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RESUMEN

El trabajo de investigación titulado “CARATERÍSTICAS PERSONALES Y OPINIÓN
DEL FAMILIAR SOBRE LA CALIDAD DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA SERVICIO
DE UCI DEL HOSPITAL REGIONAL D.A.C. - HUANCAYO 2017” se realizó con el
objetivo de determinar la opinión del familiar sobre la calidad del cuidado de
enfermería en relación a sus características personales en el servicio de UCI del
Hospital Regional D.A.C. - Huancayo 2017.
La metodología empleada fue descriptiva, utilizándose el diseño no experimental
descriptivo correlacional. Se consideró como área de estudio la sala de espera del
servicio de UCI, la población de estudio estuvo conformado por 36 familiares de los
pacientes hospitalizados en UCI del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico
Daniel Alcides Carrión-Huancayo 2017, el método que se empleo fue: la entrevista,
como técnica la entrevista y como instrumento la guía de entrevista. Los resultados
obtenidos fueron: la relación entre la edad y la opinión del familiar acerca de los
cuidados de enfermería al paciente en UCI; siendo los adultos quienes definen como
favorable a la calidad de cuidado interpersonal en un 44.4%. Así mismo existe
relación entre el sexo y la opinión del familiar siendo los varones quienes definen
como favorable a la calidad de cuidado interpersonal, por otro lado la relación entre
el estado civil y la opinión del familiar fue favorable en un 61.1% en los familiares
casados o convivientes quienes definen como favorable a la calidad de cuidado
interpersonal. Finalmente la relación entre el grado de instrucción y la opinión del
familiar acerca de los cuidados de enfermería fue favorable en el nivel secundario
con un 36.1% seguido de nivel superior con un 33.3% además son quienes definen
como favorable a la calidad de cuidado.
Palabra clave: Opinión del familiar, Calidad de cuidado, características personales.
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ABSTRACT

The research work entitled "FAMILY OPINION ON THE QUALITY OF NURSING
CARE IN RELATION TO THEIR PERSONAL CARTERISTICS IN THE UCI
SERVICE OF THE REGIONAL HOSPITAL DAC-HUANCAYO 2017" was carried out
with the objective of determining the family member's opinion about the quality of the
Nursing care in relation to their personal characteristics in the ICU service of the
Regional Hospital D.A.C. - Huancayo 2017.
The methodology used was descriptive, using the non-experimental descriptive
correlational design. The ICU service waiting room was considered as the study area.
The study population consisted of 36 relatives of the patients hospitalized in the UCI.
of the Daniel Alcides Carrión-Huancayo Regional Clinical and Surgical Teaching
Hospital. The method used was: interview, as an interview technique and as an
instrument the interview guide. The results obtained were: the relationship between
the age and the family member's opinion about nursing care for the patient in the
ICU; being the adults who define as favorable to the quality of interpersonal care in
44.4%. Likewise, there is a relationship between sex and the opinion of the family
member, with males defining it as favorable to the quality of interpersonal care. On
the other hand, the relationship between marital status and the family member's
opinion was favorable in 61.1% of married family members. or cohabitants who
define as favorable to the quality of interpersonal care. Finally, the relationship
between the degree of instruction and the family member's opinion about nursing
care was favorable at the secondary level with 36.1% followed by a higher level with
33.3%, and they are also defined as favorable to the quality of care.
Keyword: Family opinion, Quality of care, personal characteristics.
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INTRODUCCIÓN

El trabajo de investigación titulado “CARATERISTICAS PERSONALES y OPINIÓN
DEL FAMILIAR SOBRE LA CALIDAD DEL CUIDADO DE ENFERMERIA SERVICIO
DE UCI DEL HOSPITAL REGIONAL D.A.C-HUANCAYO 2017.” tuvo como objetivo
Determinar la relación de las características personales y opinión del familiar sobre
la calidad del cuidado de enfermería servicio de UCI del Hospital Regional D.A.C. Huancayo 2017.
Actualmente vivimos en un mundo globalizado, donde las decisiones estratégicas se
toman en base a la calidad y un buen servicio, siendo una de ellas la satisfacción de
las necesidades de los clientes en diferentes ámbitos como en este caso es la
atención de salud. (1)
Los avances científicos y tecnológicos que se han suscitado a nivel mundial han
tenido enorme impacto, repercutiendo en el sistema de salud; Avedis Donabedian
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transformó el pensamiento sobre los sistemas de salud; introduciendo conceptos,
que constituyen hoy día el paradigma dominante de evaluación de la calidad de la
atención a la salud. Se trata de un concepto subjetivo dado que cada individuo
puede tener su propia apreciación o juicio de valor acerca del producto o servicio en
cuestión” (2) En las instituciones hospitalarias tanto públicas como privadas existe un
creciente interés por evaluar aspectos relacionados con la calidad; y para ello se han
desarrollado diversas acciones con los cuales buscan incorporando la perspectiva de
los ciudadanos en el marco global de la evaluación de los programas de salud (3)
Sin embargo, la calidad en la atención médica surgió hace mucho tiempo, con la
presencia de Florencia Nightingale, quien es reconocida a nivel mundial como una
enfermera visionaria; su educación y trabajo en la promoción de la ciencia y el arte
de la enfermería distinguió a Nightingale de los demás en cuanto a la calidad del
cuidado de la salud y la enfermería. La calidad en el cuidado de enfermería implica
diversos componentes como la naturaleza de los cuidados, la razón para
proporcionarlos, el objetivo que se propone y los medios físicos, financieros,
tecnológicos y humanos. La dimensión humana es un aspecto fundamental ya que la
razón de ser de los servicios de salud es brindar atención y garantizar la salud del
ser humano como un todo biosicosocial. (5)
El bien interno de la profesión tiene su génesis en la ética, es el fin específico por el
cual esa actividad cobra sentido, para alcanzarlo es preciso dominar tanto las
técnicas y habilidades propias de la profesión, como saber uso de ellas, convertirlas
en un bien para las personas, los colectivos y las comunidades que se benefician de
las acciones del ejercicio, la cual le otorga a la profesión legitimidad social, es así
que el bien interno de la enfermería consiste en el cuidado a la persona, familias y
comunidades para mantener la calidad de vida, identificar, disminuir o eliminar
riesgos de enfermar y ayudar a recuperar la capacidad de autocuidado. La
hospitalización del paciente en un servicio crítico constituye un evento traumático
para él, así como para su familia; toda vez que se somete a diversos procedimientos
que son ajenos para el paciente sumado a esto la falta de calidez del profesional de
salud el cual se causa angustia, temor y ansiedad al haber sido extraído de su
ambiente natural y colocado en un ambiente externo. (6).
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Según varios autores un programa de calidad de un servicio tiene como uno de los
pilares esenciales la calidad funcional o interactiva donde los jueces son el paciente
y familia sobre el cuidado que brinda el profesional de enfermería, estos cuidados
son observados de forma directa e indirecta a partir de ello el familiar se forma una
opinión sobre el cuidado que brinda el profesional de enfermería, estas percepciones
pueden estar determinada por diferentes aspectos como características personales
como edad, sexo, estado civil y el grado de instrucción , estas característica varían
de persona en persona por sus vivencias en diferentes escenarios de la sociedad el
cual será determinante al momento de formar una concepción o emitir una opinión
sobre una determinada actividades observada. (7). Los resultados obtenidos fueron:
la relación entre la edad y la opinión del familiar acerca de los cuidados de
enfermería al paciente en UCI; siendo los adultos quienes definen como favorable a
la calidad de cuidado interpersonal en un 44.4%. Así mismo existe relación entre el
sexo y la opinión del familiar siendo los varones quienes definen como favorable a la
calidad de cuidado interpersonal, por otro lado la relación entre el estado civil y la
opinión del familiar fue favorable en un 61.1% en los familiares casados o
convivientes quienes definen como favorable a la calidad de cuidado interpersonal.
Arribando a la siguiente conclusión la relación entre el grado de instrucción y la
opinión del familiar acerca de los cuidados de enfermería fue favorable en el nivel
secundario con un 36.1% seguido de nivel superior con un 33.3% además son
quienes definen como favorable a la calidad de cuidado.

La autora.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
El término de calidad ha sufrido transformaciones a lo largo de todo este tiempo,
entendiendo por calidad como la mejora continua en una determinada actividad
e involucra a todos sus miembros, centrándose en la satisfacción del usuario. (8)
Según el Doctor William E. Deming (1950) la calidad se puede resumir en:
“hacer las cosas bien desde la primera vez”. (9), actualmente esto es un
concepto manejado y aplicado con bastante frecuencia en diversos campos, ya
que se ha convertido en un lenguaje común en diferentes organizaciones
prestadoras de servicios.
Por tanto “calidad” en el sentido de “hacer las cosas bien, o lo mejor posible” no
es nuevo, sin embargo la filosofía que preside la obtención de la calidad no se
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basa en las premisas de la simple mejora de servicios que se brindan, sino en la
adecuación de estos a las necesidades del paciente, se trata de la consecución
del equilibrio entre las necesidades del paciente y los servicios ofrecidos;
entonces la satisfacción del usuario es un indicador de impacto de la calidad de
la asistencia recibida. (10)
La satisfacción del cliente se define como “el nivel del estado de ánimo de una
persona que resulta de comparar el rendimiento percibido de un producto o
servicio con sus expectativas” es así que la opinión del paciente añade un
componente esencial en la valoración del servicio prestado. (11)
En nuestro país las reformas que se intentan implementar en el sector salud no
escapan a este enfoque estratégico prueba de ello es que uno de los principios
rectores de la política sectorial es la calidad de la atención a la salud como un
derecho ciudadano en donde el eje central de la atención es la satisfacción de
los usuarios. Por esta razón en su estudio encuentro que “el 87% de los usuarios
están satisfechos con la atención” (12), encontrándose similares resultados
relacionado a que la atención del usuario es buena en un 78%. (13)
El profesional de enfermería como parte del equipo de salud, cumple un rol
fundamental en la prestación de servicios, por lo tanto, es un recurso valioso
para medir la satisfacción del usuario por que mantiene un vínculo más estrecho
con los pacientes y sus familiares. (14), De ahí que el profesional de enfermería
debe poseer un elevado nivel de sensibilidad humana y compromiso con la
salud; y centrar su accionar en el cuidado de la persona satisfaciendo demandas
y necesidades de salud dentro de una concepción holística del ser humano. Por
ello los cuidados de enfermería, eje de sus competencias profesionales,
adquiere un matiz especial cuando se asiste a los enfermos y a sus familias
funcionando como una unidad de interacciones y dependencia mutua capaces
de evaluar la calidad de atención recibida, experimentando distintos niveles de
satisfacción cuando a sus pacientes se les proporciona cuidados. (15)
La Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), es un servicio crítico dentro de un
establecimiento de salud, que proporciona atención especializada a pacientes
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críticos, que requieren un cuidado continuo, monitorización constante de sus
signos vitales y otros parámetros que permitan mantener estables los
indicadores fisiológicos, por ello, la labor del profesional de enfermería es
fundamental y necesaria como parte del equipo de salud.
Por otro lado, los familiares de los pacientes hospitalizados en UCI. Refieren
que: “la enfermera identifica a mi paciente con un número de cama y no lo llama
por su nombre” “a veces le pregunto a l enfermera como esta mi paciente y no
me refiere nada”,” Cuando le pregunto porque tiene todos esos tubos mi
paciente se enojan y no me dan respuesta “hay diferentes tipos de enfermeras,
unas buenas que tratan con cariño a nuestros pacientes, y otras que tratan de
mala manera originando temor” entre otras expresiones. El espacio físico de la
unidad, el horario restringido de visitas no permite que haya una adecuada vía
de comunicación familia-enfermera. Los cuidados de enfermería en la UCI. Son
observados de forma directa e indirecta por los familiares de los pacientes, a
partir de ello tendrán una concepción u opinión sobre la calidad del cuidado.
Las características personales como edad, sexo, muchas veces juegan un papel
importante, no sé? sí, es determinante o no al momento de emitir un juicio u opinión
acerca de una actividad observada en este caso sobre calidad de cuidado de su
paciente. El sexo y edad humana está determinada desde la concepción y en cada
etapa de vida va desarrollando sus características personales influenciado por
procesos fisiológicos, hormonales, ambientales nutricionales y la sociedad como un
todo, ello implicara un desarrollo físico mental, psicológico con capacidades
individuales que permita estructurar diferentes procesos mentales que permita tener
una visión amplia con capacidad de síntesis para emitir juicos de valor certeros y
valederos sobre acciones que perciba a través de estructuras sensoriales
periféricas y centrales. Finalmente el estado civil es un indicador que todo persona
posee de acuerdo a su edad y sexo , para lo cual se requiere de una cierta madurez
física , psíquica biológica y ellos determinaran su capacidad de obrar y tener
conocimiento sobre los efectos jurídicos que posee cada persona en concordancia
con los nomas y leyes que rige una determinada sociedad. Así mismo tener que
grado de instrucción es poseer el grado más elevado de estudios realizados por
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una persona donde se recibió información para poseer concomimiento generales y
en determinadas materias de acuerdo al nivel alcanzad, ello permitirá ejecutar
procesos cognitivos racionales e interactuar en el la sociedad con juicio crítico y
valorativo de las actividades que realiza como también de las acciones observadas
en los diferentes servicios públicos específicamente en el campo de la salud con los
cuales podrá tener una concepción u opinión favorable o desfavorable sobre la
prestación de servicios de salud. (16)
Con la información dada, se planteó la siguiente interrogante:
¿Existe relación entre las características personales con la opinión del
familiar sobre la calidad del cuidado de enfermería servicio de UCI del
Hospital Regional D. A.C - Huancayo 2017?

