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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar la influencia de la aplicación de un protocolo de 

atención para el familiar – acompañante del paciente crítico sobre el nivel 

de satisfacción del mismo.  

 

Método: El tipo de estudio fue experimental con post-prueba únicamente y 

grupo control, con 40 participantes por grupo, al experimental se aplicó un 

protocolo de atención y al control se brindó atención convencional. Se 

aplicó la Encuesta FS-ICU 34. Se hizo uso de estadística descriptiva, para 

comparación de grupos independientes se aplicó T de Students y para 

determinar significancia estadística p. 

 

Resultados:  En ambos grupos la edad fluctúa entre 50 y 59 años, el 75% 

mujeres, el familiar con más presencia fue el cónyuge. En la primera parte 

referente a la satisfacción con el proceso del cuidado se observó que la 

cortesía y respeto con el paciente no tuvo diferencias significativas p >0.05 

en grupo control 56.9 ±17.9 y para experimental 52.5 ± 20.3. Con respecto 

a las habilidades y competencias de enfermería, en el grupo control fue de 

63.1±17 y en experimental 62.5±16, y para medicina fue de 56.3±22.5 y 

64.4±15.9 con p>0.05; en ambos se menciona la necesidad de apoyo 

psicológico y mejorar el ambiente de UCI con p>0.05. En la segunda parte 

con respecto a la toma de decisiones, la exhaustividad de la información y 

esperanza de recuperación obtuvieron p>0,05. Finalmente, la satisfacción 

general en el grupo experimental y control fue de 57.9±7.8 y 36.9±6.6 con 

p<0,00 respectivamente. 

 

Conclusión: La aplicación de un protocolo de atención para el familiar – 

acompañante del paciente crítico influye significativamente en la 

satisfacción del mismo. 

 

PALABRAS CLAVE: Satisfacción, familiar-acompañante, paciente crítico 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Objective: To determine the influence of the application of a care protocol 

for the relative - companion of the critical patient on the level of satisfaction 

of the same. 

 

Method: The type of study is experimental with post-test only and control 

group, with 40 participants per group, to the experimental a protocol of 

attention was applied and to the control conventional attention was 

provided. The FS-ICU 34 Survey was applied. Descriptive statistics were 

used and, for comparison of independent groups, Student's T was used and 

to determine statistical significance p. 

 

Results: In both groups the age fluctuates between 50 and 59 years, 75% 

women, the family member with the most presence was the spouse. In the 

first part regarding satisfaction with the care process it was observed that 

courtesy and respect with the patient had no significant differences p> 0.05 

in control group 56.9 ± 17.9 and for experimental 52.5 ± 20.3. With respect 

to nursing skills and competencies, in the control group it was 63.1 ± 17 and 

in experimental 62.5 ± 16, and for medicine it was 56.3 ± 22.5 and 64.4 ± 

15.9 with p> 0.05; Both mention the need for psychological support and 

improve the ICU environment with p> 0.05. In the second part regarding the 

decision-making process, the completeness of the information and the hope 

of recovery obtained p> 0.05. Finally, the overall satisfaction in the 

experimental and control group was 57.9 ± 7.8 and 36.9 ± 6.6 with p <0.00 

respectively. 

 

Conclusion: The application of a care protocol for the family member - 

companion of the patient critical about it significantly influences the patient's 

satisfaction. 

 

Key words: Satisfaction, family-companion, critical patient 
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INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo primordial de toda empresa prestadora de Salud es brindar 

Calidad, el éxito de la empresa y de los que la componen, en general, 

dependen de uno de los pilares de la teoría de Gestión y Calidad Total 

(GCT): La Satisfacción del Usuario (1). 

 

Determinar la Satisfacción de los familiares de pacientes en unidades 

críticas es un proceso complejo, tanto por su amplitud como por su carácter 

subjetivo. 

 

El ingreso de una persona a una Unidad de Cuidados Intensivos implica y 

genera efectos en su círculo familiar más cercano, siendo el acceso a la 

información y trato empático algunas de las necesidades de los familiares 

de los pacientes hospitalizados (2). 

 

La satisfacción se define como la “no diferencia entre la calidad recibida y 

la esperada”, de tal manera que, si todas las necesidades o expectativas 

de los pacientes o sus familiares están cubiertas, la satisfacción será alta; 

por el contrario, si las expectativas son mayores que la percepción del 

servicio, la satisfacción disminuirá, dejando espacio para determinadas 

oportunidades de mejora. Esas expectativas del paciente y/o su familia se 

forjan a partir de las propias experiencias y de las de las personas 

conocidas, así como de las promesas y compromisos que el propio sistema 

adquiere con los pacientes (3). 

 

Dicho esto, es que toda empresa busca la satisfacción de sus clientes para 

alcanzar estándares de Calidad aceptables, los que trabajamos en salud 

sabemos que al ser la satisfacción un indicador subjetivo, es que resulta 

arduo poder cubrir las expectativas no solo del paciente sino también de su 

familia, más aún en una unidad de cuidados intensivos, en donde la 

desesperanza, temores y ansiedad se encuentran presentes. 
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La calidad en la atención de salud debe estar basada en actividades 

encaminadas a garantizar los servicios de salud accesibles y equitativos 

con profesionales calificados y teniendo en cuenta los recursos disponibles, 

logrando la satisfacción del usuario con la atención recibida. La 

satisfacción, representa la vivencia subjetiva derivada del cumplimiento o 

incumplimiento de las expectativas que tiene un sujeto con respecto a algo 

(4). 

 

Dada la complejidad de atención que se brinda en la unidad de cuidados 

intensivos se observa, en la mayoría de  veces, que solo se brinda atención 

o cuidados al paciente crítico olvidando a la familia, más aun cuando se 

limita las oportunidades de atención a los familiares-acompañantes; 

limitaciones que surgen del establecimiento  de paradigmas como el horario 

de visitas, informes, permanencia en la unidad y otras generadas por las 

políticas instauradas en la institución,  la interacción propia de  cada uno de 

los profesionales con los pacientes y familia también representa una 

limitación, en dónde se obvia el hecho de que la familia cumple un rol 

importante durante y después de la hospitalización y que esto conlleva a 

una serie de sentimientos y temores que surgen por la falta de atención a 

este grupo humano.  

 

Protocolizar la asistencia sanitaria es un paso más hacia la consecución de 

mejores resultados en el marco de la percepción y satisfacción de los 

clientes, es  una herramienta necesaria de nuestros tiempos, porque los 

protocolos asistenciales ayudan a los profesionales y pacientes a decidir 

sobre cuál es la intervención sanitaria más adecuada en una determinada 

situación crítica y mejorar la atención de los pacientes y familias, ya que 

promueven intervenciones de beneficio probado y desaconsejan las menos 

efectivas (5). 
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El saber qué hacer y hacia donde encaminar nuestros cuidados cuando se 

trata de brindar atención a la familia-acompañante, implica que todos los 

inmersos en su atención estemos seguros que en la unidad de cuidados 

intensivos no se obviara su atención. La aplicación de protocolos, reduce 

la variabilidad, disminuye los errores, acrecienta la participación de los 

profesionales, unifica criterios homogeneizando la asistencia y facilita la 

evaluación, lo que permite identificar nuevas áreas de mejora (6).  

 

Las instituciones prestadoras de servicios de salud, no difieren de cualquier 

otra empresa, solo el tipo de servicio que brinda y los clientes a los cuales 

va dirigido hacen la diferencia, clientes que de un momento a otro se ven 

sometidos a ansiedad, dolor, desesperanza, duelo, temores, etc., producto 

de la enfermedad propia o de sus familiares.  Si bien es cierto nuestro 

usuario o cliente directo es el paciente, sus familiares y/o acompañantes 

como clientes secundarios muchas veces no reciben atención alguna, 

olvidando la atención al entorno familiar, más aún en los casos de familiares 

de pacientes dependientes como lo son los pediátricos, adultos mayores y 

los pacientes críticos. 

 

Según Rothen (2010) en su Marco Conceptual de la “Satisfacción Familiar 

en el paciente críticamente enfermo”, describe como factores que influyen 

en la satisfacción de los familiares: la infraestructura hospitalaria y proceso 

de cuidados, factores relacionados con el paciente, expectativas familiares, 

información-comunicación y factores relacionados con la familia (7). 

 

Al no existir actualmente un protocolo de atención para el familiar del 

paciente crítico en el Hospital donde se realizó la investigación, se pretende 

aplicar uno y medir los niveles de satisfacción y determinar si este influye o 

no en la satisfacción del familiar-acompañante del paciente crítico, de ser 

así, se presentará a la jefatura del servicio para su aplicación continua y 

por ende incrementar la calidad de prestación de servicios en el área de 

hospitalización. 
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PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA: 

¿La aplicación de un protocolo de atención para el familiar - acompañante 

del paciente crítico influye sobre sus niveles de satisfacción? 

 

HIPÓTESIS 

La aplicación de un protocolo de atención para el familiar - acompañante 

del paciente crítico influye sobre los niveles de satisfacción del mismo. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Determinar la influencia de la aplicación de un protocolo de atención para 

el familiar – acompañante del paciente crítico sobre niveles de satisfacción 

del mismo.  
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CAPÍTULO I 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Aunque el objetivo final de la medicina es cubrir las necesidades médicas 

del enfermo, debe considerar a la vez las expectativas de la familia y de 

sus allegados, de los profesionales, de las instituciones y de la sociedad en 

general (8), en todas las organizaciones de salud se hace imperativo contar 

con estrategias que de una u otra manera cubran las necesidades y 

expectativas del paciente y familia.  En las unidades de cuidados Intensivos 

la situación del paciente hace que la familia y/o acompañantes sean los que 

cataloguen “Calidad de Atención” mediante la percepción de Satisfacción 

de lo recibido frente a lo esperado. 

 

SATISFACCIÓN 

 

Una breve referencia semántica permite encontrar como definición de 

satisfacción “la acción de satisfacer. Gusto, placer. Realización del deseo 

o gusto. Razón o acción con que se responde enteramente a una queja” 

También significa “Pagar enteramente lo que se debe, aquietar, saciar, dar 

solución, cumplir, llenar. Gustar, agradar a una persona algo o alguien. 

Aquietarse o persuadirse con una razón eficaz. Estar conforme uno con 

algo o alguien” (9). 

 

Es evidente que a partir de estas definiciones resulta difícil determinar qué 

es satisfacer y sentirse satisfecho, pero en esencia el fenómeno muestra 

tres aspectos esenciales, los cuales son destacados por Zas (9), la 

satisfacción es siempre respecto de algo (o alguien); tiene que ver con algo 

que se quiere (se espera, se desea, etc.), y con lo que se entra en relación 

a la espera de un cierto efecto. Siguiendo a Zas se puede decir que la 
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satisfacción es la resultante de un proceso que se inicia en el sujeto 

concreto y real, culmina en el mismo, y en tal sentido es un fenómeno 

esencialmente subjetivo, desde su naturaleza hasta la propia medición e 

interpretación de su presencia o no. Sin embargo, para que exista 

satisfacción o insatisfacción, como algo sentido en un sujeto, muchas veces 

debe haber al menos una intención en otro de realizar una acción causante 

de un determinado resultado valorado como positivo o no, como 

“satisfactorio” o no (10). 

 

Proveer satisfacción del usuario es imperativo en toda Organización de 

Salud, el proceso de globalización y acceso a la información hacen que 

cumplir con las expectativas se torne una tarea compleja. Según Petersen 

(1998) “sugiere que realmente no importa si el paciente o el familiar está en 

lo correcto o no, lo que cuenta es como se sintió, aunque la percepción del 

que brinda la atención puede ser bastante diferente. Los hospitales que 

fallan en entender la importancia de brindar satisfacción al usuario pueden 

estar atrayendo una posible extinción”. 

 

LA SATISFACCIÓN COMO MEDIDA DE LA CALIDAD 

 

Algunos autores plantean que la medición de la satisfacción es una manera 

de revelar la calidad; así lo hace Donabedian: La satisfacción del cliente es 

de importancia fundamental como una medida de la calidad del cuidado 

porque da información sobre el éxito del proveedor en alcanzar aquellos 

valores y expectativas sobre los cuales la última autoridad es el cliente (11).  

