relación si el familiar obtuvo respuesta al 

querer comunicarse con el personal de Enfermería del paciente internado en la UTI un 

(32%) de los familiares encuestados refieren casi siempre y un (24%) refieren casi nunca 

y se evidencia en la Tabla N° 11. 

 

TABLA N° 12  

EL FAMILIAR RECIBIÓ AYUDA POR PARTE DE ENFERMERÍA PARA COMUNICARSE CON 

EL PACIENTE INTERNADO EN LA UTI DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL,                                           

LA PAZ – BOLIVIA 2018 

ENFERMERIA  AYUDA A LA FAMILIA A COMUNICARSE CON EL PACIENTE 
  n % 

Casi Nunca 7 28% 

Ocasionalmente 6 24% 

Siempre 5 20% 
Nunca 4 16% 
Casi Siempre 3 12% 

TOTAL 25 100% 

              FUENTE: Elaborado por el Autor 2018. 

 

INTERPRETACIÓN: Distribución porcentual en relación a que si el familiar del paciente 

en la UTI recibió ayuda por Enfermería al querer comunicarse un (28%) de los familiares 

encuestados refieren que casi nunca y un (24%) ocasionalmente y se evidencia en la 

Tabla N° 12.  
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TABLA N° 13 

PARTICIPACIÓN DEL FAMILIAR DE  ALGÚN CUIDADO DEL PACIENTE EN LA UTI 

DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, LA PAZ – BOLIVIA 2018 

PARTICIPO EN ALGUN CUIDADO 
DE SU FAMILIAR ENLAUTI 

n % 

Nunca 14 56% 

Ocasionalmente 7 28% 
Raramente 3 12% 

Muy frecuentemente 1 4% 
TOTAL 25 100% 

                                  FUENTE: Elaborado por el Autor 2018. 

 

INTERPRETACIÓN: Distribución porcentual en relación a la participación del familiar de 

algún cuidado del paciente internado en la UTI un (56%) familiares encuestados refieren 

que nunca participo de ningún cuidado de su familiar internado  en la UTI y un (28%) 

refieren que raramente participo y se evidencia en la Tabla N°13. 

TABLA N° 14  

TIEMPO PARA VISITAR Y NUMERO DE FAMILIARES EN UNA UTI DEL HOSPITAL MILITAR 

CENTRAL, LA PAZ – BOLIVIA 2018 

IMPORTANTE EL 
NUMERO DE 

FAMILIARES PARA 
VISITAR 

Cuanto tiempo considera que será el más adecuado para 
visitar al paciente en la UTI 

Total 

1 Hora 2 Horas 3 Horas 30 min 15 min  

De poca importancia 2 8%     1 4%   3 12% 

Importante 5 20% 2 8%     1 4% 8 32% 

Moderadamente 
importante 

2 8% 1 4%       3 12% 

Muy importante 2 8% 1 4% 5 20% 1 4%   9 36% 

Sin importancia   2 8%       2 8% 

TOTAL 11 44% 6 24% 5 20% 2 8% 1 4% 25 100% 

           FUENTE: Elaborado por el Autor 2018. 

 

INTERPRETACIÓN: Distribución porcentual en relación al tiempo de las visitas de los 

familiares a los paciente internado en la UTI un (36%) de los familiares encuestados 

refieren que 1 hora es adecuado el tiempo de visita al paciente internado, (28%) refiere 

que 3 horas sería adecuado visitar en la UTI y en relación al número de familiares para 

visitar  un (36%) de los familiares refieren que es muy importante el numero de familiares 

para las visitar al paciente  y se evidencia en la Tabla N° 14. 
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TABLA N° 15 

RELACIÓN CON EL PERSONAL DE ENFERMERÍA CON LOS FAMILIARES DE  PACIENTES 

INTERNADOS EN LA UTI HOSPITAL MILITAR CENTRAL, LA PAZ – BOLIVIA 2018 

RELACION CON PERSONAL DE ENFERMERIA 

  n % 

Regular 8 32% 
Mal 7 28% 

Buena 5 20% 

Muy Buena 4 16% 

Muy mal 1 4% 

TOTAL 25 100% 

                                      FUENTE: Elaborado por el Autor 2018. 

 

INTERPRETACIÓN: Distribución porcentual  sobre la relación del personal de Enfermería 

con el familiar de UTI un (32%) refiere que es regular y un (28%) refieren que fue mala la 

relación con el personal de Enfermería en la UTI y se evidencia en la Tabla N° 15. 