B. OBJETIVOS
1. OBJETIVO GENERAL
Analizar la relación de n las características personales con la opinión del familiar
sobre la calidad del cuidado de enfermería servicio de UCI del Hospital Regional
D.A.C. - Huancayo 2017.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
2.1. Describir las características personales como edad, sexo, estado civil y
grado de instrucción.
2.2. Determinar la opinión del familiar sobre la calidad del cuidado de
enfermería en la dimensión técnica.
2.3. Evaluar la opinión del familiar sobre la calidad del cuidado de enfermería en
la dimensión interpersonal.
2.4. Valorar la opinión del familiar sobre la calidad del cuidado de enfermería en
la dimensión confort.
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C. HIPÓTESIS
Hi: las características personales están relacionadas con la opinión del familiar
sobre la calidad del cuidado de enfermería servicio de UCI del Hospital Regional
D. A.C. - Huancayo 2017.
Ho: las características personales no están relacionadas con la opinión del
familiar sobre la calidad del cuidado de enfermería servicio de UCI del Hospital
Regional D. A.C. - Huancayo 2017.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

A. ANTECEDENTES
Castro-Ramírez, C.; Moreno-Rodríguez, R.; Paredes-Sales, H. (2016) IquitosPerú. Calidad del cuidado de enfermería y grado de satisfacción del usuario
externo del centro de salud san juan, año 2016. En el análisis univariado de
calidad del cuidado de enfermería, se obtuvo 89,9% en puntualidad en la
atención buena, 72,9% de trato humano alto, 81,4% de claridad en la
información alta, 67,4% cuidado estandarizado de enfermería de nivel medio y
56,6% en grado de satisfacción se sintió insatisfecho; el análisis bivariado se
realizó mediante la estadística inferencial utilizando la prueba estadística no
paramétrica. b de Kendall, obteniendo como resultados, asociacion estadística
significativa entre: puntualidad en la atención y grado de satisfacción
(p=0,018326. (17)
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Urrutia Mundaca, S.; Cantuarias Noriega, N. (2015) Chimbote - Perú calidad
del cuidado de enfermería y satisfacción del usuario adulto del servicio de
emergencia del hospital la caleta – Chimbote. los resultados fueron: el 93%
calidad del cuidado de enfermería bueno y el 7% regular, el grado de
satisfacción el 86% de los usuarios adultos del servicio de emergencia se sintió
satisfecho, el 13% poco satisfecho y el 1% insatisfecho. En la relación de ambas
variables el 77,1% presentó la calidad del cuidado bueno y grado de satisfacción
del usuario, y el 1,4% el grado de satisfacción del usuario insatisfecho y la
calidad del cuidado de enfermería bueno y regular en el servicio de emergencia
del Hospital La Caleta. (18)
Ballesteros Pinzon, G. (2014), Colombia, concluyen que el familiar de la
persona hospitalizada demandan de la enfermera profesional cualidades como:
amabilidad, cordialidad, empatía, reconocimiento y un lenguaje entendible,
consideradas importantes para establecer la comunicación y están enfocadas a
satisfacer la necesidad de información, las relacionadas con la necesidad de una
comunicación humanizada, el apoyo ofrecido en situación de vulnerabilidad, la
expresión de sentimientos, en procura de mejorar la relación de ayuda. (19)
Santana, J.; Bauer, A.; Minamisava, R.; Queiroz, A.; Gomes, M. ( 2014)
Brasil, indican respecto a la calidad respecto a la calidad del cuidado de
enfermería, 0,0% lograron un nivel deseable de atención de enfermería, 91,6%
atención segura y de calidad y 70%atención de calidad baja; en cuanto al nivel
de satisfacción del paciente, 92% refirieron alto nivel de satisfacción con los
cuidados recibidos en todos los dominios, técnico-profesional, confianza,
educativo y 8% indicaron bajo nivel de satisfacción. (20)
Monchón, P.; Montoya, Y. (2013), Chiclayo, en una muestra de 329 pacientes,
encontraron respecto al nivel de calidad del cuidado enfermero, 64,18%
afirmaron que el nivel de calidad fue bajo, 30,18% nivel de calidad medio y 5,64
nivel de calidad alto; concluyendo que el nivel de calidad del cuidado enfermero
es bajo. (21)
Díaz, G.; Rojas, J. (2011), Iquitos - Perú, calidad de los cuidados y satisfacción
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del adulto hospitalizado en los servicios de medicina y cirugía del hospital II
Iquitos Cesar Garayar García. Los siguientes resultados: 75,6% de adultos
percibieron una calidad de cuidados bueno y 83,5% de adultos refirieron estar
satisfechos. (22)
Lenis-Victoria, C. A.; Manrique-Abril, F. G. (2015). Colombia, encontraron que
la satisfacción y las experiencias de los pacientes con el cuidado de enfermería
están por encima del 70%, lo que indica resultados altamente positivos según la
escala del CUCACE. Los resultados de asociación solo mostraron relación entre
dichas variables y el sexo, mas no se encontró asociación significativa con el
resto de las variables sociodemográficas. El 58,5% fueron mujeres y el 41,5%,
hombres. El 96,6% de los pacientes con que el cuidado de enfermería no
requiere mejoría. Discusión y conclusión: los pacientes tienen una percepción
positiva sobre el cuidado de enfermería recibido en la institución, con una
puntuación de 93,22 para la dimensión de experiencia con el cuidado y de 78,12
en la dimensión de satisfacción, lo cual indica que la calidad del cuidado de
enfermería percibida por los pacientes en la institución es buena. Los resultados
son coherentes con lo hallado en estudios similares a nivel nacional e
internacional. (23)

B. BASE TEÓRICA
1. TEORÍA DE LAS CARACTERÍSTICAS PERSONALES (PERSONALIDAD
IDEOGRÁFICA) DE GORDON ALLPORT
El individuo es único con características particulares, distinta del resto de
personas (se basa en lo ideográfico, en lo que nos hace únicos), así somos
entes activos que nos enfocamos hacia el cumplimiento de objetivos y metas de
acuerdo a nuestras características individuales. La personalidad se consolida a
partir de elementos estructurales, como: rasgos, edad, sexo etc. Así el
comportamiento debe ser consistente y actuar de tal manera que creamos un
sistema a partir del cual podemos hacer equivalentes diferentes conjuntos de
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estímulos, de manera que podemos responder de forma parecida a distintas
estimulaciones e acuerdo a nuestras características personales. El actuar de
cada persona se traduce en la conducta y nos permiten adaptarnos al medio,
esta conducta es resultado de las características individuales, en función de la
influencia que tengan en nuestra conducta, pueden ser cardinales, centrales o
secundarios. (24)
Rasgos cardinales.- Estos son los rasgos que predominan en toda la vida de un
individuo, es la característica innata fundamental de la persona, que se aprende
o se adopta, a menudo hasta el punto que la persona se da a conocer sólo a
través de estos rasgos. Allport sugirió que los rasgos cardinales tienden a
desarrollarse a lo largo de la vida y le ayudan en la búsqueda de su propósito en
la vida.
Rasgos

centrales.-

Son

las

características

generales

que forman los

fundamentos básicos de la personalidad. Los rasgos centrales, aunque no son
tan dominantes como rasgos cardinales, son las características principales que
se utilizan para describir a la persona. Términos tales como edad, talla, peso,
inteligente, tímido, honesto o ansioso se consideran rasgos centrales.
Rasgos secundarios.- Estos son los rasgos que a veces están relacionados con
las actitudes o preferencias de la persona y, a menudo aparecen sólo en ciertas
situaciones o bajo circunstancias específicas, definen la complejidad de una
personalidad tal como se revela en ciertas situaciones como el matrimonio.
El conjunto de rasgos y/o características se integraría en el propium o sí mismo,
el cual se deriva de la autopercepción y autoconciencia generadas y compuestas
por la experiencia de identidad, percepción, la corporalidad, los interese, el
autoestima, la racionalidad y la intencionalidad en relación a las características
individuales propios de cada persona. Allport sostiene que la mayoría de los
comportamientos humanos, están motivados por el propio funcionamiento como
forma expresiva del self lo cual llamó funcionamiento propio- proprium por ello, la
mayoría de las cosas que hacemos en la vida es una cuestión de ser lo que
somos con nuestras propias características individuales. (24)
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El Self está compuesto por aquellos aspectos de la experiencia que percibimos
como esenciales (algo opuesto a lo incidental o accidental), cálido (o "querido",
opuesto a emocionalmente frío) y central (como opuesto a periférico) que va en
concordancia con las características individuales traducidos en 7 funciones, las
cuales tienen a surgir en ciertos momentos de la vida:
-