El sentido de la satisfacción como medida de la calidad se fundamenta en 

lo que se supone que ocurre cuando se expresa satisfacción o 

insatisfacción. En este contexto, el fenómeno de la calidad, también 

entendido como previo y condicionante de la variable dependiente, 

conformada por las expresiones de satisfacción, consiste en la mayor o 

menor aproximación de los atributos experimentados frente a unos 
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antecedentes pertenecientes al usuario, como son sus valores y 

expectativas. En este sentido, Sitzia y Wood anotan que desde el punto de 

vista del paciente la calidad del cuidado de salud hace referencia al margen 

entre las expectativas y la experiencia actual. 

 

 

EVALUACION DE LA SATISFACCION DEL USUARIO 

 

La satisfacción del usuario es un indicador importante de la calidad de 

servicios, no obstante, resulta difícil evaluar; los métodos y las medidas 

para la recolección de datos suele influir en las respuestas del usuario.  

La mayoría de los usuarios afirman estar satisfechos independientemente 

de la calidad real. Además, tanto el acceso a los servicios como las 

repercusiones de los servicios en la salud (por ejemplo, la presencia de 

efectos secundarios) pueden afectar la satisfacción del usuario a tan nivel 

que no refleje el proceso de prestar atención (12). 

 

INDICADORES DE LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

 

Los usuarios tienen unas necesidades, así como algunas expectativas 

sobre los servicios que se les suministra que manifiestan en lo que se 

puede llamar “requisitos del servicio”. Los usuarios además de formarse 

una opinión global sobre el servicio recibido son capaces de juzgar sobre 

sus “elementos” o atributos, aunque a veces les sea difícil explicarlo 

adecuadamente. 

 

Los atributos de la calidad son los “componentes” del servicio recibido que 

el usuario valora de forma especial y puede percibir con claridad por 

separado. 
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No todos los componentes de un servicio tienen la misma relevancia ni son 

valorados igual por los usuarios. 

Se puede investigar el diferente grado de importancia que los usuarios 

asignan a la satisfacción (o insatisfacción) de cada uno de ellos.  

 

Por este motivo, la primera actuación consiste en identificar los atributos de 

calidad bajo la óptica del usuario, investigando además el peso que a cada 

uno le asigna. El factor clave para lograr un alto nivel de calidad en el 

servicio es igualarlo sobrepasar las expectativas que el usuario tiene 

respeto al servicio. Los juicios sobre la alta y baja calidad del servicio 

dependen de cómo perciben los usuarios la realización del servicio en 

contraste con sus expectativas. 

 

Si la calidad de servicio es función de la diferencia entre percepciones y 

expectativas, tan importante será la gestión de unas como de otras. Para 

su mejor comprensión, Parasuraman et al. analizaron cuáles eran los 

principales condicionantes en la formación de las expectativas. Tras su 

análisis, concluyeron que estos condicionantes eran la comunicación boca-

oído entre diferentes usuarios del servicio, las necesidades propias que 

desea satisfacer cada cliente con el servicio que va a recibir, las 

experiencias pasadas que pueda tener del mismo o similares servicios, y la 

comunicación externa que realiza la empresa proveedora del servicio, 

usualmente a través de publicidad o acciones promociónales. 

 

Como indicador, en un contexto en el cual se presume que la calidad 

precede a la satisfacción y contribuye a determinarla, las evaluaciones de 

la calidad percibida permiten anticipar, con ciertas reservas importantes, los 

estados más o menos satisfactorios a que llegan los pacientes. 

Alternativamente, y como medida directa, las evaluaciones de la calidad 

percibida son uno de los métodos directos existentes para evaluar la 

satisfacción (10). 
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Basándose en la definición del Multidisciplinary Joint Committee for 

Intensive Care Medicine (MJCICM), la Medicina Intensiva es una disciplina 

en la que colaboran médicos, enfermeras y otros profesionales sanitarios 

para el manejo coordinado de pacientes con riesgo vital por fracaso de uno 

o múltiples órganos o para su estabilización tras intervenciones quirúrgicas 

graves. Su atención es continuada (24 horas) y abarca la monitorización, el 

diagnóstico, el soporte de funciones vitales, así como el tratamiento de 

enfermedades de base (13). De esta manera, el marco conceptual que 

describe la relación equipo multidisciplinar/paciente-familia queda formado 

por un conjunto de factores que van a influir irremediablemente en la 

satisfacción percibida (7). 

 

LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 

 

Las Unidades de cuidados Intensivos U.C.I. son los lugares fundamentales 

en donde se realiza la labor propia de la medicina intensiva. Estas unidades 

tienen unas características de equipamiento técnico y de personal 

especializado que le son propias. Se trata de un servicio central que 

prestará asistencia a los pacientes en situación crítica, con patología de 

cualquier tipo (poli traumatizados, postquirúrgicos, patología respiratoria, 

coronarios, sangrantes), en íntima colaboración con los demás servicios 

hospitalarios, especialmente con el área de emergencia. Se define la 

Medicina Intensiva (M.I.) como aquella parte de la Medicina, que se ocupa 

de los pacientes con una patología que haya alcanzado un nivel de 

severidad tal, que suponga un peligro vital, actual o potencial, susceptible 

de recuperabilidad. El concepto actual de medicina intensiva, comprende 

la aplicación sistemática de las múltiples posibilidades terapéuticas 

modernas, que se utilizan en situaciones de peligro para la vida, lo que 

supone la sustitución temporal de las funciones orgánicas alteradas o 

suprimidas, sin abandonar por ello el tratamiento simultaneo de la 

enfermedad de base, que ha dado lugar a estos trastornos y teniéndose en 
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cuenta que tales medidas y al final de la terapéutica, proporcionaran una 

buena calidad de vida para el futuro (14). 

 

PACIENTE CRITICO 

 

Se define como aquél que presenta alteraciones fisiopatológicas que han 

alcanzado un nivel de gravedad tal que representan una amenaza real o 

potencial para su vida y que al mismo tiempo son susceptibles de 

recuperación. Por lo tanto, hay cuatro características básicas que definen 

al paciente crítico: 

1) Enfermedad grave. 

2) Potencial de revertir la enfermedad. 

3) Necesidad de asistencia y cuidados de enfermería 

continuos. 

4) Necesidad de un área tecnificada UCI. 

En la UCI se encuentran los pacientes que requieren cuidado constante y 

atención especializada durante las 24 horas del día debido a que su estado 

es crítico. Es un sector en el que trabajan profesionales especializados y 

educados para dar la atención debida a los pacientes. En estas áreas 

laboran médicos, enfermeras y distintos técnicos y paramédicos 

entrenados en medicina intensiva. Reciben el nombre de intensivistas y 

típicamente tienen formación previa en medicina interna, cirugía, 

anestesiología o medicina de urgencias. La población de enfermos 

candidatos a ser atendidos en las unidades de cuidados intensivos se 

selecciona de manera variable dentro de cada institución, dependiendo de 

las características de la misma, pero suele incluir una valoración objetiva, 

reproducible y cuantificable de la gravedad de los pacientes, la necesidad 

de esfuerzo terapéutico y los resultados medidos como supervivencia y 

calidad de vida posterior. En general dichos métodos se clasifican en: 
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• Índices de gravedad en pacientes críticos (APACHE) que permite evaluar 

la probabilidad de muerte. 

• Puntajes dinámicos o de disfunción (MODS-SOFA) que nos permiten 

analizar la evolución del paciente. 

• Índices de esfuerzo terapéutico precisado (TISS) que además de 

establecer pronóstico, nos cuestiona si el enfermo puede con seguridad ser 

egresado a otra sala. 

• Escalas de valoración de la evolución, calidad de vida y productividad 

social post-alta hospitalaria (15). 

 

 LA FAMILIA Y/O ACOMPAÑANTE DEL PACIENTE EN LA UCI 

 

La familia constituye un “sistema” en todo el sentido de la palabra, en tanto 

que está formada por un conjunto organizado de elementos (sus miembros) 

que se relacionan e interactúan entre sí de tal manera que cualquier acción, 

alteración o cambio en uno de ellos repercute en todos los demás y 

viceversa (16). Son muchas las ocasiones en las que no solo la familia 

consanguínea es la que está presente, sino también acompañantes 

quienes se involucran de diferente manera durante el proceso de 

hospitalización de sus seres queridos. 

 

El paciente y su familia se encuentran en situación de desesperanza, 

miedo, angustia, soledad e impotencia; sensaciones de futuros inciertos y 

dolor. Muchas veces estos sentimientos se ven exacerbados por el alto 

grado de complejidad de los equipos y dispositivos propios de una UCI y la 

falta y o deficiente comunicación con el personal de salud. 

 

La nueva visión que hoy se tiene del paciente y a la vez el hecho de 

considerar que forma parte de un entorno socio-familiar determinado con 
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demandas específicas y diferenciadas en cada caso (17), hace que, como 

empresas prestadoras de salud, no solo nos ocupemos del paciente sino 

de su familia y/o acompañantes. 

 

Parece, por tanto, que la hospitalización de un familiar en UCI puede 

desestabilizar la situación del grupo familiar debido a su alteración en su 

vida cotidiana, siendo un acontecimiento estresante de mayor o menor 

medida para los familiares a varios niveles:  

 

1. Estresor cultural: por el desarrollo de nuevos roles y la 

aceptación de nuevas normas, valores y símbolos que existe en 

el hospital.  

2. Estresor estructural: por la implicación de elementos que afectan 

en la identidad psicosocial del familiar.  

3. Estresor social: por la interacción social con profesionales en el 

hospital. 

4. Estresor psicológico: debido a los mismos factores estresantes 

(pronóstico y toma de decisiones de posibles soluciones). 

5. Estresor físico: por las percepciones físicas debido al propio 

entorno del hospital (olores, ruidos, maquinaria, etc.) y la 

sobrecarga de trabajo (18). 

 

En esta circunstancia la familia y/o acompañante necesita atención por 

parte nuestra con el fin de disminuir estos factores asociados a estrés. 

 

La satisfacción en la UCI es un tema que está adquiriendo gran importancia 

en la última década, teniendo en cuenta que el paciente y sus familiares 

son la piedra angular de las atenciones y el tratamiento en el contexto del 

enfermo crítico (19). 
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La medición del grado de satisfacción de los familiares del paciente crítico, 

no es un tema reciente, existen diferentes escalas validadas en las que se 

mencionan diferentes factores que influyen en estos niveles de satisfacción 

(Figura 1) (20). 

FIGURA 1 

 

Marco conceptual de la “satisfacción familiar” en el paciente 

críticamente enfermo. (Adaptado de Rothen, 2010). 

 

La satisfacción de los pacientes constituye una herramienta realista para 

proporcionar oportunidades de mejora, tomar decisiones estratégicas, 

reducir costes, cumplir con las expectativas de los usuarios, iniciar medidas 

para una gestión efectiva, monitorizar planes de salud y proporcionar la 

evaluación comparativa (benchmarking) entre diferentes instituciones (3). 
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Los protocolos como herramientas de gestión, nos ayudan a mejorar los 

estándares de calidad y la percepción de satisfacción de la misma, motivo 

por el que se hace necesario su formulación, aplicación y evaluación. 

 

PROTOCOLOS EN LA ATENCIÓN DE SALUD 

 

En torno a la gestión clínica se ha establecido la importancia de la 

normalización de las prácticas clínicas, esto ayuda a resolver los problemas 

de variabilidad mediante la elaboración de documentos basados en la 

evidencia los que cuenten con información dinámica para establecer pautas 

para optimizar la atención de cada paciente, las denominaciones son 

diferentes: guías, pautas y protocolos entre las más conocidas. 

 

En las unidades de cuidados intensivos existen diferentes tipos de 

protocolos para el manejo de diferentes situaciones que se presenten con 

el paciente críticamente enfermo, sin embargo, no se debe descuidar la 

atención al familiar y/o acompañante, ya que este representa la “extensión 

del paciente”. 