 

TABLA N° 16  

CALIFICACIÓN DE LOS FAMILIARES SOBRE LA ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN GENERAL 

DE LA UTI DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, LA PAZ – BOLIVIA 2018 

ATENCION DE ENFERMERIA EN GENERAL 

 n % 

Buena 8 32% 

Mal 8 32% 

Regular 4 16% 

Muy buena 4 16% 

Muy mal 1 4% 
TOTAL 25 100% 

                                        FUENTE: Elaborado por el Autor 2018. 

 

INTERPRETACIÓN: La distribución porcentual en  la relación a la calidad de atención de 

Enfermería en general hacia el familiar del paciente internado en la UTI un (32%) 

familiares encuestados refieren que es buena y (32%) refiere que es mala, (16%) refiere 

que es regular y se evidencia en la Tabla N° 16. 
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ANEXÓ N° 3 

 

 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 PRESUPUESTO 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

MESES 

ACTIVIDADES MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 
SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

 

Elaboración del 

perfil de tesis 
X      

Presentación 

del perfil de 

tesis 

 X     

Colección de 

datos 
  X X   

Tabulación de 

datos 
    X  

Elaboración de 

la tesis 
    X  

Socialización de  

guía de 

información 

     X 

Presentación de 

la tesis al 

tribunal 

     X 

Defensa de 

tesis 
     X 
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PRESUPUESTO 

 

 

MESES 

ACTIVIDADES PRECIOS 

Papelería 100 Bs 

Impresiones 200 Bs 

Internet 400 Bs 

Fotocopias 50 Bs 

Bolígrafos 5 Bs 

Lápiz 3 Bs 

Otros 300 Bs 
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ANEXÓ N° 4 

 

 HOJA DE INFORMACIÓN 

 CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 LISTA DE PACIENTES INTERNADOS 

EN EL PERIODO DE LA  

INVESTIGACIÓN 
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HOJA DE INFORMACIÓN 

 

Estimado Señor(a): 

Soy la Licenciada Elvira Torrez Villca, cursante de la maestría en terapia intensiva de la 

Unidad de Postgrado de la Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Medicina, 

Enfermería. Estoy realizando un estudio sobre la SATISFACCIÓN DE LOS FAMILIARES 

SOBRE CALIDAD DE ATENCIÓN DE ENFERMERIA  EN LA UNIDAD DE TERAPIA 

INTENSIVA ADULTO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL estoy realizando este estudio 

en los mese de  Julio y Agosto  de la gestión 2018 a todos los familiares de los pacientes.  

El objetivo de esta investigación es el de Mejorar la calidad de atención de Enfermería 

hacía los pacientes internados en la Unidad de Terapia Intensiva adultos como a su 

familiar para que en futuro se sientan satisfacción con la atención prestada por el personal 

de Enfermería durante el tiempo que este internado su familiar en el servicio del Hospital 

Militar Central mediante un protocolo que mi persona realizara. 

Le invito a participar de este estudio que le tomara un tiempo de 10 minutos su 

participación, le pido me colabore con responder preguntas sobre la atención de 

Enfermería y su relación con el personal de enfermería del servicio de terapia intensiva 

adulto del hospital militar. 

Si dice que sí: Usaremos y compartiremos la información en general de forma anónima y 

confidencial, sin autorización suya, no podemos usar ni compartir información suya para 

los fines de la investigación.  Usaremos su información sólo para el estudio que se 

describe en este documento.  

De participar de la investigación los beneficios directos que recibirá usted son los 

resultados de la investigación con y la posibilidad de ayudar a desarrollar protocolos de 

atención de enfermería hacia los familiares. No se contemplan ningún otro tipo ni 

remuneración alguna. Una vez que concluya la investigación se le informara mediante 

correo electrónico de los resultados de la investigación se le invitara a participar de las 

charlas informativas sobre el tema. 

Si dice que no quiere participar en el estudio No usaremos ni compartiremos su 

información en este estudio. La atención que recibe el paciente internado en la unidad de 

terapia intensiva no cambiará ni a su persona. 
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Su participación es totalmente voluntaria, cabe destacar que la información es personal y 

confidencial. y no involucra ningún daño o peligro para su salud física o mental. Usted 

puede negarse a participar en cualquier momento del estudio sin que deba dar razones 

para ello, ni recibir ningún tipo de sanción  

Por favor tome todo el tiempo que necesite para decidir, lo puede leer y preguntar 

si tiene alguna duda que tenga. También le proporcionamos correo electrónico y 

celular 

Lo puede firma para poder participar en el estudio. Gracias. 