Sensación del cuerpo

La Sensación corporal se desarrolla en los primeros dos años de vida. Tenemos
un cuerpo, sentimos su cercanía y su calidez. Tiene sus propios límites que nos
alertan de su existencia a través del dolor y la injuria, el tacto o el movimiento.
Allport hacía gala de una demostración en este aspecto del Self: imaginemos
que escupimos dentro de un vaso y ¡luego nos lo bebemos! ¿Qué pasa; ¿dónde
está el problema? ¡Desde luego es la misma cosa que nos tragamos todos los
días! Pero, por supuesto ha salido de dentro de nuestro cuerpo y se ha vuelto
algo extraño, y por tanto, ajeno a nosotros.
-

Identidad propia

La Identidad Propia (del Self; de uno mismo) también se desarrolla en los
primeros dos años de vida. Hay un momento en nuestra vida donde nos
consideramos como entes continuos; como poseedores de un pasado, un
presente y un futuro. Nos vemos como entes individuales, separados y
diferenciados de los demás. ¡Fíjense que incluso hasta tenemos un nombre!
¿Serás la misma persona cuando te levantes mañana? Claro que sí. Desde
luego, asumimos esta cuestión pero morfológicamente tendrás nuevas
características cada día esto en respuesta a la edad y desarrollo físico de la
persona.
-

Autoestima

La Autoestima se desarrolla entre los dos y los cuatro años de edad. También
llega un momento donde nos reconocemos como seres valiosos para otros y
para nosotros mismos. Esta circunstancia está íntimamente ligada al desarrollo
continuo de nuestras competencias. Para Allport, ¡esto es realmente el estadio
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Anal!.
-

Extensión de uno mismo

La Extensión de uno mismo (extensión del Self) se desarrolla entre los cuatro y
seis años de edad. Algunas cosas, personas y eventos a nuestro alrededor
también pasan a ser centrales y cálidos; esenciales para nuestra existencia.
¡"Mío" es algo muy cercano a "Mi" ("yo") Algunas personas se definen a sí
mismas en virtud de sus padres, esposas o hijos, comunidad, institución o
nación. Otros hallan su identidad en una actividad: soy un psicólogo, un
estudiante o un obrero. Algunos en un lugar: mi casa, mi ciudad. ¿Por qué
cuando mi hijo hace algo malo, me siento culpable? Si alguien raya mi coche,
¿por qué siento como si me lo hubieran hecho a mí?.
-

Auto imagen

La Auto imagen (imagen de uno mismo) también se desarrolla entre los cuatro y
seis años. Este sería "el reflejo de mí"; aquel que los demás ven. Esta sería la
impresión que proyecto en los demás, mi "tipo", mi estima social o estatus,
incluyendo mi identidad sexual. Es el principio de la conciencia; del Yo Ideal y de
la "persona".
-

Adaptación racional

La Adaptación racional se aprende predominantemente entre los seis y doce
años. La persona empieza a desarrollar sus habilidades para lidiar con los
problemas de la vida de forma racional y efectiva.
-

Esfuerzo o lucha propia (Propriate)

El Esfuerzo o Lucha propia usualmente no empieza hasta después de los doce
años. Sería la expresión de mi Self en términos de metas, ideales, planes,
vocaciones, demandas, sentido de dirección o de propósito. La culminación de la
lucha propia sería, según Allport, la habilidad de decir que soy el propietario de
mi vida; el dueño y operador.
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Allport describe la forma en que las personas generalmente se desarrollan con
características y rasgos propios de cada individuo que en el futuro será un
determinante para su desenvolvimiento en la sociedad.
Los rasgos personales o disposiciones personales son considerados aquellas
características únicas, individuales de la persona. Por otro lado, en una en
particular, existen rasgos comunes o disposiciones; unas que son parte de esa
cultura y que cualquiera reconocería y nombraría. En nuestra cultura,
diferenciamos con frecuencia a los introvertidos de los extravertidos o entre los
liberales y los conservadores según sus características físicas y biológicas que
son propios de su desarrollo, así como la madurez psicológica que conlleva a la
seguridad emocional, aceptación propia, hábitos encaminados de acuerdo a su
edad.

(24)

2. TEORÍA DEL CUIDADO DE JEAN WATSSON
Jean Watson basa la confección de su teoría en siete supuestos y diez factores
de cuidados o factores caritativos de cuidados, los que serán examinados. En
primer lugar, los supuestos, que son premisas asumidas como verdad sin
comprobación, se detallan a continuación El cuidado sólo puede ser demostrado
y practicado efectivamente en una relación interpersonal, es decir, el cuidado se
transmite de acuerdo a las prácticas culturales que tienen las distintas
comunidades; y en forma particular, en enfermería de acuerdo a las necesidades
humanas, sociales e institucionales. Los cuidados son contextuales a la época,
al lugar geográfico, a las necesidades de una población o de un individuo en
particular, y a los elementos con que se cuenta y por ello requieren de un
conocimiento del ambiente que rodea al individuo y del conocimiento del
individuo en sí. El cuidado está condicionado a factores de cuidado, destinados a
satisfacer necesidades humanas. El cuidado tiene destino, efectos y objetivos. El
cuidado efectivo promueve la salud y crecimiento personal y familiar. El cuidado
promueve la satisfacción de necesidades, por tanto propende a la relación
armónica del individuo consigo mismo y su ambiente. – Un ambiente de cuidado
es aquel que promueve el desarrollo del potencial que permite al individuo elegir
la mejor opción, para él o ella, en un momento preciso. La ciencia del cuidado es
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complementaria de la ciencia curativa. El cuidado no es sólo curar o medicar, es
integrar el conocimiento biomédico o biofísico con el comportamiento humano
para generar, promover, o recuperar la salud. (48)
La práctica del cuidado es central en la enfermería. Un individuo debe ser
acompañado en las fases de toma de decisiones y no sólo ser un receptáculo de
información. El acompañar es necesario para que, paulatinamente, el individuo
descubra cómo, desde una situación particular, puede encontrar la mejor
solución desde su propia realidad. Enfermería, entonces, debe focalizarse en un
acompañar sensible pero responsable, basado en el conocimiento y en la
práctica de una actitud terapéutica. (48)
En 1978 plantea preguntar acerca de que es ser una enfermera, estar enfermo y
estar cuidando y curando. La cual refiere que el cuidado es para la enfermería su
razón moral, no es un procedimiento o una acción, el cuidar es un proceso
interconectado, intersubjetivo, de sensaciones compartidas entre la enfermera y
paciente. El cuidado humano debe basarse en la reciprocidad y debe tener una
calidad única y auténtica. La enfermera es la llamada a ayudar al paciente a
aumentar su armonía dentro de la mente, del cuerpo y del alma, para generar
procesos de conocimiento de sí mismo. Desde este punto de vista, el cuidado no
solo requiere que la enfermera sea científica, académica y clínica, sino también,
un agente humanitario y moral, como copartícipe en las transacciones de
cuidados humanos los cuidados por delante de la curación, siendo los cuidados
un estándar ético por el cual se mide en cuidado enfermero. Los cuidados
preservan la dignidad humana en un sistema de atención sanitaria dominado la
curación. Los cuidados implican una dimensión metafísica o casi espiritual. Los
cuidados curativos se comunican mediante la toma de conciencia por parte de la
enfermera del individuo al que cuida. Watson argumenta que el proceso de
cuidados humanos, tiene un campo de energía mayor al que posee cada
individuo. La conciencia de cuidados curativos puede favorecer la curación y
liberar el poder y recursos internos de una persona. (48)
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3. CALIDAD
Calidad consiste en satisfacer o superar las expectativas de manera congruente.
Es juzgar una realidad frente a una referencia, cuadro o contexto, seguida de
evaluaciones sistemáticas. Exige siempre un estándar básico de referencia y un
Indicador para verificar si ese estándar fue alcanzado o no”. Entonces podemos
decir que es la totalidad de aspectos y características de un servicio que
permiten satisfacer necesidades implícita o explícitamente formuladas.
La calidad hoy en día es entendida como un conjunto de técnicas de
organización orientadas a la obtención de los niveles más altos de la calidad, a
través del cual se satisfacen las necesidades y expectativas de los clientes. (25)
4. CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD
A nivel mundial muchas son las acepciones que se han dado al concepto de
calidad, desde las genéricas hasta las específicamente referidas a los servicios
de salud. Algunos autores incluyen en esta definición el uso adecuado de los
recursos o eficiencia. (29)
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), define la calidad como, el
conjunto de servicios diagnósticos y terapéuticos más adecuados para conseguir
una atención sanitaria óptima, teniendo en cuenta todos los factores y
conocimientos del paciente y del servicio médico, logrando un resultado con el
mínimo riesgos de efectos, y la máxima satisfacción del paciente. (30)
Una de las más aceptadas es la de Avedis Donabedian, que dice: “La calidad de
la atención médica consiste en la aplicación de la ciencia y la tecnología médica
en una forma que maximice sus beneficios para la salud sin aumentar en forma
proporcional sus riesgos. El grado de calidad es por consiguiente, la medida en
que se espera que la atención suministrada logre el equilibrio más favorable de
riesgos y beneficios para el usuario”. (30)
Cabe señalar, sin embargo, que la referencia de atención médica debe entenderse
como la atención que proporcionan todos aquellos que intervienen en la atención de
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los usuarios de los servicios de salud. Por ende, el término “médica” no se refiere
solamente al ejercicio profesional de los médicos. De igual manera, cuando se
habla de “usuario” no se refiere únicamente al paciente sino también a sus
acompañantes e incluso al personal de los establecimientos de salud. (31)
Asimismo, existen otras consideraciones importantes a tenerse en cuenta,
respecto a la definición de calidad en los servicios de salud:
-

La calidad en salud tiene su fundamento y razón de ser en la calidad de vida,
como justa aspiración de los pueblos y deber de todos los actores sociales,
conducida por los gobiernos. La calidad de la prestación es consecuencia
del derecho a la salud.

-

La calidad no es sinónimo de lujo o complejidad, sino por el contrario, la
calidad en los servicios de salud debe ser la misma en todos los
establecimientos de salud en los tres niveles de atención.

-

La calidad constituye una construcción histórica, social y culturalmente
determinada que desafía de manera continua nuestra creatividad y
emprendimiento, no es pues un estado al cual se accede.

-

A consecuencia de la afirmación anterior, teniendo en cuenta que en última
instancia el juez de la calidad es el usuario (sus necesidades y expectativas),
es esencial hacer conciencia de la diversidad étnica y cultural del país. Por
ello, más que un esfuerzo de homogenización, es básico un enfoque de
diálogo intercultural, tanto en la definición de objetivos de como en las
acciones concretas de mejoramiento.