 

Para el MINSA, según lo menciona por medio del Sistema de Calidad en 

Salud, bajo el principio fundamental basado en el Usuario, debemos ser 

capaces de entender las necesidades presentes y futuras para así 

satisfacer las demandas específicas y exceder sus expectativas (21), la 

estrategia que se menciona es la de gestión de procesos en donde la 

Protocolización de estos, resulta una herramienta para alcanzar los niveles 

óptimos de calidad en Salud. 

DEFINICIÓN DE PROTOCOLO 

 

Un protocolo, en términos generales, es definido como un acuerdo entre 

profesionales expertos en un determinado tema y en el cual se han 

clarificado las actividades a realizar ante una determinada tarea. Desde 

esta forma de ver las cosas, serían susceptibles de protocolizarse aquellas 
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actividades físicas, verbales y mentales que son planificadas y realizadas 

por los profesionales, incluyéndose tanto actividades autónomas como 

delegadas (22). 

 

OBJETIVOS DE LA PROTOCOLIZACIÓN 

 

• Normalizar la práctica.  

• Disminuir la variabilidad en la atención y los cuidados.  

• Mejorar la calidad de los servicios prestados.  

• Constituir una poderosa fuente de información.  

• Facilitar la atención a personal de nueva incorporación (22). 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

• Rodriguez M., Zuta R. (2016) Arequipa, en su investigación “Nivel de 

satisfacción del familiar del paciente respecto a la comunicación 

brindada por la enfermera de cuidados intensivos Hospital Nacional 

Carlos Alberto Seguín Escobedo - 2016”. Concluyen tras una 

investigación del tipo descriptiva de corte transversal, que los 

familiares de paciente crítico, en su mayoría son hijas (31.48%), 

entre las edades de 26 a 40 y 56 a 70 años (29.63%), con un grado 

de instrucción superior (64.81%). Para el 87.04% de los 

encuestados, en lo relacionado a visita previa a otro familiar, esta 

constituye su primera experiencia. Según la valoración del nivel de 

satisfacción de la comunicación brindada por la enfermera; en la 

dimensión verbal el 77.78% de los familiares encuestados la percibe 

como favorable, en la dimensión no verbal el 75.93% de los 

familiares lo considera favorable, y el apoyo emocional el 96.30% lo 

califican como favorable. El nivel de satisfacción Global de los 

familiares respecto a la comunicación verbal y no verbal es percibido 

como plenamente satisfactoria. La satisfacción del familiar del 

paciente crítico respecto a la comunicación verbal y no verbal que 
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brinda la enfermera en cuidados intensivos, se encontró a través del 

test de Chi cuadrado una relación altamente significativa entre la 

comunicación verbal y no verbal brindado por las enfermeras 

(p<0.01), necesarias para el logro de la satisfacción, referente a una 

comunicación efectiva enfermera – familiar (23). 

 

• Holanda S. (2017) en su investigación “Medición de la Satisfacción 

de los pacientes ingresados en la unidad de cuidados intensivos y 

sus familiares” concluye que los aspectos más relevantes de la 

encuesta en cuanto a la satisfacción global para los familiares son 

los relacionados con el control de los síntomas, en primer lugar, y 

los aspectos relacionados con el personal médico, en segundo lugar. 

El control de los síntomas, la enfermería, el personal médico y otro 

personal sanitario constituyen, por orden de importancia, los 

aspectos prioritarios para la satisfacción de los pacientes. La mayor 

parte de los familiares están muy satisfechos con los cuidados 

recibidos por su familiar ingresado en la UCI, así como con el 

proceso de toma de decisiones. Igualmente, están muy satisfechos 

con las atenciones personales recibidas como familiar (3). 

 

• Pinillos E., et al.  (2016) Trujillo, en su investigación “Satisfacción del 

familiar del paciente de la unidad de cuidados intensivos con la 

interacción de la enfermera. Trujillo 2016” mostraron que el 50% de 

las familias del paciente de las Unidades de Cuidados Intensivos se 

encuentran satisfechos con la interacción de la enfermera y el 50% 

insatisfechos, respecto a las dimensiones estudiadas , la dimensión 

comunicación verbal, el 81 % satisfechos con la interacción de la 

enfermera respecto a la comunicación verbal y el 9% insatisfechos, 

en la dimensión comunicación no verbal el 76 % se encuentran 

satisfechos y el 24% insatisfechos y en la dimensión información 

recibida el 10 % satisfechos con la interacción de la enfermera 

respecto a la información recibida y el 90% insatisfechos (24). 
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• López M. y col. (2011) Barcelona, en su investigación “Efecto de un 

protocolo de acogida familiar en una unidad de cuidados intensivos” 

plantearon como objetivo evaluar el impacto de un protocolo de 

acogida destinado a familiares de pacientes en su unidad de 

cuidados intensivos (UCI) sobre el nivel de satisfacción familiar, al 

alta del paciente. Métodos: Estudio prospectivo cuasiexperimental. 

Sujetos del estudio: cuidadores principales y pacientes ingresados 

>24 h en la UCI. Durante dos meses, el grupo control (n=50) recibió 

la información y la orientación usuales del personal médico y de 

enfermería. Durante los dos meses siguientes, al grupo intervención 

(n=65) se le aplicó un protocolo de acogida estructurado y 

multidisciplinar, proveído en las primeras 24 h tras el ingreso. A 

ambos grupos (n=115) se les ofreció la Encuesta de Satisfacción 

Familiar en la UCI (FS-ICU©) en castellano. Resultados: El índice de 

respuesta del grupo control fue del 90%, frente al 70,7% del grupo 

intervención. Un total de 87 encuestas se consideraron válidas 

(>70% de ítems contestados). El nivel de satisfacción general (FS-

Total), y los niveles de satisfacción con los cuidados (FS-Cuidados) 

y con la toma de decisiones (FS-TD), en nuestra UCI, parecen muy 

altos. La mayoría de las puntuaciones de los distintos ítems de la 

encuesta en ambos grupos (83,3% frente al 79,1%) superaron el 

75% en la escala 0-100%. La comparación de niveles de satisfacción 

entre grupos no muestra diferencias estadísticamente significativas 

(25). 
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CAPÍTULO II 

 

MÉTODOS 

 

A. ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO 

 

El presente estudio se realizó en el Servicio de Cuidados Intensivos del 

Hospital Carlos Alberto Seguin Escobedo de EsSalud – Arequipa durante 

los meses de agosto a octubre del año 2018. 

 

B. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

Familiares - acompañantes de los pacientes hospitalizados en el servicio 

de Cuidados intensivos por más de 2 días y que cumplan con los criterios 

de elegibilidad, los que se considerarán como mínimo 1 y como máximo 2 

por cada paciente. 

 

 Criterios de Inclusión 

− Que sean responsables del paciente internado en la Unidad de 

Cuidados Intensivos y que guardan relación de parentesco 

sanguíneo y/o amical. 

− Mayores de 18 años 

− Ambos sexos 

− Integridad en sus capacidades cognitivas, auditivas y verbales 

evaluado en entrevista simple. 

 

 Criterios de Exclusión 

− Enfermedad psiquiátrica descompensada, evaluada a la 

entrevista simple. 

− Relación laboral con la Institución (propia o el paciente) 

− Estar en un proceso legal con la Institución  
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− Que tenga a un paciente con estancia prolongada mayor a 14 

días.  

− Que tenga a un paciente que haya reingresado 

− Que tenga a un paciente que ha fallecido. 

 

Se los asignó de manera aleatoria en dos grupos de 40 individuos 

cada uno: el primero con aplicación de protocolo de atención (grupo 

de estudio) y el segundo sin aplicación de protocolo (grupo control). 

 

C. Técnicas y procedimientos 

 

a) Tipo de estudio 

 

Según Hernández, la investigación por su alcance es de tipo 

experimental con posprueba únicamente y grupo control (26). 

 

b) Producción y registro de datos 

 

Se realizaron coordinaciones con la Dirección del Hospital Carlos 

Alberto Seguin Escobedo, comité de ética, así como con la Jefatura del 

Servicio, el personal asistencial y administrativo que labora en la 

Unidad de Cuidados Intensivos. 

 

Los individuos sujetos de estudio fueron asignados a grupo control o 

experimental según el ingreso de su familiar criticamente enfermo a la 

unidad de cuidados intensivos UCI 1 o UCI 2, siendo este ingreso 

aleatorio según disposición de camas en cualquiera de las unidades, A 

continuación, se seleccionó a los individuos del estudio según criterios 

de elegibilidad, luego se brindó información y se solicitó consentimiento 

para el estudio (Anexo 1). 
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Se aplicó un “protocolo de atención al familiar” (Anexo 3) al grupo de 

Estudio; el grupo control recibió la atención convencional que se brinda 

en el servicio durante los días que permaneció en la unidad. Al finalizar 

la estancia, mediante la técnica de encuesta, se aplicó a ambos grupos 

el Cuestionario de Satisfacción FS-ICU 34, en su versión traducida al 

español, para la medición de satisfacción del usuario, tanto al grupo 

experimental como al de control (Anexo 2). 

 

INSTRUMENTO 

 

Cuestionario de Satisfacción Familiar con los Cuidados en la 

Unidad de Cuidados Intensivos (Anexo 2) 

 

Se Utilizó el cuestionario: Family Satisfaction with Care in the Intensive 

Care Unit: FS-ICU(34)© versión en español. Es una encuesta de 

calidad alta para la UCI, desarrollada por Daren K. Heyland y Joan E. 

Tranmer en el año 2001. El instrumento tiene una Fiabilidad de: r = 

0,847 (Homogeneidad) y una validez α Cronbach = 0,74-0,97 

Correlación: r = 0,636 (27), y  se hizo validación por juicio de expertos 

en el año 2010 en nuestro medio (p<0,05) (Anexo 4). 

 

Se encuentra estructurada de la siguiente manera: inicialmente 

contiene datos demográficos en la primera hoja, a continuación  está 

dividida en dos secciones fundamentales; la primera parte evalúa la 

Satisfacción con el Proceso del Cuidado,  en esta sección se considera 

los dominios referidos a: la atención del paciente, atención de los 

familiares-acompañantes, atención brindada por los profesionales y por 

último de otros aspectos de la atención en UCI como son la atención 

de otro personal, ambiente de UCI y sala de espera. La segunda parte 

se centra en la Satisfacción con el Proceso de la Toma de Decisiones, 

las preguntas de esta sección van dirigidas hacia dos aspectos 
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fundamentales: necesidades de información y el proceso de toma de 

decisiones propiamente dicho.  

 

Para poder realizar los cálculos estadísticos necesarios, fue preciso 

realizar una conversión del formato de las respuestas del cuestionario 

a una escala numérica. Los autores, tanto en su versión original (FS-

ICU 34), como en la versión más corta (FS-ICU 24) proponen esa 

conversión tal y como se explica a continuación. Las respuestas se 

convierten a una escala numérica 0-100 para poder calcular medias y 

desviaciones estándar, así como el resto de las operaciones, en la que 

0 es el peor de los resultados y 100 el mejor (3).  