Firma…………………………………………fecha:  …../……./2018 

Elvira Torrez Villca, Celular: 73728577, Correo electrónico: elviraftv@gmail.com

mailto:elviraftv@gmail.com
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo_______________________, C.I. ________________, Firma_____________ he 

accedido a participar en este estudio ya que se me ha informado sobre lo que se espera 

de mi participación. Declaro que firmo este documento voluntariamente, sin ser forzado a 

hacerlo.    

He accedido a participar en el estudio titulado “CONOCER LA SATISFACCIÓN DE LOS 

FAMILIARES SOBRE CALIDAD DE ATENCIÓN DE ENFERMERIA  EN LA UNIDAD DE 

TERAPIA INTENSIVA ADULTO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, LA PAZ – BOLIVIA, 

JULIO - AGOSTO GESTIÓN 2018”, dirigido por la Licenciada en enfermería Elvira Torrez 

Villca Cursante de la Unidad de Postgrado de la  Facultad de Medicina de la Universidad 

Mayor de San Andrés.  

Declaro haber sido informado/a  verbalmente de los objetivos y procedimientos de la 

investigación y del tipo de participación. En relación a ello, acepto responder al 

cuestionario proporcionado. Con el  objetivo que  esta investigación tiene es  Mejorar la 

calidad de atención de Enfermería según satisfacción de los familiares de  pacientes 

internados en la UTI, los beneficios directos que recibiré son los resultados de la 

investigación con y  la posibilidad de ayudar a desarrollar protocolos de atención de 

Enfermería hacia los familiares a futuro. 

Declaro haber sido informado/a que mi participación no involucra ningún daño o peligro 

para la salud física o mental, ni recibirá ninguna remuneración, que es voluntaria y que 

puedo negarme a participar o dejar de participar en cualquier momento sin dar 

explicaciones o recibir sanción alguna. 

Declaro saber que la información entregada será confidencial y anónima. Entiendo que 

la información será analizada por los investigadores en forma grupal y que no se podrán 

identificar las respuestas y opiniones de cada familiar de modo personal.  

Los datos obtenidos serán de carácter confidencial, se guardará el anonimato, estos datos 

serán organizados con un número asignado a cada cuestionario,  la identidad de los datos 

estará disponible sólo para el personal de la investigación y se mantendrá completamente 

confidencial.  
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Quedando claro los objetivos del estudio, las garantías de confidencialidad y la aclaración 

de la información, acepto voluntariamente participar en este estudio, proporcionando 

información sobre la calidad de atención de Enfermería y firmo la autorización. 

Declaro haber realizado preguntas sobre la investigación y una vez  que concluya la 

investigación se me informara mediante los resultados de la investigación por la  

Licenciada en Enfermería Elvira Torrez Villca, Celular: 73728577, Correo electrónico: 

elviraftv@gmail.com y se me invitara a participar de las charlas informativas sobre el 

tema.  

La informaciones recolectadas no serán usadas para ningún otro propósito, además de 

los señalados anteriormente, sin mi autorización previa y por escrito. 

____________________________ 

Nombre Participante  

____________________________ Firma 

 

 

ELVIRA TORREZ VILLCA  

Nombre Investigador 

____________________________ Firma 

Fecha: …/…/2018

mailto:elviraftv@gmail.com
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ANEXÓ N° 5 

 

 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 VALIDACION DEL INSTRUMENTO DE 

RECOLECCION DE DATOS  
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
 FACULTAD DE MEDICINA, ENFERMERIA, NUTRICIÓN Y  

TECNOLOGIA MÉDICA UNIDAD DE POSTGRADO 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN A FAMILIARES 

DEL PACIENTE INTERNADO EN LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) 

 

Estimado/a señor(a) se está realizando una investigación sobre la “calidad de atención de 

Enfermería destinadas a la satisfacción de los familiares de paciente internado en la en la 

Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Militar Central, La Paz – Bolivia, Julio y Agosto 

gestión 2018”. Con el objetivo de conocer la satisfacción del familiar y mejorar la calidad de 

atención de Enfermería. Si es de su consentimiento o está de acuerdo en responder las siguientes 

preguntas. Tome en cuenta que solo responderá este cuestionario y que los datos serán procesados 

de manera anónima y confidencial. 

_______________________________________________________________________________ 

Por favor, llene los siguientes datos de usted necesarios para la realización de la encuesta. 