-

La calidad es dependiente de múltiples factores, objetivos y subjetivos, sin
embargo es mensurable a través de métodos cualitativos y cuantitativos.

-

La calidad en los servicios de salud no depende de un grupo de personas
sino que involucra a toda la institución y depende de todos.(33)

La calidad es el desempeño apropiado (acorde con las normas) de la
investigación que se saben son seguras, que la sociedad en mención puede
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costear y tiene la capacidad de producir impactos sobre la mortalidad,
morbilidad, la incapacidad y desnutrición de los pacientes. (34)
La calidad son atributos tangibles e intangibles a los productos y/o servicios que
la organización produce y/o brinda, en satisfacer plena y constantemente las
necesidades del cliente.
Edward Deming resume diciendo, Calidad es hacer lo correcto en forma
correcta, de inmediato. (35)
5. CALIDAD EN SALUD
En la década de los 70 se empieza a dar gran importancia a las consideraciones
que sobre la calidad hacen los usuarios de los servicios y se crean canales de
comunicación en doble sentido, entre éstos y las instituciones prestadoras o
administradoras de la seguridad social de los mismos, se inicia un proceso de
evaluación y acreditación de hospitales con la idea de que las instituciones
mediante auto evaluación se vayan ajustando organizativa, estructural y
tecnológicamente a las nuevas exigencias en materia de calidad y eficiencia.
(26)
La calidad real estaría dada no sólo por los requisitos técnicos científicos de la
atención, sino por la calidad humana y de comodidad, considerando lo humano
como la medida de la relación interpersonal que se da dentro de un esquema de
valores, normas socialmente aceptados y que contribuyan para que el proceso
técnico alcance su máximo efecto. (27) La calidad en salud presenta tres
dimensiones:
-

Dimensión Técnica: Es la aplicación de la ciencia y tecnología en la
prestación del servicio de salud como: las características de la utilización de
los servicios, los resultados de salud, estructura física, servicios y equipos y
las oportunidades de formación personal. Podemos considerar dentro de
esta dimensión los siguientes aspectos fundamentales como son; la
competencia, habilidades, eficiencia, y seguridad, cuyas características
básicas son:
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Efectividad, referida al logro de cambios positivos (efectos) en el estado
de salud de la población.



Eficacia, referida al logro de los objetivos en la prestación del servicio de
salud a través de la aplicación correcta de las normas técnicas y
administrativas.



Eficiencia, uso adecuado de recursos estimados para obtener los
resultados esperados.



Continuidad, prestación ininterrumpida del servicio, sin paralizaciones o
repeticiones innecesarias.



Seguridad, la forma en que se prestan los servicios de salud
determinada por la estructura y los procesos de atención que buscan
optimizar los beneficios y minimizar los riesgos para la salud del usuario.



Integralidad, que el usuario reciba las atenciones de salud que su caso
requiere y que se exprese un interés por la condición de salud del
acompañante.

-

Dimensión Interpersonal: Se refiere a la interacción social entre el usuario
y el prestador de servicios que involucra una actitud de atención de interés
por servir al paciente, que debe estar enmarcado en una relación de respeto
y cordialidad mutua. Algunos autores distinguen la responsabilidad de
actuación imparcialidad en las decisiones, veracidad de información, claridad
de lenguaje y discreción absoluta como factores que contribuyan a dicha
relación satisfactoria, tiene las siguientes características:


Respeto a los derechos, a la cultura y a las características individuales
de la persona;



Información completa, veraz, oportuna y entendida por el usuario o por
quién es responsable de él o ella;



Interés manifiesto en la persona, en sus percepciones, necesidades y
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demandas; lo que es asimismo válido para el usuario interno;


Amabilidad, trato cordial, cálido y empático en la atención;



Ética, de acuerdo con los valores aceptados por la sociedad y los
principios ético-deontológicos que orientan la conducta y los deberes de
los profesionales y trabajadores de la salud.

-

Dimensión Confort: Consiste en las características del lugar en que se
proporciona el servicio incluye las condiciones físicas, limpieza, iluminación,
privacidad, descanso para que el usuario se sienta en un ambiente cómodo
y privado. (30)

El grado de calidad es por consiguiente, la medida en que se espera que la
atención suministrada logre el equilibrio más favorable de beneficios que riesgos.
El nivel alcanzado por la dimensión técnica, interpersonal y el confort se traduce
en la satisfacción del usuario, es decir la complacencia por las condiciones en
que se brinda el servicio.
Para los usuarios, la atención de calidad debe satisfacer sus necesidades
percibidas, debe prestarse de manera cortés y en el momento que los necesiten.
Para ello los aspectos de la calidad más importantes se centran en: la eficiencia,
accesibilidad, continuidad, oportunidad de atención, relaciones interpersonales y
la comodidad. Para los servicios de salud la atención brindada es de calidad
cuando la atención se brinda a tiempo sin demora tratando de obtener
cooperación y participación de los pacientes en decisiones relacionadas al
proceso de prestación de los cuidados mediante actividades de prevención,
detección y tratamiento oportuno basados en principios científicos y en el uso
eficiente de tecnología apropiada, recursos profesionales y el proceso de
comunicación. (38)
6. CALIDAD PERCIBIDA
La calidad percibida considera al cliente como único juez, el usuario evalúa el
servicio global y el resultado de esta evaluación es el grado de calidad percibida
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(35). La Opinión es una manifestación de un fenómeno psicobiológico y social
que tiene relación con los estímulos del medio y de quien recibe el estímulo,
también está subordinada a numerosos factores como: valores morales,
culturales, características personales, retribuciones esperadas, e información
recogida. Estos elementos condicionan que, la satisfacción sea diferente para
distintas personas y para la misma persona en diferentes circunstancias. (36)
7. LA SATISFACCIÓN DEL FAMILIAR SOBRE EL CUIDADO
La satisfacción del usuario implica una experiencia racional o cognoscitiva,
derivada de la comparación entre las expectativas y el comportamiento del
producto o servicio; está subordinada a numerosos factores como las
expectativas, valores morales, culturales, necesidades personales y a la propia
organización sanitaria. Estos elementos condicionan que la satisfacción sea
diferente para distintas personas y para la misma persona en diferentes
circunstancias. El objetivo de los servicios sanitarios es satisfacer las
necesidades de sus usuarios, y el análisis de la satisfacción es un instrumento
de medida de la calidad de la atención de salud (37).
Para el Ministerio de Salud el abordar las inquietudes del usuario externo es tan
esencial para la atención de buena calidad como la competencia técnica. Para el
usuario, la calidad depende principalmente de su interacción con el personal de
salud, de atributos tales como el tiempo de espera, el buen trato, la privacidad, la
accesibilidad de la atención y sobre todo, de que obtenga el servicio que
procura. Cuando los sistemas de salud y sus trabajadores ponen al usuario por
encima de todo, ellos le ofrecen un servicio que no solo cubren los estándares
técnicos de calidad, sino que también cubren sus necesidades relacionadas a
otros aspectos de la calidad, tales como respeto, información pertinente y
equidad. Al lograr mayor satisfacción del usuario la calidad de los servicios de
salud pasa a constituir un 50% de exigencia que se extiende progresivamente
desde una perspectiva de los usuarios y trabajadores de los servicios de salud,
que los enfoques gerenciales denominan usuarios externos e internos
respectivamente. (38)
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Por otro lado, la satisfacción del usuario es uno de los resultados más importante de
prestar servicios de buena calidad, dado que influye de manera determinante en su
comportamiento. Para estos autores la satisfacción del cliente puede influir en:
-

El hecho que el usuario procure o no procure atención.

-

El lugar al cual acuda para recibir atención.

-

El hecho de que esté dispuesto a pagar por los servicios.

-

El hecho de que el usuario siga o no, las instrucciones del prestador de
servicios.

-

El hecho de que el usuario regrese o no, al prestador de servicios.

-

El hecho de que el usuario recomiende o no recomiende los servicios a los
demás.

Según Cantú H. la calidad de servicio o satisfacción del usuario es más difícil de
medir, no se puede almacenar, es complicada de inspeccionar, no se puede
anticipar un resultado, no tiene vida, solo duración muy corta , se ofrecen bajo
demanda, depende mucho de las personas de menores sueldos; todo esto hace
que la calidad de un servicio sea juzgada por el cliente en el instante en que lo
está recibiendo, lo que Calzan (citado por Cantú H.) popularizó como “los
momentos de la verdad”. Los momentos de la verdad ocurren durante la
interacción personal entre el que proporciona el servicio y quien lo recibe. Al
respecto, Cantú considera que los principales factores que determinan la
satisfacción del usuario son el comportamiento, actitud y habilidad del empleado
en proporcionar el servicio, el tiempo de espera y el utilizado para ofrecer el
servicio; y, los errores involuntarios cometidos durante la prestación del mismo.
Asimismo, en lo que respecta a las actitudes se espera que el servidor sea
amistoso, atento, responsable, educado, amable, cortés, etc. Su apariencia se
ve influenciada por el uso de vestimenta apropiada, la limpieza y el aspecto
general de su persona. En cuanto al comportamiento, debe ofrecer respuesta
rápida, dar explicaciones claras, mostrar respeto al cliente, utilizar un lenguaje
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adecuado y saber escuchar con atención al cliente (39).
Los servicios prestados son adecuados únicamente porque los usuarios no se
quejan. Aún en los niveles bajos de insatisfacción reportada, tan bajo como el
5% deben tomarse en cuenta seriamente. Asimismo, cuando se asume la
responsabilidad de analizar información planteada como queja, hay que ser
conscientes de las acepciones aceptadas para este término:
-

Expresión del dolor.

-

Manifestación de disconformidad, disgusto o descontento.

-

Motivo de queja.

-

Recurso a interponer por la parte interesada en contra de algo.