 

Las respuestas del cuestionario pueden ser de tres tipos: 

 

i. Escala Likert con 5 posibles respuestas, del tipo (5) Muy bien (4) 

Bien (3) Indiferente (2) Mal (1) Muy Mal, o (5) Muy bueno (4) 

Bueno (3) Suficiente (2) Malo (1) Muy Malo, o Evaluación de la 

satisfacción de los pacientes ingresados en UCI y sus familiares 

3 - 10 (5) Completamente satisfecho (4) Muy Satisfecho (3) 

Indiferente (2) Algo insatisfecho (1) Muy Insatisfecho En esta 

escala las posibles respuestas van en orden ascendente, desde 

un valor mínimo, que es el peor (1), hasta un valor máximo que 

es el mejor (5). Se emplea la siguiente fórmula:  

 

Valor resultante          Valor actual (Likert) – Menor valor posible  

(escala 0-100) = ----------------------------------------------------------------- X 

100    

                                                 Rango Escala Likert  

 

Ejemplo: Así si la respuesta en escala Likert ha sido un 3, el valor 

resultante en escala 0- 100 es: 

                               3 - 1  



 

 

26 

 

Valor (0-100) = ------------------- X 100 = 50  

4  

 

ii. Respuestas en escala discontinua, del tipo: (5) Me sentí 

implicado/a demasiado tarde (4) Me sentí implicado/a un poco 

tarde (3) Me sentí implicado/a en el momento adecuado (2) Me 

sentí implicado/a algo pronto (1) Me sentí implicado/a demasiado 

pronto, en la que los valores extremos (5 y 1) suponen las peores 

respuestas por defecto o por exceso, los valores 4 y 2 suponen 

respuestas algo mejores, pero también por exceso o por defecto 

y el valor del medio (3) resulta ser la mejor de las respuestas. En 

este caso los autores recodifican lo que ellos llaman valores 

discontinuos de la siguiente manera: - Los valores de respuestas 

1 y 5 los transforman en 1.  Los valores 2 y 4 los transforman en 

2. El valor de respuesta 3 lo dejan en 3. Así consiguen 

transformar unas respuestas discontinuas en una escala Likert 

de 3 valores (1 el peor valor y 3 el mejor). Y después aplican la 

fórmula anterior para convertirlos en una escala 0-100.  

Ejemplo: Así si la respuesta inicial (discontinua) ha sido un 4, la 

transformación en escala 0-100 es:  

                                2 – 1 

 Valor (0-100) = ------------------- X 100 = 50 

2 

 

iii. Preguntas que suponen sólo tres posibles respuestas, del tipo: 

(3) Recibí demasiada información (2) Recibí información 

suficiente (1) Recibí poca información En este caso de nuevo el 

valor central es la mejor de las respuestas. Aquí los autores 

convierten estas tres posibles respuestas en una variable 

dicotómica, de la siguiente manera: • Las respuestas 1 y 3 se 

convierten al valor 1. • Y la respuesta 2 se queda como valor 2. 

Ahora aplican la fórmula y la convierten con ella a escala 0-100, 
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con solo 2 valores posible 0 o 100. Ejemplo: Si la respuesta inicial 

ha sido un 3, el valor resultante en escala 0-100 es 0.  

 

iv. En el caso de respuestas “si”, “no” o “indiferente” se asignara 

valor de 100 a la respuesta “si”, y 0 a las otras (3). 

 

 

Protocolo de atención para el familiar-acompañante del paciente 

crítico 

 

El protocolo se basa en el Cuestionario de Necesidades de los 

Familiares de Pacientes de Cuidados Intensivos (CCFNI) sobre las 

necesidades de familiares de pacientes de la UCI (28).  Las 

necesidades se agrupan en cinco subgrupos: Información, Comodidad 

del medio, Soporte emocional, Seguridad y Proximidad. Las 

intervenciones del protocolo están dirigidas a fomentar una óptima 

integración, orientación, comprensión y la asimilación de la información 

recibida tanto del personal médico como de enfermería, y promover un 

entorno donde el paciente y su familia se sientan seguros y 

confortables, en donde se incluye: 

 

• Información general 

• Información del cubículo o box de la UCI  

• Información de la sala de espera 

• Información médica y Otros servicios 

• Entrega de folleto informativo de la UCI y explicación si lo requiere. 

• Coordinación de la primera información médica tras el ingreso. 

• Información médica diaria.  

• Mostrar empatía e interés en todo momento. 
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c) Consideraciones Éticas  

 

El presente estudio se enmarca en los principios éticos de respeto a la 

vida, autonomía, justicia y beneficencia. Antes de la aplicación del 

instrumento, se obtuvo el consentimiento informado, donde se explicó 

la finalidad del estudio, metodología, entre otros. (Anexo 1) 

 

d) Análisis Estadístico 

 

Se hizo uso de estadística descriptiva, de esta manera se consiguen 

calcular medias y desviaciones estándar de todas las preguntas, se 

comparan grupos con prueba T de student para grupos no 

equivalentes, con nivel de significancia p<0,05. Para el análisis de 

datos se empleó la hoja electrónica de Excel 2016 con su complemento 

analítico y el programa SPSS v. 22.0 para Windows. 
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CAPÍTULO III  

 

RESULTADOS 

  

Tabla 1 

 

Distribución de los familiares-acompañantes por grupo de estudio  

 

  
Experimental = 40 Control = 40 

  
N° % N° % 

Sexo Femenino 31 77.50 30 75.00 

 
Masculino 
 

9 
 

22.50 
 

10 
 

25.00 
 

      
Edad < 30 años 5 12.50 8 20.00 

 
30-39 años 6 15.00 7 17.50 

 
40-49 años 9 22.50 4 10.00 

 
50-59 años 13 32.50 15 37.50 

 
≥ 60 años 
 

7 
 

17.50 
 

6 
 

15.00 
 

      
Residencia En la ciudad 

Fuera de ciudad                                                                 
 

37 

3 
 

92.5 

7.5 
 

36 

4 
 

90.00 

10.00 
 

      
Convivencia Si 

No 
 

30 

10 
 

75.00 

25.00 
 

32 

8 
 

80.00 

20.00 
 

      
Experiencia 

previa 

Si 

No 

37 

3 

92.50 

7.50 

37 

3 

92.50 

7.50 

      
Parentesco Cónyuge/pareja 24 60.00 20 50.00 

 Hijos 5 12.50 10 25.00 

 Otros familiares 10 25.00 10 25.00 

 Vecina 1 2.50 0 0.00 
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Tabla 2 

 

 

Dominios de cuidados del paciente según grupo de estudio  

 

Cuidados del paciente 

Grupo Control Experimental 
Prueba 

t 

 

p n Media ± DE n Media ± DE 

Cortesía, respeto 40 56.9 ± 17.9 39 52.5 ± 20.3 1.00    0.32 

Manejo de dolor 40 49.4 ± 20.8 40 71.3 ± 13.3 5.53 < 0.00 

Manejo de disnea 31 39.4 ± 25.9 35 60 ± 25.8 3.19 < 0.00 

Manejo de angustia 38 44.4 ± 17.4 34 57.5 ± 28.4 2.30    0.02 

Manejo de calor 40    50 ± 15 40 68.8 ± 13.6 5.79 < 0.00 

Manejo de frío 40 38.1 ± 17.9 40 65 ± 18.6 6.50 < 0.00 
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Tabla 3 

 

 

Dominios de cuidados con el familiar según grupo de estudio  

 

Cuidados con el familiar 

Experimental Control 

Prueba t p n Media ± DE n Media ± DE 

Consideración de 
necesidades 40  65 ± 13.6 40 44.4 ± 14.4 

 
6.49 < 0.00 

Apoyo emocional 35 59.4 ± 27.6 40 40 ± 16.8 

 
3.56 < 0.00 

Apoyo espiritual 35 58.1 ± 25.6 40 33.1 ± 18.2 

 
4.75 < 0.00 

Coordinación del cuidado 40 65 ± 14.8 40 47.5 ± 16.8 

 
4.89 < 0.00 

Preocupación y cuidados 
del personal  39 66.3 ± 20.1 37 35.6 ± 25.2 

 
5.76 < 0.00 
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Tabla 4 

 

Dominios de la atención por profesional según grupo de estudio  

 

Atención 
profesional 

Experimental Control   Prueba 
t p    n   Media ± DE  n Media ± DE 

Enfermería     
 

 

Habilidades y 
competencias  40 62.5 ± 16 40 63.1 ± 17 

 
0.17  0.87 

Comunicación  
con el 
personal 40 61.9 ± 15 40 46.3 ± 14.5 

 
4.68 < 0.00 

Respeto 40 76.9 ± 19.9 40 68.1 ± 12.6 
 

2.32   0.02 

Confort 40 57.5 ± 14.1 40 42.5 ± 14.1 
 

4.70 < 0.00 

Disminución  
de angustia 28 40.6 ± 28.7 35 33.1 ± 19.9 

 
1.15   0.25 

Satisfacción  
general 40 60.6 ± 14.9 40 39.4 ± 14.9 

 
6.32 < 0.00 

     

 

 
Medicina     

 
 

 
Habilidades y 
competencias 40 64.4 ± 15.9 40 56.3 ± 22.5 

 
1.84   0.07 

 
Confianza  
transmitida 40 66.9 ± 16.4 40 56.9 ± 19.6 

 
2.44   0.02 

 
Frecuencia de 
comunicación 40 65 ± 14.8 40 44.4 ± 17.4 

 
3.65 < 0.00 

 
Comprensión 
de 
explicaciones 

40 44.4 ± 17.4 40 47.5 ± 13.6 
 

5.44 < 0.00 

 
Satisfacción 
General 40 71.9 ± 12.9 40 43.8 ± 21 

 
7.13 < 0.00 
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Tabla 5 

 

Dominios de otros aspectos de la atención en la UCI según grupo de 

estudio  

 

Otros aspectos 

Experimental Control 

Prueba 

t P n Media ± DE n Media ± DE 

Profesionalidad y trato del 
personal Técnico 40 73.8 ± 17.9 40 51.9 ± 10.4 

 
 

6.61 < 0.00 

Apoyo religioso 37 56.9 ± 21.2 37 41.9 ± 18.2 

 
 

3.22 < 0.00 

Ambiente de la UCI  40 54.4 ± 21.1 40 55 ± 18.9 

 
 

0.14   0.89 

Ambiente de sala de espera  40 38.8 ± 20.4 40 20 ± 10.1 

 
 

5.15 < 0.00 

Necesidad de apoyo 
psicológico 40 95  ± 22.07 40 87.5 ± 33,4 

 
 

1,17    0,25 
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Tabla 6 

 

Dominios de la satisfacción de la necesidad de información según 

grupo de estudio  

 

Necesidad de 

información 

Experimental Control 
Prueba 

t P n Media ± DE n Media ± DE 

Facilidad para obtenerla  40 43.8 ± 21.7 40 34.4 ± 16.7 

 

2.14    0.04 

Comprensión  40 67.5 ± 16.2 40 40.6 ± 16.7 

 

7.21 < 0.00 

Honestidad  39 63.1 ± 21.9 37 48.1 ± 17.3 

 

3.27 < 0.00 

Exhaustividad  39 51.9 ± 19.1 40 52.5 ± 15.8 

 

0.16    0.88 

Coherencia 40 58.1 ± 16.4 39 45.6 ± 14.9 

 

3.51 < 0.00 

Esperanza de 

recuperación 40 72.5 ± 35.7 40 75 ± 25.3 

 

0.36    0.72 
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Tabla 7 

 

Dominios de la satisfacción con el proceso de toma de decisiones 

según grupo de estudio  

 

Toma de decisiones 

 Experimenta

l Control 

Prueba 

t P 

n Media ± DE n Media ± DE 
  

 
Se sintió incluido en toma 
de decisiones 
  

40 85 ± 32.4 40 73.8 ± 25.3 1.71   0.09 

Se sintió implicado en el 
momento adecuado  

40    80 ± 40.5 40    45 ± 50.4 3.38 < 0.00 

Cantidad de información  40 
 

72.5 ± 45.2 40 32.5 ± 47.4 
 

3.81 < 0.00 

Tiempo necesario 40 
 

   70 ± 31.6 40 53.8 ± 34.7 
 

2.16   0.03 

Apoyo en el proceso  40 
 

    52.5 ± 11 40 71.3 ± 27.5 
 

3.95 < 0.00 

Control sobre cuidados  40 
 

   65 ± 36.2 40 77.5 ± 25.2 
 

1.77    0.08 

 Acuerdo entre familiares  40 
 

   45 ± 50.4 40    25 ± 43.9 
 

1.87   0.07 
 
Tiempo para plantear 
preocupaciones 

40 57.5 ± 21.3 40 57.5 ± 21.3 5.93 < 0.00 
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Tabla 8 

 

 

Satisfacción por dominio general según grupo de estudio  

 

 

  

Satisfacción 

Experimental = 40 Control = 40 
 

 Media ± DE 
 

Media ± DE 

Prueba 

t P 

Con el proceso del 

cuidado. 
 61.4 ± 4  43.4 ± 10.2 10.25 < 0.00 

Con el proceso de toma 

de decisiones. 
 54.4 ± 15  30.3 ± 0.9 9.98 < 0.00 

General  
 

57.9 ± 7.8 
 

 36.9 ± 6.6 12.84 < 0.00 
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CAPITULO IV  

 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 

En la Tabla 1, se aprecia que tanto en el grupo experimental como en el 

grupo control predominaron las mujeres 77.50 y 75 % respectivamente. 