 

I. DATOS DEMOGRÁFICOS  

 
 

1. FECHA DE INGRESO DE SU FAMILIAR  

DATOS DE DEMOGRAFICOS DE USTED 

 

2. EDAD                      AÑOS DE USTED 

3. SEXO  

a) Masculino        

b) Femenino 

4. PARENTESCO  

a) Esposo/a o Pareja  

b) Hijo/a 

c) Padre/madre 

d) Hermano/a  

e) Otro ___________  

5. NIVEL DE ESTUDIOS 

a) Sin estudios  

b) Primarios 

c) Secundarios 

d) Universitario 

 

6. EXPERIENCIA EN OTRAS UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA 

a)  SI b)  
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INSTRUCCIONES: Por favor marque una opción a las respuestas que aparecen a continuación. 
 

II. CONDICIONES  DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA 
(UTI) 

 
1. ¿Le ha resultado fácil localizar la UTI el primer día?  

a)  
b)  NO  

2. ¿Le parece que existe sala de espera en UTI?   

a)  
b)  

3. La sala de información en UTI le ha resultado:  
 

a)  acogedora  
b)  Muy acogedora  
c) cogedora  
d)  
e)  Nada acogedora  

 
4. ¿Qué impresión ha tenido del cubículo donde se ubicó a su familiar respecto a la limpieza y 

orden?  
 

a)  Muy buena  
b)  Buena  
c)  Regular  
d)  Mala  
e)  Muy mala  

 
5. ¿Le parecen suficientes la ropa de cama que disponemos (sábanas, mantas, almohadas)?                                                                                                                                                           

a)  Muy Aceptable 
b)  Aceptable 
c)  Poco aceptable  
d)  Insuficiente   

 
6. ¿Cómo le pareció a usted que su familiar ha estado confortable respecto a:  

 

ASPECTOS 1 Muy bien 2 Bien 3 Regular 4 Mal 5 Muy mal 

Ruidos      

Iluminación      

Comodidad (Cama)         

Intimidad      
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III. CALIDAD DEL PROCESO (RELACIÓN CON EL PERSONAL DE ENFERMERÍA) 

7. ¿Conoce el nombre del personal de Enfermería que lo atendió a su familiar durante la 
estancia en UTI?  

a)  SI  
b)  NO 

8. ¿Cuando usted entro en la UTI, ¿Quien le informó  sobre los cuidados de enfermaría como 
de los horarios y normas de la UTI?  

a)  Medico de planta 
b)  
c)  
d)  
e)  
 

9. ¿Durante el ingreso, ¿recibió por parte del personal de Enfermería información suficiente de 
los aparatos, alarmas, sistemas de monitorización de la UTI?  

a)  Muy frecuentemente 
b)  
c)  
d)  
e)  

10. ¿Cuándo usted necesito comunicarse con el personal de Enfermería, obtuvo respuesta? 

a)  Siempre  
b)  
c)  
d)  
e)  Nunca 

11. ¿Recibió por parte de enfermería ayuda para facilitarle la comunicación con su familiar?  

a) Siempre  
b)  
c)  
d)  
e)  Nunca 
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12. ¿Participo en algún cuidado de su familiar cuando usted entra en la UTI?  

a)  Muy frecuentemente 
b)  
c)  
d)  
e)  

 
13. ¿Cuánto tiempo considera que sería el más adecuado para permanecer con su familiar en 

una UTI? 

a)  
b)  30 Minutos 
c)  1 Hora 
d)  
e)  

14. ¿Considera importante el número de familiares que pueden visitar a su familiar internado en 
la UTI?  

a)  Muy importante 
b)  Importante 
c)  Moderadamente  importante 
d)  De poca importancia 
e)  Sin importancia 

IV. RELACION CON LOS RESULTADOS DE ATENCION DE ENFERMERIA 

15. La relación con el personal de Enfermería fue:  

a)  
b)  
c)  Regular 
d)  
e)  

16. ¿En general cómo calificaría la atención de enfermería hacia su persona?  

a)  
b)  
c)  Regular 
d)  
e)  
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ANEXÓ N° 6 

 

 CARTAS DE SOLICITUD 

 AUTORIZACIÓN  
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ANEXÓ N° 7 

 

 CARTA DE SOCIALIZACIÓN DEL CURSO 

 LISTA DE ASISTENCIA A LA SOCIALIZACIÓN 

DE LA GUÍA DE INFORMACIÓN PARA 

ENFERMERÍA 

  