-

Querella. (44)

Por tal motivo las quejas se deben analizar con detenimiento pues ayudan a
detectar insuficiencias, fallas de calidad o errores de organización. Se considera
además que las reclamaciones son la punta del iceberg del conjunto de quejas de
los usuarios, ya que el ciudadano teme que las críticas a los profesionales o a las
instituciones sanitarias, particularmente en situación de hospitalización, puedan dar
lugar a represalias. Las quejas no solo se deben contestar con prontitud y
veracidad, sino también entrevistarse con la persona que reivindica para conocer de
primera mano la razón de la protesta y contribuir así a su posible remedio. Los
establecimientos de salud deben contar con mecanismos de escucha al usuario y
un sistema eficaz de gestión de sus quejas y sugerencias. La voz, opinión y
sugerencias del usuario pasa a ser el foco de la atención en el marco del desarrollo
de deberes y derechos en salud tanto de proveedores de servicios como de
usuarios externos. Las instituciones de salud enfrentan un gran reto en cuanto a
calidad de atención se refiere, ya que los usuarios asisten al establecimiento en
busca de una atención adecuada que les permita resolver su problema y es aquí
donde el equipo de salud juega un papel fundamental independientemente de su
ubicación administrativa o asistencial. (45).
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Por todo lo anteriormente señalado se debe tener presente en todo momento
que la salud es un derecho universal y son los miembros del equipo de salud
quienes deben hacer cumplir ese derecho, garantizando una atención adecuada
teniendo como única finalidad, la satisfacción de los usuarios.
8. CALIDAD EN EL CUIDADO DE ENFERMERÍA
Es una atribución del profesional de enfermería como parte del equipo de salud,
que contribuye eficientemente para el logro de los resultados, es decir, se trata
de crear una cultura de calidad de la atención que brinda los servicios de
enfermería, aplicando mecanismos auto regulatorios que privilegien la crítica
constructiva, la auto-superación y la satisfacción por el trabajo bien hecho El
Consejo Internacional de Enfermeras ha señalado que la responsabilidad
fundamental de la enfermera es cuádruple: promover la salud, evitar
enfermedades, establecer la salud y aliviar el sufrimiento. (46). La enfermería
como disciplina de las ciencias de las salud, es un servicio especial en la
atención de la salud que se caracteriza por el establecimiento de un proceso
interpersonal, dinámico y continuo con la persona para identificar y resolver los
problemas de naturaleza bio-psico-sociocultural en el mantenimiento del
equilibrio entre él y su medio ambiente, en todas las etapas del ciclo vital,
mediante actividades preventivo promocionales, recuperativo y de rehabilitación
valiéndose de su preparación científica, ética, deontológica, técnica y de la
realidad nacional que ayuda a comprender al hombre como a una unidad sin
olvidar el ente espiritual; tomando decisiones y empleando juicio crítico en la
solución de la problemática que se presenta en el diario que hacer. (38)
La enfermera es una profesional capacitada con el conocimiento avanzado, que
demuestra competencia clínica, identifica y prioriza las necesidades en el
cuidado, diagnostica y desarrolla e implementa planes terapéuticos de cuidados.
La asistencia total o individualizada del paciente está a su cargo desde la
admisión hasta el alta y de esta forma la enfermera tiene la oportunidad de llevar
a cabo su papel profesional de una manera directa. La razón de la enfermera es
el paciente y por ello acepta la responsabilidad total en cuanto a la calidad de
atención que brinda. Este tipo de asistencia se dirige a la satisfacción total de las

36

necesidades individuales, así como de la bio-psico-sociales del paciente. La
enfermera debe incluir al paciente y familia de manera directa en todas las
facetas de su cuidado, es así como la enfermera viabiliza la comunicación con
otros miembros del equipo de salud, lo cual le permite proporcionar continuidad
en su cuidado garantizando una asistencia de calidad. (39)
9. LA ENFERMERA EN EL CUIDADO DE LA SALUD
La labor que desempeña el profesional de Enfermería en el equipo de salud es
importante, su habilidad es el complemento necesario, en todas las
ramificaciones del campo de la medicina, ya que contribuye con sus
conocimientos y experiencias, brindando al paciente y familia los cuidados en los
aspectos; psicológicos, espirituales y juicio cultural. De modo que debe
comprender lo que el paciente y su familia experimentan ante la enfermedad y
su tratamiento, con el fin de participar y contribuir en la administración de los
cuidados óptimos.
El profesional de enfermería desempeña funciones de gran importancia,
relacionadas con la aplicación del proceso de atención de enfermería
empezando por la valoración, el estado nutricional, el examen físico, el apoyo
psicológico, preparación para procedimientos y manejo de pacientes de alto
riesgo, así como las actividades de gestión (45).
La valoración es el primer paso a seguir en el proceso de atención de
enfermería, se inicia con la identificación de la enfermera ante el paciente y
viceversa, motivo de consulta, exámenes de laboratorio, radiografías de tórax,
otros exámenes complementarios, antecedentes de alergias, medicamentos que
está ingiriendo y que puedan influir en el desarrollo del procedimiento, horas de
ayuno, peso y talla, otro aspecto importante es la valoración del estado
nutricional. La enfermera necesita conocer todos los factores que afectan el
estado nutricional: incluyen edad y etapa del desarrollo, sexo, estatura, peso
usual, peso actual, costumbres en cuanto a actividades diarias y grado de
actividad, patrón usual de alimentación y cualquier alteración reciente del mismo
e ingestión actual de alimentos y líquidos. La enfermera también debe saber si el
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paciente recibe dieta especial, si la sigue, asimismo, sus creencias religiosas,
origen étnico, si tiene algunas creencias especiales sobre los alimentos y su
actitud hacia la alimentación. El examen físico, es importante para obtener datos
objetivos del paciente, analizar las características semiológicas normales,
detectar alteraciones que presente el paciente, es un procedimiento céfalo
caudal donde están involucrados todos los órganos y sistemas del cuerpo
humano, el examen físico permite observar, interrogar y examinar, al mismo
tiempo permite evaluar y anotar signos vitales. El apoyo psicológico antes del
procedimiento es indispensable en el paciente, debe recibir un trato amable,
cordial, expresándole palabras que le den seguridad, confianza, a fin de
minimizar el grado de ansiedad, nerviosismo o depresión que presenta ante esta
situación que para muchos es desconocida, explicándole en que consiste lo que
se va a realizar y lo que podría sentir, el tiempo aproximado de duración y lo
importante de su colaboración. La enfermera debe reflexionar sobre su trato al
paciente, debe llamar al paciente por su nombre e intentar establecer una
relación profesional paciente, confianza para preguntar por su estado, dolor, etc.;
debe saber hablar y escuchar al paciente, para detectar posibles complicaciones
clínicas valorar si el paciente está usando sus facultades intelectuales o están
ensombrecidos, para evaluar no sólo un estado de lucidez sino su entrada en un
proceso patológico.
La enfermera debe aportar seguridad y con ello, tranquilidad al paciente dándole
a conocer su nombre, proporcionándole una explicación concisa y adecuada
acerca de los procedimientos que se le van a realizar, diferenciando la
información orientativa de la información clínica explicándole el mecanismo de
su entorno; apoyando el esfuerzo y colaboración del paciente con refuerzos
positivos, por ser ello un voto de confianza que les anima a seguir adelante,
cuidando de los comentarios delante de los pacientes, pues no sólo les aumenta
su angustia, sino que también son fuente de gran incertidumbre. Siendo
enfermería una profesión social, humana y científica, que orienta sus acciones a
resolver o participar en la solución de problemas de salud y en la promoción del
bienestar del ser humano. La profesional de enfermería sabe que es importante
entender las necesidades presentes y futuras, satisfacer las demandas y
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esforzarse en satisfacer las expectativas de los usuarios. Mediante su
compromiso posibilita el uso de habilidades y conocimientos en beneficio de la
calidad (46).
La enfermera es una profesional capacitada con el conocimiento avanzado, que
demuestra competencia clínica, identifica y prioriza las necesidades en el
cuidado, diagnostica y desarrolla e implementa planes terapéuticos de cuidados.
La asistencia total o individualizada del paciente está a su cargo desde la
admisión hasta el alta y de esta forma la enfermera tiene la oportunidad de llevar
a cabo su papel profesional de una manera directa. La razón de la enfermera es
el paciente y por ello acepta la responsabilidad total en cuanto a la calidad de
atención que brinda. Este tipo de asistencia se dirige a la satisfacción total de las
necesidades individuales, así como de la biopsicosociales del paciente. La
enfermera debe incluir al paciente y familia de manera directa en todas las
facetas de su cuidado, es así como la enfermera viabiliza la comunicación con
otros miembros del equipo de salud, lo cual le permite proporcionar continuidad
en su cuidado garantizando una asistencia de calidad (46).
10. SERVICIO DE UCI
La Unidad de Cuidaos Intensivos es un servicio donde se brinda cuidados de
enfermería, atención médica en forma permanente, oportuna y eficiente las 24
horas del día, a todo paciente crítico que se encuentre alterado su estado de
salud a causa de diferentes patologías. Siendo esta un servicio de alta
complejidad debe reunir ciertas condiciones óptimas y adecuadas en
infraestructura, equipamiento, además, debe estar dotado de recursos humanos
altamente capacitados con calidad humana que permita brindar un cuidado
holístico eficiente y interactuar con los familiares para lograr a tranquilidad en el
paciente y familia. Todo ello, repercutirá en la pronto recuperación del paciente
sin secuelas ni complicaciones y sea un indicador de atención de calidad el cual
se ve reflejado en la satisfacción del usuario y familia.
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11. ROL DE LA FAMILIA DEL PACIENTE HOSPITALIZADO EN UCI.
Entre las muchas funciones de la familia está la de proporcionar apoyo
emocional y seguridad a sus miembros mediante el amor, aceptación, interés y
crianza, proporcionando a sus miembros la sensación de pertenencia, así mismo
la familia protege también la salud física de sus miembros proporcionándole una
adecuada nutrición y servicios de atención sanitaria.
El enfoque de cuidado centrado en la familia aún no está incorporado a la filosofía
asistencial dentro de los sistemas de salud en la unidad de cuidados intensivos
del Hospital Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión, a pesar de que la
familia es parte del proceso de cuidar la salud de su paciente hospitalizado. El
cuidado centrado en la familia enfatiza el rol integrador en la vida y en el bienestar
de la persona, originando consigo mejoras en la recuperación de la salud. Esta
integración tiene como meta principal la creación de un ambiente de colaboración
entre enfermera y familia, en el cual ambos lados puedan establecer confianza
mutua, comunicación afectiva y cooperación que vayan al encuentro de las
demandas del cuidado de la salud. La posible intervención con la finalidad de
provocar cambios frente al problema presentado por la familia envuelve el
reconocimiento recíproco entre el conocimiento de la enfermera, sus ideas. Así
como las experiencias de la enfermera en la familia. (40)
12. ROL DE LA ENFERMERA
La Enfermera es uno de los profesionales de salud con mayor responsabilidad
por la calidad humana de los servicios de hospitalización y la imagen de la
institución. (41). La naturaleza de la enfermería como profesión, disciplina y
ciencia se deriva de la naturaleza del sujeto de su servicio, el hombre, la vida, la
salud humana por lo tanto tiene un contenido científico más humanista que
biológico y un método orientador que orienta su acción de cuidar a todas las
dimensiones de la persona, social, biológica, espiritual dentro de una relación
interpersonal enfermera paciente de respeto a la individualidad, dignidad de la
persona quien siempre es un interlocutor válido con derecho a participar y decidir
sobre su cuidado a fin de ofertar servicios de calidad, el cual debe poseer
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también características de ser eficaz, eficiente, oportuna, segura, adecuada a la
demanda disponible, accesible y tener una continuidad temporal y espacial (42)
El personal de enfermería centra su accionar en el cuidado de la persona,
satisfaciendo demandas y necesidades de salud dentro de una concepción
holística del hombre y la mujer. Por ello los cuidados de enfermería eje de sus
competencias profesionales adquieren una matiz especial cuando se asiste a las
personas enfermas y a su familias que, funcionando como una unidad de
interacciones y dependencias mutua, son capaces de evaluar la calidad recibida
experimentando distintos niveles de satisfacción.(43)
El rol de la enfermera del servicio de UCI es considerado de gran importancia,
sus funciones están relacionadas con la aplicación del proceso de atención de
enfermería empezando por la valoración, el examen físico, el apoyo psicológico,
preparación para procedimientos y el cuidado holístico del paciente en estado
crítico.
En la dimensión técnica la valoración es el primer paso a seguir en el proceso
de atención de enfermería, se inicia con la identificación de la enfermera ante el
binomio enferma-familiar acompañante, motivo de hospitalización. El examen
físico es importante para poder obtener datos objetivos del paciente, analizar las
características semiológicas normales, detectar alteraciones que presente el
paciente, en un procedimiento cefalocaudal donde están involucrados todos los
órganos y sistemas del cuerpo humano, el examen físico permite observar,
interrogar y examinar, al mismo tiempo permite evaluar y registrar signos vitales.
El apoyo psicológico es indispensable tanto para el niño como para el familiar
acompañante durante el evento de hospitalización, ellos deben recibir en
conjunto un trato amable, cordial expresando palabras que le den seguridad,
confianza a fin de minimizar el grado de ansiedad, nerviosismo que presentan
ante esta situación, explicándole en que consiste la hospitalización del paciente,
lo que se va a realizar y lo importante de la colaboración de ambos. (44)
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DIMENSIÓN
TÉCNICA