Diariamente durante los periodos de permanencia e informe en la unidad 

de cuidados intensivos se observa que son las mujeres quienes tienen más 

presencia y representatividad en el momento de solicitar información y/o 

cuidados para sus familiares hospitalizados, es ella la que está informada 

de lo que pasa justamente por la permanencia que tienen en la unidad,  la  

mujer guarda aún un  rol social de cuidador, los resultados mostrados no 

difieren de los obtenidos en otros estudios, como lo muestran García  y 

Hervas en donde concluyen  que el cuidador  principal   del paciente crítico 

en la mayoría de los casos estudiados  es una mujer (18), Quero también 

concluye que la mayoría de los cuidadores informales del hospital son 

mujeres habitualmente sin trabajo remunerado (29). 

                                 

Las edades fluctúan entre los 50 y 59 años y representan el mayor 

porcentaje en ambos grupos 32.5 y 37.5% para experimental y control 

respectivamente, se podría inferir que al ser las mujeres el mayor 

porcentaje es que se trate de las esposas o hermanas de los pacientes 

hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos motivo por el que las 

edades estén en ese rango, al respecto García y Hervas también indican 

que es la edad entre 50 y 60 años (18), Pérez y col, obtuvieron datos 

similares al indicar en su estudio que la edad promedio fue de 56.8 años 

(30). 

 

Así también se  muestra que en ambos grupos el 92.50% de familiares tanto 

del grupo experimental como el control no tuvieron una experiencia previa 



 

 

38 

 

de hospitalización de algún familiar en UCI, la experiencia previa que tienen 

los familiares-acompañantes de haber tenido un familiar en la Unidad de 

cuidados Intensivos hace que como en cualquier situación repetitiva tengan 

mejor manejo  de esta, sin embargo la probabilidad de haber tenido un 

familiar en esta condición es baja, como así lo señala  en su estudio 

Tirapegui en donde el 90% de familiares no había tenido experiencia previa 

en UCI (27), Holanda sin embargo menciona a menos del 50% (3).  

 

Se observo también que el 75.00 y el 80.00% de familiares tanto del grupo 

experimental como el control respectivamente, son familiares-

acompañantes que conviven con el paciente, el proceso de cuidar o 

responsabilizarse de una persona enferma recae primordialmente en 

quienes están más cerca del entorno del paciente y convive con él, Holanda 

al respecto indica que la relación de convivencia fue de un 64.3% (3).  

 

Con respecto a la residencia del familiar entrevistado el 92.50 % de ambos 

grupos vive en la ciudad en donde está hospitalizado el paciente, muy por 

lo contrario, a lo esperado ya que al ser un hospital de referencia es 

previsible imaginar la presencia de pacientes y familiares de otras ciudades, 

como sucede en el estudio de Holanda en dónde solo el 69.3% vive en la 

ciudad (3). 

 

En  ambos grupos el familiar-acompañante encuestado con mayor 

frecuencia fue el cónyuge o pareja en un 60 y 50% en grupo experimental 

y control respectivamente, la diferencia  corresponde al resto de familiares- 

acompañantes y es que  cuando se presentan problemas de salud graves 

en las que está en riesgo la vida, es la familia quien representa el mayor 

soporte, los cónyuges, parejas sentimentales e hijos son quienes tienen 

más permanencia en la unidad por ello representan el mayor número de 

encuestados, cabe mencionar que en la Unidad de Cuidados Intensivos 

donde se realizó el estudio, solo se permite la visita de familiares directos 

según la norma del servicio e inclusive existe un cartel en la puerta que 
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prohíbe el ingreso de otros que no sean familia directa este hecho hace que 

simplemente algunos pacientes se encuentren solos, lamentablemente no 

se considera el hecho de que algunos pacientes no cuentan con familia 

directa. Por tanto y es seguro que los resultados hayan sido en medida de 

estos familiares salvo algunas excepciones. Pérez y col. En su estudio 

obtuvieron datos diferentes respecto al grado de parentesco de los 

familiares encuestados, el 44,2% de los que contestaron eran hijos de los 

pacientes y el 38,4% eran los cónyuges (30). Santana, concluye también 

que el familiar presente en la Unidad de Cuidados Intensivos es el 

conyugue e hijos (31).  

 

En la Tabla 2, la satisfacción en cuanto al manejo de dolor, disnea, 

angustia, calor y frío en el grupo experimental fue mejor valorada que en el 

grupo control (p < 0.05), a diferencia del trato cortés, con respeto y 

compasión que fue catalogado similar entre los dos grupos (p > 0.05) con 

valores de 56.9±17.9 y 52.5±20.3 para grupo control y experimental 

respectivamente. La satisfacción del familiar- acompañante, con respecto 

a el trato que recibe su familiar hospitalizado se limita en la unidad de 

cuidados intensivos, por la restricción en los horarios de visita, el tiempo en 

el que puede percibir el familiar la cortesía respeto y compasión es muy 

breve y en este ítem en particular representa dificultad a diferencia de 

manejo de dolor, disnea, angustia, calor y frío que son mejor percibidas por 

la forma de medirlas. Con respecto al tiempo que limita la percepción de 

los familiares hacia estos cuidados corresponde a un aproximado de dos 

horas en las 24 del día como se menciona en las normas del servicio, esto 

dividido entre el número de familiares que ingresan en este periodo de 

tiempo, y es en este tiempo que el personal “aprovecha” de realizar trabajo 

en papel mientras que se encuentra el familiar-acompañante en la unidad 

del paciente.  En las unidades de Cuidados Intensivos la percepción del 

paciente con sus limitaciones correspondientes, son tan importantes como 

la percepción del familiar. Los resultados obtenidos en la investigación 

varían de otros realizados en otros medios, Lopez y col. obtuvieron 
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diferentes resultados al aplicar un protocolo de acogida al familiar, tanto en 

el grupo experimental como en el control no se observaron diferencias 

estadísticamente significativas en este ítem (30). Sin embargo, Holanda y 

col. en su estudio sobre satisfacción de necesidades obtuvo resultados 

similares con respecto a   la percepción de cubrir necesidades de frío, calor, 

falta de aire estas son percibidas como prioritarias o importantes (19). 

 

En la Tabla 3, se puede observar los dominios referentes a los cuidados 

brindados al familiar- acompañante, los que fueron significativamente 

mejores en el grupo experimental que en el control en todos sus indicadores 

(p < 0.05).  En la unidad de cuidados intensivos los familiares se ven 

sometidos a sentimientos de angustia, desesperanza, temores incluso 

hasta culpabilidad, según ellos mismos lo mencionan, acrecentadas por la 

falta de información que conlleva a incertidumbre al momento de tomar 

decisiones, es el familiar-acompañante quien se encuentra tras las puertas 

de la unidad, si bien es cierto lo prioritario es la atención al paciente, no es 

menos importante la atención al familiar-acompañante. Galvis, señala que 

tener a un familiar en una unidad de cuidados intensivos, resulta una 

experiencia abrumadora para la familia, esta se expone también a 

situaciones angustiantes que le generan necesidades que se deben 

identificar para promover su bienestar (32), no solo mientras dure su 

estancia como familiar y/o acompañante en la unidad de cuidados 

intensivos sino pensando en su salud incluso después del proceso de 

hospitalización de su familiar. En otros lugares la importancia que se da a 

esta situación es relevante, el uso aún de tecnología para hacer esto 

posible hace que los cuidados no solo se centren en el paciente sino 

también en el familiar. Así lo mencionan en sus estudios Pérez, Santana, 

Holanda y Galvis (30, 31, 19,32). 

 

En la Tabla 4, se menciona al personal de Enfermería, en relación a las 

habilidades y competencias fueron similares en el grupo control (63,1 ± 17 

puntos) que en el experimental (62,5 ± 16; p > 0.05),    el tiempo en el que 
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se realiza la visita de familiares-acompañantes (aproximadamente dos 

horas al día) y las normas internas de la unidad,  en donde los 

procedimientos y tratamientos se limitan al horario en el que no haya 

familiares y si es necesario realizarlos  se pide a los familiares que se retiren 

hace que la familia desconozca las habilidades y competencias del 

profesional de enfermería en una unidad de cuidados intensivos.  Cabe 

mencionar que dentro del protocolo no se consideró modificaciones con 

respecto a habilidades y competencias en el cuidado del paciente crítico. 

 

Así también con respecto a la disminución de angustia  incluso habiendo 

aplicado el protocolo  no se  encuentra significancia estadística, se 

obtuvieron similares resultados, 33.1 ±19,9 y 40.6 ±28.7  con p > 0.05),  la 

angustia de la familia se produce por el hecho de no tener información y si 

la tienen no entenderla ya sea por estrés o porque no fueron lo 

suficientemente claras, esto genera desconfianza al momento de tomar 

decisiones con su familiar y el desconocimiento sobre lo que ocurre detrás 

de las puertas de la UCI  (por lo general permanecen cerradas 22 horas al 

día), para Gibaut, es importante que los profesionales de la salud sean 

conscientes del nivel de ansiedad  y angustia de los familiares, que 

suministren y repitan la información cuando sea necesario, y finalmente, 

escuchen las dificultades de las familias a fin de facilitar su capacidad para 

hacer frente a esta nueva y dolorosa experiencia (33). 

  

En las demás dimensiones comunicación, respeto y confort, la satisfacción 

fue superior en el grupo experimental que en el control (p < 0.05). La 

enfermera cumple el rol de “cuidar”, los familiares-acompañantes esperan 

que cuide a su familiar y que muestre su lado humano con el paciente y con 

ellos también, Corral en su investigación muestra que el bienestar de la 

familia en la unidad de cuidados intensivos, depende de que el personal de 

enfermería esté atento  a sus solicitudes y le dé información en el ámbito 

de sus competencias, Sentirse considerado como una persona importante 

dentro de las relaciones interpersonales con el equipo de salud. Siendo 
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respetado, apreciado y aceptado por los profesionales, con escucha activa 

y comprensión entre otras (34).  

 

De manera general con respecto a Satisfacción relacionada con personal 

de Enfermería se encontró diferencia significativa con respecto a grupo 

control, observando también mayores puntajes para grupo experimental. La 

enfermera se encuentra las 24 horas del día al pie del paciente y tiene la 

oportunidad de brindar también cuidados no solo a este sino también a los 

familiares-acompañantes quienes en muchas oportunidades son obviados 

por brindar atención prioritaria al paciente, los resultados  generales de 

satisfacción con la atención de enfermería, no son distintos con lo 

investigado por Rodríguez y Zuta, en donde el nivel de satisfacción Global 

de los familiares respecto a la atención de enfermería es percibida como 

plenamente satisfactoria (23). El familiar posee una serie de necesidades 

insatisfechas  que requieren el apoyo de la enfermera durante su labor 

asistencial, siendo ella la responsable de brindar  cuidados de forma 

continua más aún en una unidad de Cuidados Intensivos, así lo corrobora 

Bautista  en donde concluye que  las enfermeras se encuentran en mejor 

posición para brindar atención a los familiares e incluso determinar 

necesidades específicas por cada grupo familiar ya que se encuentran las 

24 horas del día a pie de cama del paciente y mantienen relación directa y 

continua con los familiares, sin embargo muchas veces no se hace (35). 

 

Con respecto al personal médico, la satisfacción en el dominio referido a 

habilidades y competencias fue percibida de manera similar por los 

familiares en el grupo experimental (64,4 ± 15,9; p > 0.05), y control (56,3 

± 22,2), en la aplicación del protocolo no se incluye modificaciones con 

respecto a habilidades y competencias de los profesionales. 