ÍTEMS

CATEGORÍA

1-,2-,10+,13-, 16+,
20+, 18-, 22+

- DESFAVORABLE
- FAVORABLE

TOTAL:08
- MEDIANAMENTE FAVORABLE
En la dimensión interpersonal, la enfermera debe tratar al paciente con
respeto, llamándole por su nombre e intentar establecer una relación mutua
entre ambos, debe saber orientar al familiar ante posibles dudas e inquietudes
que tenga ante el estado de salud del paciente, proporcionando con ello
confianza y seguridad. El manejo de pacientes en estado crítico implica que la
enfermera cuenta con amplió conocimiento, habilidades y destrezas para la
identificación y reconocimiento de las distintas patologías concomitantes, manejo
de

farmacología

específica,

diluciones,

administración,

utilización

de

respiradores, interpretación de gases arteriales y otros análisis, adiestramiento
en procedimientos e interpretación del monitoreo electrocardiográfico. Y todo lo
que implica en la atención y cuidado del paciente en estado crítico.

DIMENSIÓN

ÍTEMS

INTERPERSONAL

6+, 5-, 8+,
14+, 15+, 19-,
17-, 21-

CATEGORÍA
- DESFAVORABLE
- FAVORABLE
- MEDIANAMENTE FAVORABLE

TOTAL:08

En la dimensión confort, la enfermera debe de proporcionarle condiciones de
comodidad al paciente dentro del cual está su alimentación, limpieza de la
unidad de hospitalización y privacidad del mismo cuando requiera de
procedimientos especiales. (44)
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DIMENSIÓN
CONFORT

ÍTEMS
3+, 4-, 7+, 9-, 11+,
12-

CATEGORÍA
- DESFAVORABLE
- FAVORABLE

TOTAL:08
- MEDIANAMENTE FAVORABLE
13. LA CALIDAD DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA EN LA HISTORIA
Durante histórica, la enfermería ha ido desarrollando el contenido de su hacer, el
cuidado, hacia la persona, familia y comunidad, estos cuidados han ido
evolucionando en forma empírica pero sin perder la originalidad de su esencia: el
cuidado. La enfermería, como actividad, de acuerdo con los historiadores, ha
existido desde el inicio de la humanidad, pues la especie humana siempre ha
tenido personas incapaces de valerse por sí mismas y siempre se ha visto en la
necesidad de cuidar de ellos, por lo cual, la enfermería, es tan antigua como la
humanidad. (49)
En la Grecia Clásica se hablaba de dos tipos de artes, de un lado las artes
serviles ejercidas por los siervos y esclavos, y de otro las artes liberales
ejercidas por los hombres libres. Las profesiones clásicas del mundo
Grecorromano y más tarde consolidadas en la Edad Media son: el sacerdocio, el
derecho y la medicina (Gracia). De estas tres profesiones «clásicas», aunque
todas con un marcado carácter intelectual, sólo la medicina ha sido capaz de
asumir la ciencia moderna, convirtiéndose de este modo en paradigma de
profesión. Por tanto, el hacer un breve recorrido histórico en busca de esas
personas que proporcionaban la atención mediante los cuidados y de los lugares
donde se aplicaban los mismos, nos permitirá adentrarnos en el conocimiento de
la enfermería y de los momentos en los que se efectuaron cambios que han
favorecido el avance en la calidad de la atención. Ya que la necesidad de brindar
atención, ha existido desde el inicio de la humanidad, pues la especie humana
siempre ha tenido personas incapaces de valerse por sí mismas y siempre se ha
visto en la necesidad de cuidar de ellos, por lo cual, la enfermería, siempre
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estuvo ligado a brindar atención mediante el cuidado. Cuando la enfermería se
basa en la realización de técnicas para la atención, ya hacen referencia a un
cuerpo teórico para justificar decisiones referentes a los fines, siendo esta la fase
pre técnica de la asistencia de enfermería, una amalgama de saberes y
quehaceres de los que surge en la enfermería. (49)
Si bien es cierto que el hablar de la atención mediante los cuidados en ésta
etapa es complejo, no podemos ignorar, pero tampoco equiparar, el cuidado que
ejerce la mujer en el ámbito doméstico (guiado del instinto, del cariño y de la
tradición sanadora procedente de la magia y de la religión) y que constituye el
cuidado de supervivencia, siendo la primera aproximación al quehacer
enfermero con una precaria calidad de atención. Dentro del Imperio Romano, la
atención

mediante

el

cuidado

de

enfermería

estuvo

marcado

con

acontecimientos como la consideración del sentimiento de ayuda al enfermo
como un deber religioso y por tanto la creación de instituciones dedicadas a este
fin. La atención igualitaria del tratamiento: No hay diferencia entre griegos,
bárbaros, hombres libres y esclavos, pobres y ricos. Todos son atendidos sin
que exista discriminación, logrando de esta manera la satisfacción del usuario, el
cual reflejaba en forma empírica y carencia de la calidad de atención del
personal de enfermería, después viene la metódica del consuelo. En cierto
sentido «técnico» una especie de psicoterapia en la acción del enfermero y del
paciente. La valoración moral y terapéutica de la convivencia del dolor. El dolor y
sufrimiento eran sobrellevados pacientemente. Estos acontecimientos carecían
de calidad o tenía poca calidad ya que muchas personas no se incorporaban el
cuidado de las personas careciendo estos cuidados de tiempo, dedicación y de
calidad de atención. Es en los primeros monasterios, donde se empieza la
atención con alguna evidencia de calidad, que inicialmente se centra en el
cuidado a los propios monjes; después se abre a la sociedad. Las reglas de los
monjes establecen ya por escrito los principios de la enfermería y fundamentan
la ayuda al enfermo desde el «a mi me lo hacéis», del evangelio (Mat, 25,46) de
tal forma que se convierte en principio y máxima para el enfermero monástico.
Es en la segunda mitad de la Edad Media cuando la enfermería alcanza un
relieve y reconocimiento social más amplio. La Iglesia sale de los monasterios
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para cristianizar Europa a través de las Ordenes Mendicantes. Una de ellas
fundada por el español, Domingo de Guzmán se diversifica y da cabida no sólo a
religiosos, sino que incorpora a laicos en la denominada Orden Tercera que,
siguiendo los mismos principios doctrinales, se abren a las necesidades
sociales, sobre todo a la atención a los enfermos en sus propios domicilios. Pues
el trabajo que realizan es reconocido y reclamado socialmente, de tal forma que
dieron respuesta a las necesidades sociales sobre todo en momentos de
enfermedad y en las grandes pestes. Entre los siglos XIII al XVII la presencia de
enfermería en la atención del paciente se hace más evidente, en cuanto que el
medico es requerido sus servicios por unas horas para visitar a los enfermos en
el hospital, lugar donde la figura central y con presencia continua es el
enfermero. Esto nos permite afirmar que es el cuidado, en esta época, el núcleo
sobre el que gravita la asistencia al enfermo. Un estudio de las Órdenes
Religiosas como los Hermanos de San Juan de Dios, los Religiosos Camilos, las
Hijas de la Caridad (Comelles, 1992:35-41), los Hermanos Obregones y los
Religiosos Belemitas desde su historia, sus reglas y los reglamentos de los
hospitales nos confirmarían este paso hacia la profesionalización. Mediante
reglamentos que versan acerca de la función de la enfermería, van definiendo
sus actividades propias y especificando algunas acciones que el enfermero está
autorizado a realizar en ausencia del médico; diferencian asimismo una jerarquía
profesional con distintos tipos de trabajadores y diversas competencias
laborales, todo ello con el único fin de brindar una atención de calidad que esto
se evidencia con la satisfacción del usuario. Es a partir del siglo XIX y con
especial relevancia en el siglo XX cuando se producen los cambios que nos van
acercando a los cánones de profesión, iniciándose la reflexión intelectual sobre
nuestro quehacer profesional, pues mientras la conservación de la vida fue la
preocupación principal del hombre, los esfuerzos por conocer las leyes que
regulaban la salud y la enfermedad Es aquí donde la enfermería va realizando la
reflexión de cuáles son los aspectos principales de esta calidad de atención,
utilizando para ello el conocimiento de la ciencia médica, de la ciencia
psicológica y de las ciencias sociales, comenzando a configurarse de esta
manera el conocimiento enfermero. Pero es la definición de salud de la O.M.S.
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«.como máximo estado de bienestar y no sólo la ausencia de enfermedad.», la
que marca un giro y abre un campo de posibilidades donde la enfermería
comienza a explicar el porqué de sus acciones y cómo éstas actúan para
proporcionar mayor calidad de la atención mediante el cuidado. No es ya sólo el
procurar conservar la vida sino la calidad de la vida (misión principal del
quehacer enfermero) lo que la sociedad comienza a reclamar.
En el siglo XIX cuando Florence Nightingale en su inquietud por sacar a la
enfermería de su rutina «no sólo significa la administración de medicinas y
cataplasmas », realiza una serie de observaciones que la llevan a reconocer el
valor peculiar del cuidado con calidad «...debe significar el uso adecuado de aire
fresco, y todo ello con el menor gasto de energía vital para el paciente», tratando
de demostrar todo con datos estadísticos, lo que la lleva a definir la enfermería
como: «Poner al paciente en las mejores condiciones para que la naturaleza
actúe». Por todo ello Florence Nightingale consideró que «la enfermería es una
vocación que requiere sujetos aptos e inteligentes a los cuales hay que
remunerar por la calidad de su atención. (49)
En 1952 el primer Modelo Conceptual de Enfermería en la obra de Hildegarden
Peplau que lleva por título «interpersonal Relations in Nursing» (Marriner-Tomey,
1994). En este mismo año aparece la revista Nursing Research que se convierte
en un órgano de difusión, de primer orden, de investigación. De gran relevancia
para la profesión ha sido la aportación de Virginia Henderson con su definición,
de la función propia de la enfermera, sobradamente conocida y adoptada en
1961 por el Consejo Internacional de Enfermería (Consejo Internacional de
Enfermería, 1961). En estos años, la búsqueda de un método que permitiera a
las enfermeras avanzar en la profesionalización de su quehacer con calidad y
calidez, ha llevado a diversas autoras a iniciar el estudio de lo que se ha dado en
llamar Proceso de Atención de Enfermería, pero no es hasta 1953 cuando Vera
Fray, enfermera norteamericana, audazmente utilizó el término Diagnóstico de
Enfermería afirmando que: «Una vez que las necesidades del paciente son
identificadas pasamos al siguiente apartado, el Diagnóstico de Enfermería.(49)
En 1973 organiza la First National Conference for the Classification of Nursing

46

Diagnosis (Primera Conferencia Nacional para la Clasificación de los
Diagnósticos de Enfermería). En la Quinta Conferencia Nacional sobre
Clasificación de los Diagnósticos de Enfermería (1982) se aprobó la creación de
la North American Nursing Diagnosis Association (NANDA). Los Diagnósticos de
Enfermería están suponiendo un avance para la profesión, que se evidencia en
el reconocimiento que la Organización Mundial de la Salud ha hecho de ellos al
aceptar incluirlos en su Clasificación Internacional de Enfermedades, cuando
éstos adapten adecuadamente su taxonomía a la de la OMS, lo que ha llevado
al Consejo Internacional de Enfermería a realizar una profunda revisión a nivel
internacional de este tema, estos hechos transcendentes marcan un hito en la
historia de enfermería ya que estas herramientas permitirán un atención de
calidad al usuario, logrando de esta manera el reconocimiento de la sociedad del
desempeño de sus funciones en el cuidado de la salud. A finales de nuestro
Siglo de Oro, en 1617, cuando se publica en España el primer manual sobre
cuidados de enfermería con calidad escrito por un Enfermero para enfermeros.
Son las primeras aproximaciones a todo un tratado de Enfermería bajo el título
«INSTRUCCIÓN PARA ENFERMEROS» (García Martínez y Hernández Martín,
1993) en el que se describen no sólo las técnicas para aplicar los remedios que
los médicos ordenan, sino que es un compendio del saber de la época sobre
cuidados y remedios. En él se describen: Técnicas y procedimientos
terapéuticos realizados por enfermeros, prestación de cuidados de enfermería
en

determinadas

situaciones

de

urgencia,

preparación,

indicación

y

administración de distintas formas medicamentosas, conceptos de anatomía.
Descripción de órganos y regiones anatómicas, consejos y orientaciones
dietéticas, priorización en los tratamientos prescritos por el médico, terapéutica y
Enfermería, tareas y funciones del enfermero, estas herramientas permiten
actuar al enfermero dentro de sus propias funciones, permitiendo la atención con
calidad y calidez, teniendo resultados positivos como: pronta recuperación del
paciente, amenorar el tiempo de hospitalización, evitar las complicaciones
nosocomiales etc. En la actualidad en nuestro país contamos con el Colegio de
enfermeros del Perú Institución que agrupa a profesionales de enfermería, con el
objetivo de velar por el ejercicio profesional ético y deontológico, promoviendo el
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cuidado humanístico y de calidad, cautelando la salud de la persona, familia y
comunidad. Es así que el 17 de Octubre de 1978, el Gral. EP. Francisco Morales
Bermúdez, Presidente del Perú de ese entonces, junto al Consejo de Ministros,
firmaron el Decreto Ley Nº 22315 conteniendo 18 Artículos y 5 Disposiciones
Transitorias, creándose así el Colegio de Enfermeras (os) del Perú, entidad
autónoma de derecho público interno representativo de la profesión de
enfermería en todo el territorio de la República del Perú. Y actualmente este
estatuto rige los destinos de los profesionales de enfermería velando que sus
acciones y funciones se cumplan de manera estricta con calidad y calidez en la
atención del usuario. (49)
14. LA CALIDAD DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA CON ENFOQUE
-

BIOLÓGICO

Cuando hablamos de lo biológico, nos referimos a la ciencia de los problemas
generales de la vida relativo al desarrollo del ser humano, a las condiciones de
existencia y a su adaptación en el ambiente, a las relaciones con diferentes
ciencias, entre si, a su reproducción, crecimiento y recuperación. Esto se da en
un momento determinado un lugar y es allí donde el profesional de enfermería
interviene brindado el cuidado mediante la atención del paciente, aplicando su
conocimiento y la práctica, todo ello con la calidad de atención que debe primar
en el cuidado holístico. El aspecto biológico se centra en el estudio del ser
humano por ello es importante que el profesional de enfermería denote al
hombre como un ser biopiscosocial con características diferentes, el cual hace
único a cada ser humano, y como tal requiere un cuidado y atención
personalizada el l cual derive en una atención de calidad.
Por otro lado, lo biológico representa la filogénesis humana líneas libres e
independientes donde El ser humano, desde su nacimiento y durante un período
prolongado de su infancia, es completamente indefenso. El recién nacido
depende totalmente de quienes lo atienden, de sus padres que lo cuidan,
alimentan y protegen. Lo biológico constituye condiciones necesarias para el
desarrollo, de sus particularidades biológicas, pero las mismas no constituyen
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determinantes, por sí solas, de lo que un sujeto pueda llegar a ser o no. Desde el
punto de vista neurofisiológico el ser humano nace provisto tan solo de algunas
respuestas innatas dirigidas a la función de protección y conservación de la vida,
siendo estos los reflejos incondicionados siendo estas de calidad. A partir de los
reflejos incondicionados, durante los primeros meses de vida, comienzan a
formarse los reflejos condicionados. Estos reflejos se adquieren durante la vida
del individuo, mediante el aprendizaje y la interacción del hombre con su medio,
y es en esta etapa que interviene la atención del enfermero con el cuidado
holístico de calidad que permita el desarrollo con gran plasticidad y flexibilidad,
su capacidad potencial, su compleja estructuración y función, en interacción
constante con los estímulos y los diversos cambios naturales y de condiciones
de vida y educación, de esta manera se materializan todas sus potencialidades,
es decir, es capaz de transformarse y transformar su medio. Así pues, las
condiciones biológicas constituyen los mecanismos que permiten que se forme y
construya lo psíquico con el contenido que aportara a la sociedad a través de la
acción interpersonal, objetiva y personal. (50)
-

EN LO SOCIAL

La cultura social es portadora de normas, valores, costumbres, conocimientos y
actividades que garantizan la transformación del medio ambiente en pos de
mejorar condiciones de vida y de desarrollo intelectual humano. Todo esto es
transmitido por sus semejantes a todo individuo de generación en generación
como

son

valores:

costumbres,

conocimientos

en

diferentes

materias

particularmente en salud, cuidado de la salud y prevención. Así mismo participan
en otras estructuras sociales como la escuela, la familia, instituciones formales o
grupos informales. La relación social con otro sujeto, como las profesionales de
enfermería media entre el sujeto en formación y la cultura humana, es el
escenario por excelencia del proceso de conformación de la salud en el hombre.
La salud no es solo privativa de los profesionales de la salud, particularmente del
enfermero, siempre está relacionada con el ambiente de la población y del
individuo, con su cultura y educación, con los comportamientos sociales y con el
nivel de desarrollo social. (50)
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La Enfermería nace como una práctica social, basada en el conocimiento de la
persona y de su entorno. Y es esta dimensión social de la Enfermería la que
llena de significado nuestro cuerpo de conocimiento y nos permite hacer una
aportación única a la ciencia. Así mismo, lo social, son las condiciones de
existencia y desenvolvimiento de las sociedades humanas, de las culturas ante
los procesos sociales y de las personas ante ellos desde esta perspectiva la
atención de enfermería mediante el cuidado está inmerso en la sociedad,
además esto es visualizado y evidenciado por ellos, como sociedad beneficiaria
de la práctica profesional, y como resultado tendremos la satisfacción o
insatisfacción por parte del usuario.
Por otro lado, una sociedad no existe en el vacío sino en medio de relaciones
entre seres humanos, atravesadas por diferentes factores como la salud, la
atención al individuo etc., Estas se comportan como una relación de fuerzas.,
todos estamos insertos en ellas. Las relaciones entre los seres humanos
atraviesan en todo ámbito, los públicos y privados en ámbito de la salud. Por
tanto es importante las jerarquías que se establecen entre aquellos que poseen
un conocimiento legitimado sobre aquellos que tienen otro tipo de conocimiento
con ello la prestación se servicios de salud será más eficaz y de calidad en las
diferentes áreas, especial mente en la atención de profesional de enfermería.
Quien, establece sus saberes legítimos, lenguaje biomédico para construir una
política de atención personalizada de calidad en las instituciones de salud. Los
procesos sociales originan una constelación específica de riesgos que
desencadenan alteraciones patológicas en los procesos biológicos y psíquicos, o
sea la enfermedad. Por ello, es función innata a través de la historia que el
profesional de enfermería intervenga mediante la práctica de la prevención
atreves conferencias y charlas de orientación a la población, en zonas donde los
riesgos de padecer o adquirir cierto tipos de enfermedades son más altos las
conferencia y charlas deben contar con contenido, mensaje y desarrollo de
calidad. Es decir, no solo significa comenzar a realizar una nueva construcción
teórica del objeto de conocimiento y de sus relaciones internad y externas, sino
también de construir un nuevo encuentro entre las ciencias biológicas y las
ciencias sociales. (50)
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-