 

Con el resto de dominios: confianza transmitida, frecuencia de 

comunicación y comprensión de explicaciones, en el caso del personal 

médico al aplicar el protocolo se observó que la satisfacción fue mejor en 
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el grupo experimental que en el control con mayores puntajes. Si bien es 

cierto en la unidad de cuidados intensivos tanto enfermeras como médicos 

se encuentran prestos a la atención del paciente crítico, no ocurre así con 

el familiar-acompañante, sobre todo la información es una de las 

necesidades prioritarias del familiar-acompañante del paciente crítico, así 

lo indica Holanda al concluir que son varios los factores que determinan la 

Satisfacción siendo la información una de las prioritarias (3). Chacón obtuvo 

similares resultados al no encontrar diferencia significativa con respecto a 

las habilidades y competencias del personal médico p=0,39. 

.  

En la Tabla 5, con respecto al profesionalismo y trato del personal técnico 

hubo diferencia significativa entre el grupo experimental 73,8 ± 17,9, y  el 

control 51,9 ± 10,4 p < 0.05, La manera en cómo percibe el cuidado el 

familiar-acompañante radica en la satisfacción de necesidades básicas y si 

partimos de quien es en primera instancia el encargado de suplirlas, 

recaerá en el personal técnico, son ellos quienes la mayoría de veces 

brinda este tipo de atención si la condición del paciente lo permite. Holanda 

y col muy por el contrario concluyen que el personal auxiliar de enfermería 

obtuvo resultados mucho más bajos, la explicación podría estar en que son 

personal de la UCI que por su función específica generan mayor 

incomodidad en el paciente (movilizan a los enfermos cuando estos están 

doloridos, les dan de comer cuando no tienen apetito, les asean cuando 

eso les incomoda, etc.), lo que consecuentemente lleva a que sean 

catalogados con peores puntuaciones (19). 

 

También se observa que la necesidad de Apoyo y atención de tipo religioso 

es significativa. Las manifestaciones de los propios familiares-

acompañantes al preguntar al respecto y las dudas acerca de cada una de 

las religiones que profesan y la forma de acercar a sus familiares internados 

en la unidad, les genera angustia temores, dentro del protocolo que se 

aplicó al grupo experimental se incidió en viabilizar la información y servir 

de nexo con los servicios religiosos del hospital u otros, en los resultados. 
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Durante el proceso de hospitalización en la unidad de cuidados intensivos 

y al tener conocimiento de la posibilidad de muerte de su familiar, surge la 

naturaleza del ser humano de la necesidad de creer en lo sobrenatural, por 

su parte y corroborando los resultados Holanda menciona que el grado de 

satisfacción es mayor cuando desde la UCI se facilita la posibilidad de 

atención espiritual por parte de un sacerdote, pastor o figura religiosa (3). 

 

Por otro lado, a la pregunta hubiese querido atención psicológica, tanto en 

el grupo control 87.5 ± 33.4 como en el experimental 95 ± 22.07, la 

necesidad de la presencia de este profesional fue alta sin diferencia 

significativa entre ambos grupos.  Resulta importante mencionar que los 

mayores puntajes de todo el estudio se obtuvieron en este ítem, los 

familiares-acompañantes piensan que es necesario contar con un 

profesional que brinde soporte psicológico en medio de la situación que en 

el momento pasan, en la actualidad el equipo de UCI no cuenta con un 

profesional de psicología que en el ámbito pudiese brindar apoyo al familiar 

y paciente, para Gómez y col, el identificar las dificultades que puedan 

aparecer y proporcionar un apoyo apropiado, son relevantes en cuya 

aplicación podría resultar de gran utilidad la figura del profesional de la 

psicología como miembro integrante de un equipo multidisciplinar destinado 

a proporcionar una atención integral tanto al paciente como a sus 

cuidadores primarios (36). 

 

Finalmente, con respecto a la percepción del ambiente físico de la UCI no 

se evidencia diferencia significativa p= 0,89, en el protocolo aplicado no se 

consideró algún cambio con respecto al ambiente físico de la UCI lo que 

queda reflejado en los resultados. En la unidad de cuidados intensivos por 

la naturaleza del trabajo continuo que se realiza, no solo el ambiente tiene 

que estar dispuesto para una mejor observación del paciente, sacrificando 

la intimidad de este, la iluminación continua sin presencia de luz natural 

junto con la presencia de ventilación continua hace que sea un ambiente 

frío, el ruido producido por las maquinas usados en la atención del paciente 
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crítico hacen también que el ambiente no sea agradable ni para pacientes 

ni familiares. Holanda concluye en su estudio al haber obtenido los peores 

puntajes con respecto a la satisfacción con el ambiente en UCI, que se 

debe fomentar la investigación sobre el ambiente y la repercusión sobre la 

salud de pacientes y familiares (3). 

 

En la Tabla 6, se observa que no hubo diferencias en la exhaustividad de 

la información brindada 52,2 ± 15.8 y 51.9 ± 19.1; p > 0.05, para grupo 

control y experimental respectivamente. El tiempo en el que se da el informe 

médico corresponde entre las 11:30 y 12:00h para todos los familiares que 

tienen pacientes en la unidad, motivo por lo que muchas veces es rápido y 

simplificado. La necesidad de información exhaustiva con respecto a su 

familiar críticamente enfermo hace que al no ser satisfecha los familiares 

se tornen ansiosos y angustiados. Al respecto Llamas y col, mencionan que 

la información y su exhaustividad es una necesidad prioritaria en los 

familiares de pacientes críticos (37). 

 

En cuanto a la esperanza de recuperación para grupo control 75 ±25.3 y 

experimental 72.5 ± 35.7 no se evidencio diferencia significativa. Se 

observa que en la unidad de cuidados intensivos por el hecho de ser 

pacientes muy graves la información es de tipo “protectiva”, en donde el 

personal evita dar esperanzas ante cualquier desenlace fatal que pudiese 

presentarse,  Santana al respecto menciona que la familia para sentirse 

satisfecha con los cuidados no necesita más que saber que su familiar está 

siendo atendido de forma idónea y que se le ofrezca esperanzas no solo 

de vida sino de calidad y tiempo con su familiar (31). 

 

 Con respecto a los demás aspectos de la información fueron 

significativamente mejores en el grupo experimental (p < 0.05), cabe 

mencionar que la información es una de las principales necesidades de la 

familia quienes necesitan saber qué es lo que sucede con su familiar tras 

las puertas de la UCI,  muchas veces los horarios de informe transgreden 
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la necesidad de información    al respecto Pardavila, Rodríguez y Zuta 

concuerdan en que a  mayor frecuencia de información disminuye sus 

niveles de ansiedad (38,23). Como lo mencionan  también Rodríguez y 

Zuta, la información  no es simplemente un intercambio de mensajes entre 

el personal y familiar del paciente, sino trasciende a una acción que debe 

ser planificada e individualizada, y no realizarla sólo de forma intuitiva o 

impulsiva (23), en nuestro medio la información es en gran parte atribuida 

al personal médico sin embargo enfermería también está inmersa  en esta 

necesidad de los familiares, si bien no pueden brindar información médica,  

desempeña un papel importante con respecto a información clara  sobre 

los requerimientos y necesidades de su familiar, por otro lado Pardavila 

menciona la importancia de la flexibilización de  los horarios de información 

según las necesidades de la familia, esto se hacen una prioridad ya que la 

información constituye uno de los ejes fundamentales en el propósito de 

crear unidades de Cuidados Intensivos más Humanizadas y que brinden 

mayor calidad (38). 

 

En la Tabla 7,  se observa que a pesar de que los familiares se sintieron 

implicados en la toma de decisiones, recibieron la cantidad adecuada de 

información, fue con el tiempo necesario, se obtuvo apoyo en el proceso y 

se tuvo tiempo para plantear preocupaciones,  no hubo diferencia 

significativa con respecto a sentirse incluido en la toma de decisiones, tener 

control sobre los cuidados y que haya existido acuerdo entre los familiares, 

en la unidad de Cuidados Intensivos, las circunstancias y la premura con 

las que se tiene que tomar una decisión, hacen que se acrecienten los 

sentimientos de angustia y consecuentemente de insatisfacción, el hecho 

de que de una decisión depende la vida de su familiar hospitalizado hace 

que a pesar de tener todas la  herramientas para tomar decisiones se 

prefiera hacer recaer la responsabilidad sobre el personal que atiende a su 

familiar. Al respecto Bautista L. y col. concluyen que se debe 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 
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luchar contra la desesperanza que genera el ingreso de un paciente a los 

servicios de hospitalización crítica (35). 

 

En la Tabla 8,  se muestra la satisfacción con sus dos secciones generales: 

la primera referida al proceso del cuidado,   en donde observamos 

diferencia significativa p< 0.00 entre ambos grupos; al aplicar el protocolo 

al grupo experimental  se obtuvieron  aproximadamente un 75% de 

respuestas con diferencia estadísticamente significativa a  lo largo del 

estudio, lo que nos indica mayor satisfacción,  y es que el protocolo  estuvo 

enmarcado en las necesidades del familiar-acompañante en UCI, 

incidiendo en trato, humanización, viabilizar atención  de otros servicios, 

información y comunicación oportunas, confort, implicación en  el cuidado,  

por ello se ha podido observar que estos estuvieron más satisfechos con la 

atención que se les brindo y se pudo corroborar con sus manifestaciones y 

agradecimientos a pesar de las circunstancias que los llevaron al servicio. 

La necesidad de seguridad en la atención del paciente por parte de los 

profesionales que allí laboran,  es catalogada como una de las necesidades 

prioritarias por parte del familiar-acompañante, así lo indica Hidalgo en su 

estudio (39),  Pérez y col, mencionan que las características medio 

ambientales son importantes en la satisfacción del paciente y familia, 

alrededor del 65% no estuvieron satisfechos con este ítem (30), por otro 

lado López no obtiene diferencias significativas con el proceso del cuidado 

entre los grupos estudiados p= 0,98 (25). 

 

Con respecto a la  segunda sección referida a la satisfacción en el proceso 

de toma de decisiones y sus dominios : la información  y el proceso mismo 

de toma de decisiones, se observó  diferencias estadísticamente  

significativas entre el grupo control y experimental p< 0.00,  y es que 

conociendo el rol que cumple el familiar-acompañante al tener hospitalizado 

a su familiar en una UCI y la responsabilidad sobre las decisiones que se 

toman aun siendo estas en conjunto con los profesionales a cargo de la 

atención y que todo esto genera en muchos casos angustia temor y 
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desesperanza, al aplicar el protocolo se obtuvo mayor satisfacción ya que 

se viabilizo la información, se hizo más accesible, oportuna y clara, se lo  

implico y apoyo en la toma de decisiones.. Tarquino en su estudio muestra 

que el cuidado debe ser centrado en la familia, y que el proceso 

desconocido de una hospitalización en UCI genera ansiedad, estrés y 

temor, una de las estrategias que ellos mismos mencionan para disminuir 

esto es una mejor y adecuada información (40). Con respecto a algunas 

características mencionadas en su estudio, Pérez menciona que Respecto 

a la información diariamente recibida, el 89% la consideró clara aunque con 

poca puntualidad en el 90% de los casos (30).  

 

La satisfacción general enmarcada en las secciones anteriores, muestran 

que la aplicación de un protocolo de atención basado en las necesidades 

de los familiares- acompañantes en el grupo experimental es mayor que en 

el grupo control. Hidalgo menciona que un ambiente sin angustia y tranquilo 

ayuda en el proceso de cuidado, por esto, es necesario plantearse las 

necesidades de las familias para mejorar su bienestar, de esta forma su 

actitud ayudará en la recuperación del enfermo, el personal asistencial tiene 

que conocer dichas necesidades y suplir el déficit en la medida posible (39). 

Perez, concluye que a las familias se les está ofreciendo cada día mayor 

participación en los cuidados del paciente crítico en las UCI, lo que permite 

disminuir la ansiedad y favorece el grado de satisfacción tanto de la familia 

como del paciente (30). Holanda, concluye que la mayor parte de los 

familiares están muy satisfechos con los cuidados recibidos por su familiar 

ingresado en la UCI, así como con el proceso de toma de decisiones y a 

pesar de haber obtenido puntajes altos de satisfacción menciona que es 

necesario mejorarlos (3). En contraste un estudio de Chacón, en el cual se 

aplicó un protocolo basado en las necesidades del familiar, concluye que 

no encontraron una mejora significativa sobre los niveles de Satisfacción a 

la aplicación de un protocolo de acogida familiar (25).   
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CAPÍTULO V  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSION 

 

 La aplicación de un protocolo de atención para el familiar – 

acompañante del paciente crítico influye sobre los niveles de 

satisfacción del mismo. 

 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Informar a las autoridades del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin 

Escobedo y jefes de servicio de UCI, sobre los resultados de la 

investigación e implementar el protocolo de atención para el familiar -

acompañante en el servicio. 

 

2. Así mismo, entre el equipo de atención se solicitará a la jefatura 

personal profesional para cubrir las necesidades psicológicas de los 

pacientes y familiares-acompañantes.  

 
3. Elaborar un instrumento de acuerdo a las necesidades e idiosincrasia 

de nuestro medio y aplicarlo en estudios similares. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 

SECCIONES: partes en las cuales se mide satisfacción de forma general, 

son: con el proceso del cuidado y con el proceso de toma de decisiones. 

 

DOMINIOS : ítems correspondientes a los cuidados y/o atenciones de cada 

sección.. 

 

ESTANCIA PROLONGADA: más de 14 días de hospitalización en 

cuidados intensivos.  

 

FAMILIAR – ACOMPAÑANTE: la o las personas que se hacen 

responsables del paciente durante su hospitalización pudiendo guardar 

relación de parentesco sanguíneo o no, pudiendo ser amical u otro. 

 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL FAMILIAR-ACOMPAÑANTE: conjunto 

de atenciones brindadas por el personal de enfermería al familiar- 

acompañante en términos de trato, humanización, viabilización de otros 

servicios, información y comunicación oportunas, confort, implicación en el 

cuidado   
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ANEXO 1 

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, __________________________________________________, 

Identificado (a) con DNI _____________ he sido informado (a) de la 

investigación titulada “Aplicación de un Protocolo de Atención para 

el Familiar del Paciente Critico y su Influencia sobre sus Niveles de 

Satisfacción” de la cual, voluntariamente deseo participar, pudiéndome 

retirar de la misma durante o después de concluido el estudio si así lo 

deseo. 

 

Arequipa ___, de _______ del 2018 
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ANEXO 02 

Cuestionario de Satisfacción Familiar con los Cuidados en la Unidad 

de Cuidados Intensivos FS-ICU (34) 

 

 

 

 

 
DATOS DEMOGRÁFICOS 

1. Soy:       ( ) Hombre (   )  Mujer                              

2. Tengo ____años de edad. 

3. Mi grado de parentesco es: 

 

(   ) Esposa (   ) Esposo (   ) Pareja 

(   ) Madre (   ) Padre (   ) Hermana       (   ) Hermano 

(   ) Hija (   ) Hijo (   ) Otro:_____________ 

 

4. Antes de este ingreso, ha vivido con anterioridad el Ingreso de un familiar en 

una UCI (Unidad de Cuidados Intensivos). 

 

(   ) Si (   ) No 

 

5. ¿Vive usted con el paciente? (   ) Si (   ) No 

 

Si la respuesta es No, ¿Con qué frecuencia ve usted al paciente?: 

(   ) Más de una vez a la semana.   (   ) Una vez a la semana.  

(   ) Una vez al mes.                        (   ) Una vez al año.                    

(   ) Menos de una vez al año. 

6. ¿Dónde vive?  (   ) En la misma ciudad del hospital.  (   ) Fuera de la ciudad 

 

 

Su familiar ha sido un paciente en esta UCI y usted figura como el pariente más 
cercano o cuidador principal. Las siguientes preguntas dirigidas a USTED, se 
refieren al actual ingreso de su familiar en la UCI. Entendemos que 
probablemente han estado involucrados en el cuidado de su familiar muchos 
médicos, enfermeras y otros miembros del equipo. Sabemos que pueden existir 
excepciones, pero a nosotros nos interesa su valoración en general de la 
calidad del cuidado proporcionado. Entendemos que puede ser un momento muy 
difícil para usted y los miembros de su familia. Agradecemos el tiempo que nos 
presta para ofrecernos su opinión. Por favor, dedique un momento para 
contarnos qué hicimos bien y qué podemos hacer para mejorar nuestra UCI. 
Tenga por seguro que todas las respuestas son confidenciales. El personal 
médico y de enfermería que cuidó de su familiar no podrá identificar sus 
respuestas. 

 

Por favor, complete lo siguiente para ayudarnos a conocer un poco sobre 

usted y sobre su relación con el paciente. 
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PARTE 1: SATISFACCIÓN CON LOS CUIDADOS 

¿CÓMO TRATAMOS A SU FAMILIAR, (EL PACIENTE)? 

1. Preocupación y cuidados del personal de la UCI: Cortesía, respeto y compasión por 

su    familiar.  

                    5            4      3       2              1                      0 

 Muy bien       Bien      Indiferente    mal       Muy mal        No Aplica 

 

2. Manejo de los síntomas:   Cómo se valoraron y trataron los síntomas de su familiar 

por parte del personal de la UCI.  

 Dolor  

                    5            4      3       2              1                      0 

 Muy bien       Bien      Indiferente    mal       Muy mal        No Aplica 

 Disnea (Falta de aliento)   

                    5            4      3       2              1                      0 

 Muy bien       Bien      Indiferente    mal       Muy mal        No Aplica 

 Angustia  

                    5            4      3       2              1                      0 

 Muy bien       Bien      Indiferente    mal       Muy mal        No Aplica 

 Calor  

                        5            4      3       2              1                      0 

 Muy bien       Bien      Indiferente    mal       Muy mal        No Aplica                

  Frío   

                    5            4      3       2              1                      0 

 Muy bien       Bien      Indiferente    mal       Muy mal        No Aplica 

 

¿CÓMO FUE EL TRATO CON USTED? 

3.    Consideración de sus necesidades: ¿Cómo fue el interés mostrado por sus 

necesidades por el personal de la UCI?  

                  5          4                   3            2               1                     0 

          Muy bueno      Bueno      Suficiente      Malo     Muy malo No Aplica 

4.   Apoyo emocional: Cómo fue el apoyo emocional proporcionado por parte del 

personal de UCI.    

                  5             4       3           2                1                   0 

          Muy bueno      Bueno      Suficiente      Malo     Muy malo No Aplica 

5.   Apoyo espiritual: Cómo fue el apoyo espiritual/religioso por parte del personal de 

la UCI.  

                  5            4      3           2               1                       0 

          Muy bueno      Bueno      Suficiente      Malo     Muy malo No Aplica 
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6.   Coordinación del cuidado:  El trabajo en equipo de todo el personal que cuidó a 

su familiar. 

                  5             4       3            2                            0 

          Muy bueno      Bueno      Suficiente      Malo       Muy malo    No Aplica 

7.   Preocupación y cuidados del personal de la UCI:  Cortesía, respeto y compasión 

recibida por usted. 

                  5             4       3            2                 1                  0 

          Muy bueno      Bueno      Suficiente      Malo       Muy malo    No Aplica 

 

PERSONAL DE ENFERMERÍA 

           

8.  Habilidades y Competencias del Personal de Enfermería de la UCI: Cómo cuidaron 

las enfermeras de su familiar. 

                    5            4      3       2              1                      0 

 Muy bien       Bien      Suficiente    mal       Muy mal        No Aplica 

 

9.  Comunicación con el Personal de Enfermería: La frecuencia con la que el personal de 

enfermería hablaba con ustedes acerca del estado de su familiar. 

                    5            4      3       2              1                      0 

 Muy bien       Bien      Suficiente    mal       Muy mal        No Aplica 

 

10. Aspectos no directamente relacionados con los cuidados: Considera que el personal 

de Enfermería ha sabido transmitir a su familiar. 

                 Respeto 

                    5            4      3       2              1                      0 

 Muy bien       Bien      Indiferente    mal       Muy mal        No Aplica 

 

                 Confort 

                    5            4      3       2              1                      0 

 Muy bien       Bien      Indiferente    mal       Muy mal        No Aplica 

 

                 Disminución de la angustia 

                    5            4      3       2              1                      0 

 Muy bien       Bien      Indiferente    mal       Muy mal        No Aplica 

 

11. Satisfacción general de su experiencia con el personal de Enfermería. 

             5                     4             3                    2              1               0 

Completamente   Muy        Indiferente     Algo            Muy         No Aplica 

         satisfecho          satisfecho                        insatisfecho   insatisfecho 
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PERSONAL MÉDICO 

12.  Habilidades y Competencias de los Médicos de la UCI: Cómo considera que 

atendieron los médicos de la UCI a su familiar. 

                    5            4      3       2              1                      0 

 Muy bien       Bien      Indiferente    mal       Muy mal        No Aplica 

 

Cómo valora la confianza transmitida por el médico de la UCI (hacia los familiares) 

                    5            4      3       2              1                      0 

 Muy bien       Bien      Indiferente    mal       Muy mal        No Aplica 

 

13. Comunicación con los Médicos de la UCI:  La frecuencia con la que los médicos le 

proporcionaron información sobre el estado de su familiar fue: 

                  5            4       3           2              1                     0 

          Muy buena      Buena      Suficiente      Mala     Muy mala No Aplica 

 

Considera que las explicaciones realizadas por los médicos sobre el estado de salud 

de su familiar fueron comprensibles en un grado: 

                  5            4                  3           2               1                    0 

          Muy bueno      Bueno      Suficiente      Malo     Muy malo No Aplica 

 

14.  Satisfacción general de su experiencia con el personal Médico. 

             5                     4             3                    2              1               0 

Completamente   Muy        Indiferente     Algo            Muy         No Aplica 

         satisfecho          satisfecho                        insatisfecho   insatisfecho 

 

OTROS MIEMBROS DEL EQUIPO DE LA UCI 

15. Técnicos de Enfermería: Considera que el personal técnico de enfermería ha 

realizado sus funciones con profesionalidad y ha tenido hacia su familiar un 

trato: 

                  5            4         3           2              1                       0 

          Muy bueno      Bueno      Suficiente      Malo     Muy malo No Aplica 

16. Servicio Religioso: Cómo fue el servicio y apoyo religioso. 

                  5             4       3               2               1                0 

          Muy bueno      Bueno      Suficiente      Malo    Muy malo No Aplica 

 

17. ¿Hubiera deseado Apoyo Psicológico? 

Si (    )   Indiferente (    ) No (    ) 
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LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 

 

18. El ambiente en la UCI es: 

                  5          4                   3            2         1                 0 

          Muy bueno      Bueno      Suficiente      Malo       Muy malo   No Aplica 

 

LA SALA DE ESPERA 

         

19. El ambiente en la sala de espera es: 

                  5             4        3            2      1                 0 

          Muy bueno      Bueno      Suficiente      Malo     Muy malo No Aplica 

 

  

REVISIÓN DE LA ATENCIÓN Y CUIDADOS QUE USTED Y SU FAMILIAR 

RECIBIERON 

 

 20. Satisfacción general de su experiencia en la UCI 

                                                                                                                                                                       

        5                     4             3                  2                 1                 0 

Completamente    Muy        Indiferente     Algo               Muy         No Aplica 

         satisfecho           satisfecho                       insatisfecho   insatisfecho 
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PARTE 2: SATISFACCIÓN DE LA FAMILIA CON LA TOMA DE 

DECISIONES EN TORNO A LOS CUIDADOS DE LOS PACIENTES 

CRÍTICOS. 

INSTRUCCIONES PARA LOS FAMILIARES DE LOS PACIENTES CRÍTICOS 
 

NECESIDADES DE INFORMACIÓN 

21. Facilidad para obtener Información:Voluntad del personal de la UCI para contestar a 

sus preguntas.  

                  5            4       3           2              1                     0 

          Muy buena      Buena      Suficiente      Mala     Muy mala No Aplica 

 

22. Comprensión de la Información: Explicaciones comprensibles proporcionadas por el 

personal de la UCI. 

                  5            4       3           2              1                     0 

          Muy buena      Buena      Suficiente      Mala     Muy mala No Aplica 

 

23. Honestidad de la Información: Honestidad de la información proporcionada sobre el 

estado de su familiar.  

                  5            4       3           2              1                     0 

          Muy buena      Buena      Suficiente      Mala     Muy mala No Aplica 

 

24. Exhaustividad de la Información: 

Información del personal de UCI sobre lo que le ocurría a su familiar y por qué se 

tomaban determinadas acciones. 

       5            4       3           2              1                     0 

          Muy buena      Buena      Suficiente      Mala     Muy mala No Aplica 

 

25.Coherencia de la Información: Coherencia de la información recibida sobre el estado 

de su familiar. ¿Era similar la información recibida de médicos, enfermeras, etc.? 

                 5            4       3           2              1                     0 

          Muy buena      Buena      Suficiente      Mala     Muy mala No Aplica 

  

POR FAVOR ELIJA LA OPCIÓN QUE MEJOR DESCRIBA SUS SENTIMIENTOS 

Esta parte del cuestionario ha sido diseñada para medir cómo se siente USTED, 

en cuanto a la implicación en las decisiones relacionadas con los cuidados de su 

familiar. En la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), su familiar puede haber 

recibido cuidados de diferentes personas. Nos gustaría que cuando conteste 

estas preguntas, piense en los cuidados en conjunto recibidos por su familiar. 
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 PROCESO DE TOMA DE DECISIONES: 

PROCESO DE TOMA DE DECISIONES 

  

6. ¿Se sintió incluido/a en el proceso de toma de decisiones? 

1 Me sentí muy excluido/a. 

 2 Me sentí algo excluido/a. 

 3 No me sentí excluido/a ni incluido/a en el proceso de toma de 

decisiones. 

 4 Me sentí algo incluido/a. 

 5 Me sentí muy incluido/a. 

7. ¿Se sintió implicado/a en el momento adecuado en el 

proceso de toma de decisiones? 

1 Me sentí implicado/a demasiado tarde. 

 2 Me sentí implicado/a un poco tarde. 

 3 Me sentí implicado/a en el momento adecuado. 

 4 Me sentí implicado/a un poco antes. 

 5 Me sentí implicado/a demasiado pronto. 

8. ¿Recibió la cantidad de información apropiada para participar en 

el proceso de toma de decisiones? 

1 Recibí demasiada información. 

 2 Recibí información suficiente. 

 3 Recibí poca información. 

9. ¿Sintió que tuvo el tiempo necesario para pensar acerca de la 

información que le proporcionaron? 

1 Sentí que podría haberme tomado más tiempo para pensar. 

 2 Sentí que tuve tiempo suficiente para pensar. 

 3 Sentí que tuve más que suficiente tiempo para pensar. 

10. ¿Se sintió apoyado en el proceso de toma de decisiones? 

1 Me sentí totalmente agobiado/a. 

 2 Me sentí algo agobiado/a. 

 3 No me sentí ni agobiado/a ni apoyado/a. 

 4 Me sentí apoyado. 

 5 Me sentí muy apoyado. 

Durante la estancia de su familiar en la UCI, decisiones importantes 

fueron tomadas respecto a los cuidados que él o ella recibió. Por favor, 

de las siguientes preguntas, elija una respuesta que mejor refleje 

su punto de vista. 
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11. ¿Sintió que tenía control sobre los cuidados prestados a su familiar? 

1     Me sentí apartado/a del control y el personal de salud tomó el control y    

dictó el cuidado de mi familiar. 

 2 Me sentí algo apartado/a y el personal de salud tomó el control y dictó 

el cuidado de mi familiar. 

 3 
Ni me sentí apartado/a, ni tampoco sentí tener el control. 

 4 
Sentí que tenía algo de control sobre los cuidados que mi familiar 

recibió. 

 5 
Sentí que tenía buen control sobre los cuidados que mi familiar recibió. 

12. ¿Sintió que se le dio suficiente esperanza acerca de la recuperación de 

su familiar? 

 1      Sentí que no me fue dada ninguna esperanza de que mi familiar se 

recuperaría. 

 2 
Sentí que me fue dada poca esperanza de que mi familiar se 

recuperaría. 

 3 
Sentí que no se me daba la suficiente esperanza de que mi familiar se 

recuperaría. 

 4 
Sentí que se me daba mucha esperanza de que mi familiar se 

recuperaría. 

 5 
Sentí que se me daba demasiada esperanza de que mi familiar se 

recuperaría. 

13. ¿Hubo acuerdo entre sus familiares acerca de los cuidados que su 

familiar recibió? 

1 Sentí que había importantes conflictos entre nuestra familia. 

 2 
Sentí que había algunos conflictos entre nuestra familia. 

 3 No sentí que había conflictos, ni acuerdo en mi familia acerca de    

los cuidados que  

         nuestro familiar recibió. 

 4 
Sentí que había acuerdo entre nuestra familia. 

 5 

 
Sentí que había un fuerte acuerdo entre nuestra familia. 

14. Cuando se tomaban decisiones, ¿tuvo usted el tiempo adecuado para 

plantear sus preocupaciones y para que sus preguntas fueran 

contestadas? 

1     Podría haber dedicado más tiempo. 

 2     Tuve el tiempo adecuado. 

 3     Tuve más que suficiente tiempo. 
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15. Algunas personas prefieren recibir un tratamiento exhaustivo, por parte del 

personal médico, mientras que otras prefieren un tratamiento menos 

intenso. ¿Qué grado de satisfacción tiene con la cantidad de cuidados que 

se le prestaron a su familiar en la UCI? 

 

        5                     4             3                  2                 1                 0 

Completamente    Muy        Indiferente     Algo               Muy         No Aplica 

         satisfecho           satisfecho                       insatisfecho   insatisfecho 

 
16.  ¿Cuál fue la satisfacción general con su papel en la toma de decisiones 

respecto a los cuidados de su familiar en la UCI? 
 

        5                     4             3                  2                 1                 0 

Completamente    Muy        Indiferente     Algo               Muy         No Aplica 

         satisfecho           satisfecho                       insatisfecho   insatisfecho 
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ANEXO 03 

 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA EL FAMILIAR DEL PACIENTE 

CRÍTICO 

 

I.- EJE CENTRAL DEL PROTOCOLO 

Aunar criterios para la Atención de los familiares del paciente 

hospitalizado en el servicio de cuidados intensivos e intermedios del 

Hospital Carlos Alberto Seguin Escobedo, incorporando a la enfermera 

en la relación con la familia del paciente. 

II.- OBJETIVO GENERAL 

Establecer un sistema de Atención al Familiar del paciente crítico. 

III.- PROPÓSITO 

Facilitar a la familia del paciente del servicio de cuidados Intensivos el 

proceso de enfermedad de su familiar, brindándole atención en 

términos de trato, humanización, viabilización de otros servicios, 

información y comunicación oportunas, confort, implicación en el 

cuidado en el marco de las necesidades del familiar en UCI. 

IV.- RESPONSABLES 

- Enfermera Jefe de Servicio (1) 

- Enfermeras Asistenciales (20) 

V.- LUGAR DONDE SE DA LA ATENCION 

 

1. Sala de Espera 

Ubicada a la entrada de la Unidad, colinda con escaleras, 

ascensor y laboratorio 

2. Salón de informes al familiar 

Ubicado en el pasadizo principal entre UCIM y UCI 

3. Unidad de Cuidados Intensivos 

Ubicada en el segundo piso del Hospital Carlos Alberto 

Seguin Escobedo. 
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VI.- ATENCION AL FAMILIAR 

1. Al Ingreso: 

- Informar al familiar y/o familiares verbalmente y con 

folletos acerca de la Unidad, hora de visita, hora de 

informes, artículos de limpieza, deberes y derechos, 

propiciar informe Médico de Ingreso. 

Lugar: sala de espera 

- Propiciar en la brevedad el informe médico a 

familiares según corresponda 

- Palabras de aliento 

- Mantener conducta solícita según corresponda con 

necesidades de información, toma de de decisiones 

y cuidados con el paciente y familiar- acompañante. 

 

2. Durante la Estadía 

- Respetar horas de visita y en caso de que esta tenga 

que retrasarse, salir a informar el motivo del retraso, 

en el caso de no haber recibido la información por 

cualquier motivo se propicia informe en la brevedad. 

Lugar: sala de espera – unidad del paciente 

Salón de informe 

- Propiciar informe médico personalizado y privado 

Lugar: salón de informe 

- Mantener conducta solícita según corresponda 

- Propiciar visitas a paciente, según permisibilidad y 

situaciones particulares en coordinación con médico 

de turno. 

 

3. Al Alta del Servicio 

- Brindar educación sanitaria según corresponda. 

- Entregar material, útiles de limpieza y otros traídos 

por el familiar 
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- Informar al familiar, el servicio de destino del 

paciente e indicar la diferencia de horarios de visita. 

- Despedir al paciente y/o al familiar según 

corresponda 
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HOJA DE ACTIVIDADES EN LA ATENCIÓN  

DEL FAMILIAR- ACOMPAÑANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tiempo Actividades a cumplir si no 

Ingreso Informar al familiar y/o familiares verbalmente y con 

folletos acerca de la Unidad, hora de visita, hora de 

informes, artículos de limpieza, deberes, derechos y 

distribución de la unidad. 

  

Entrega de folleto informativo y colocación de ayudas 

audiovisuales en sala de espera. 

  

Propiciar informe médico personalizado y privado de 

ingreso en la brevedad según posibilidad. 

  

Propiciar si así lo requiere el familiar-acompañante la 

atención del servicio de capellanía u otro que profesen. 

Informar sobre las normas y recursos del hospital al 

respecto. 

  

Mantener conducta solícita según corresponda en 

términos de atención al paciente y familiar-

acompañante. 

  

Durante 

estadía 

Propiciar visitas a paciente, según permisibilidad y 

situaciones particulares en coordinación con médico 

de turno 

  

Respetar horas de visita y en caso de que esta tenga 

que retrasarse, salir a informar el motivo del retraso. 

  

Propiciar informe médico personalizado y privado 

diario. 

  

Mantener conducta solícita según corresponda en 

términos de atención y cuidados al paciente y familiar-

acompañante, informes y/o comunicaciones, toma de 

decisiones. 

  

Propiciar si así lo requiere el familiar-acompañante la 

atención del servicio de capellanía u otro que profesen. 

  

Alta Brindar educación sanitaria según corresponda.   

Entregar material, útiles de limpieza y otros traídos por 

el familiar 

  

Informar al familiar, el servicio de destino del paciente 

e indicar la diferencia de horarios de visita. 

  

Despedir al paciente y/o al familiar según corresponda.   
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ANEXO 04  

 

VALIDEZ DE INSTRUMENTO POR JUICIO DE EXPERTOS  

PRUEBA BINOMIAL 

 
     

ITEM 
VALOR 

DE p  ITEM 
VALOR 

DE p 

1 < 0,00  20 < 0,00 

2 < 0,00  21 < 0,00 

3 < 0,00  22 < 0,00 

4 < 0,00  23 < 0,00 

5 < 0,00  24 < 0,00 

6 < 0,00  25 < 0,00 

7 < 0,00  26 < 0,00 

8 < 0,00  27 < 0,00 

9 < 0,00  28 < 0,00 

10 < 0,00  29 < 0,00 

11 < 0,00  30 < 0,00 

12 < 0,00  31 < 0,00 

13 < 0,00  32 < 0,00 

14 < 0,00  33 < 0,00 

15 < 0,00  34 < 0,00 

16 < 0,00  35 < 0,00 

17 < 0,00  36 < 0,00 

18 < 0,00    
19 < 0,00    

     

   P  < 0,00 

 

 

 