CULTURAL

La cultura es una especie de modelo unificado del comportamiento humano que
incluye, entre otros elementos, pensamientos, comunicación, idiomas, creencias,
prácticas, costumbres, rituales, formas de interactuar, papel en la sociedad,
pautas de comportamiento y relaciones de un grupo étnico, racial, religioso,
social o político.(51)
La cultura se transmite a las generaciones subsiguientes, es dinámica por
naturaleza y cambia con el transcurso del tiempo.Desde esta perspectiva los
aspectos culturales pueden ser un factor positivo de cambio o pueden ser un
obstáculo a alcanzar la salud. De hecho, en países andinos como el nuestro
específicamente en Huancayo, los indicadores de salud, muestran brechas de la
población rural ,particularmente de las mujeres, asociados a factores culturales,
especialmente a la discriminación por su dialecto, educación y sus creencias en
salud, presente en los servicios públicos de salud. En el sistema de salud se
expresa un modelo monocultural que corresponde a la visión etnocéntrica de la
salud y de la medicina, que tiende a percibir la salud desde el patrón cultural
occidental. Esta forma de atención la salud se aplica también para juzgar los
conocimientos y prácticas de otras culturas, como la de las poblaciones rurales
sin tener en cuenta la mínima calidad de la atención, ya que el paciente o sus
familiares muchas veces por la barrea del lenguaje no mostrara su satisfacción o
insatisfacción. Una es la perspectiva del profesional de salud en forma general y
del profesional de enfermería y otra la de la población objeto de la atención que
acuden a los servicios de salud, particularmente de enfermería. Sin embargo y
pese a las diferencias entre estas visiones, no se trata de dos mundos
contrapuestos, porque la cultura no es una estructura rígida e impermeable,
tanto para profesional de enfermería como la población que reciñe la atención
estas se influyen recíprocamente. La modernización de la ciencia y tecnología,
son actualmente los escenarios para el surgimiento de un discurso de la salud ,
donde las prestaciones de salud deben ser de calidad, y se busca que los
valores culturales modernos debían superar las prácticas tradicionales y a los
conocimientos ancestrales en el Tercer Mundo. Las poblaciones rurales
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deberían ser “modernizadas”, y aquí la modernización significaba la adopción de
los valores “correctos”, en general, de los valores implícitos en el idea del
europeo culto” (Escobar 1996, 92) Este discurso del desarrollo en el campo de la
salud, determina quién y cómo habla, qué es legítimo y qué no, quién tiene
autoridad y quien no para hablar de la salud; este discurso requiere además de
instituciones, profesionales y expertos que puedan aplicar el enfoque moderno
de la salud con calidad. Los discursos sobre la calidad de atención en salud se
expandieron no solo a los Ministerios de Salud, hospitales y centros de atención,
sino a las universidades y centros académicos donde éstos se producen,
registran y legitiman. La institucionalización necesitaba además profesionales
capaces de generar y reproducir el discurso moderno de la salud pero con
calidad respetando la interculturalidad de los usuarios y de esta manera
contribuir en su prevención, mantenimiento y rehabilitación de su salud. (52)
-

FILOSÓFICO

El célebre filósofo griego Aristóteles, define la Medicina como un saber tipo
técnico, porque trata de producir salud y no solamente lograr conocimientos.
Desde el punto de vista etimológico, la palabra “medicina” proviene del latín
mederi que significa sanar, cuidar este término cuidar engloba a la atención de
enfermería, que durante la historia tuvo como rol trascendental en la atención,
desde las épocas más remotas hasta la actualidad, con una filosofía humanística
y social. Es así que en la edad moderna se sostiene que enfermería es práctica ,
arte y una vocación (no una mercancía), donde el corazón se ejercita al igual
que la mente; la mayor parte del trabajo del enfermero no tiene que ver con la
medicación, sino con el ejercicio de las influencias de lo justo con lo malo, del
fuerte con el débil y del sabio con el ignorante., todo ello refleja la calidad
humana del enfermero así como la calidad de atención teniendo resultados
positivos en el paciente y con un final feliz de satisfacción del paciente. La
Filosofía permite reflexionar es la más noble y elevada que tenemos como seres
humanos, y el amor al saber y los conocimientos relativos a las ciencias y al
universo, (las reflexiones acerca del ser, sobre nosotros mismos y sobre nuestra
existencia, están presentes en casi todas las espacios de la sociedad y aún más
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en los profesional de enfermería el cual permite actuar conscientemente durante
el proceso de atención al paciente además permite valorarlo en forma holística
respetando sus valores culturales. Al mismo tiempo, la Filosofía es cuna del
saber y tal vez nos pueda guiar hacia el encuentro con nuevos conocimientos
(científicos) en el campo de la salud, esto permite que el profesional de
enfermería adquiera conocimientos de perfeccionamiento que permite ver el
cuidado como una atención holística y humana y no como una presentación de
servicio deshumanizada como se hacía e en la épocas antiguas griegas donde la
ciencia no contaba si no la invocación a Dioses que con su supuesto poder
sobre natural que alejaba las enfermedades de la gente entonces queda claro
que la filosofía explica la esencia, el ser y el fin del hombre en la sociedad.(53)
Por otro lado, cuando las distintas ramas del saber se fusionaban al interior de la
Filosofía, pero poco a poco, de ella se fueron desprendiendo como la Medicina
con Hipócrates y a partir de allí la enfermería nace con Florencia Nightingale con
una filosofía insipiente, luego se logró establecer las bases de la metodología
científica moderna, y desde allí se quedó insertos en una era en la cual las
ciencias y las técnicas se jactan de ser lo más importante de la cultura. En forma
simultánea, o muchas veces confundido, con falsas ilusiones, al confiar en que
los conocimientos científicos permiten acceder al reino de la verdad, y que basta
la razón para comprender un universo regido por leyes inmanentes. Por ello es
importante tener en cuenta en el énfasis de en un tipo de conocimiento
evidentemente objetivo, que permita aplicar los estándares de calidad en la
salud y a un más en la atención del enfermero hacia el paciente , cuya aplicación
permitiría ordenar la realidad y valorar el tipo de atención que se brinda al
paciste y para luego juzgará lo que sucede. Gracias al enfoque filosófico se
postula que en las ciencias humanas y sociales, existe una planificación capaz
de determinar a priori lo que va a ocurrir, ideándose un arquetipo eficiente que
permita valorar la calidad en la atención de la salud. (53)
15. CARATERÍSTICAS PERSONALES
Las características personales o individuales son un conjunto de rasgos del ser
humano que interactúan de manera recíproca en la conducta humana; también
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son cualidades que posee una persona y que sirve para identificarla respecto a
otras en relación a; edad, sexo, estado civil, grado de instrucción.
Las características personales como la edad y sexo es inherente a cada persona
y sirve para distinguirse de otros, se desarrollan en un ambiente determinado
donde las vivencias diarias son elementos importantes que determinan la
madurez física y sexual. Rasgos importantes para desenvolverse y percibir la
realidad objetiva en la sociedad como sucesos y hechos que generen
percepciones u opiniones referente a una situación donde interactúan paciente
familia y el enfermero.
El estado civil es un indicador de la situación legal de una persona mediante el
cual reconoce sus derechos fundamentales para su desempeño como ciudadano
con derechos y deberes. Cuando la persona posee un estado civil determinado
experimenta cambios y modifican sus actividades cotidianas como los roles,
hábitos etc. Y van tomando un giro importante en su desempeño como persona
dentro de la sociedad, por ello, muchas veces la percepción u opinión que tenga
sobre sucesos o acontecimiento varia de persona a persona en relación al lugar,
al tiempo, al estado de ánimo y la interacción de dos o más personas. Así mismo
el grado de instrucción es un indicador que indica el nivel de estudios
alcanzados para adquirir conocimientos que permita tener una visión más amplia
al momento de formular una opinión sobre hechos observados en los diferentes
servicios públicos específicamente en el campo de la salud. (55)
-

La edad

Es un proceso de maduración anatomo-fisiológico y social que cursa el individuo
lo que determina características especiales y estas se van formando en el
proceso de creciente y desarrollo de la personas hasta la etapa de la adultez., en
cada etapa de la vida las personas desarrollan diferentes capacidades físicas,
cognitivas que perimirán interactuar en la sociedad. según las capacidades
desarrolladas las personas tienen una percepción en el aspecto temporal, ponen
mayor énfasis en los objetos emocionalmente significativos, relacionados con los
sentimientos que experimenta frente a situaciones como tener familiares
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enfermos en un nosocomio y percibir el cuidado que le brinda los profesional de
enfermería. (55)
-

El sexo

Es el conjunto de las peculiaridades que caracterizan a los individuos de una
especie dividiéndolos en masculinos y femeninos, cada género presenta
características propias como: la fuerza física, función de reproducción, diferencia
entre aptitudes, intereses y características individuales que enmarcan su
desarrollo cuantitativo ello hace que las persona actúen de forma diferente de
acuerdo a su sexualidad frente a las circunstancias donde el estado de ánimo y
temperamento se encuentran extrapolados y esto hace que la persona tenga
una reacción inmediata con resultados positivos o negativos.
-

El estado civil

Es una característica individual, en función de si tiene o no pareja y su situación
legal que determina los derechos y obligaciones de las personas. por lo que
implica asumir una serie de obligaciones y responsabilidades consigo mismo,
con la familia y la sociedad. Este aspecto es relevante al momento de formar
opiniones sobre una determinada situaciones que se presenta en la vida
cotidiana. Ejemplo, de acuerdo a su estado civil sea soltero casado, viudo etc.
Tendrá una percepción u opinión sobre la calidad del cuidado que recibe el
familiar hospitalizado. (16)
-

El grado de instrucción

Es el nivel de educación que posee el individuo en un proceso social que
consiste en la adquisición de conocimientos, actitudes, habilidades, costumbres
y formas de comportamiento útil y aceptable que es el resultado de un continuo
proceso de aprendizaje. Estas aspectos hacen que la persona tenga un
desarrollo integral para logra metas y objetivos con el único fin de mejorar su
calidad d vida, además si vemos desde el punto de vista cognitivo diremos que
las personas que tiene grado de instrucción superior tendrá mejores procesos
cognitivos que le permitan ejecutar diferentes procesos mentales y sea capaz de
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utilizar método de inductivos y deductivos para formar un concepto, percepción u
opinión sobre el cuidado enfermero. (55)

C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES.
2. VARIABLE PRINCIPA
Opinión del familiar sobre la calidad del cuidado de enfermería.
3. VARIABLE SECUNDARIA
Características personales.

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS
-

Opinión.- Es una afirmación con menor evidencia de la verdad que una
certeza sobre algo cuestionable, donde no se tiene la confianza total sobre la
verdad del conocimiento.

-

Familiar.- Es un miembro de la familia con lazos sanguíneos y políticos en
una determinada sociedad.

-

Calidad. Conjunto de propiedades inherentes a una determinada acción que
permite caracterizarla y valorarla con respecto a las restantes de su especie
confiriendo capacidad de satisfacer a sus necesidades.

-

Cuidado de enfermería. Es el proceso interactivo que se brinda a la
persona enferma en forma permanente y holística.

-

Servicio de UCI.- Área de alta complejidad donde se brinda un cuidado
integral a pacientes en condiciones críticas de salud.

-

Características personales.- son indicadores inherentes a cada ser
humano que permite diferenciarse de otros, además estas características
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hacen que le individuo posea lazos familiares y políticas en una determinada
sociedad.

E. ALCANCES Y LIMITACIONES
1. ALCANCES
Los resultados de la investigación se podrá ser generalizada a las diferentes
áreas con igual o similares características a la población de estudio.
2. LIMITACIONES
La limitación que se presentó fue la poca disponibilidad de los familiares para la
recolección de la información.
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CAPÍTULO III
MARCO OPERACIONAL

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
El tipo de investigación fue básica descriptiva porque, tiene como propósito
recoger información de la realidad objetiva para enriquecer el conocimiento, lo
cual persigue la generalización de los resultados con la perspectiva de
desarrollar un modelo teórico. De acuerdo a la duración fue transversal, porque,
se recolecto la información de las características personales y su opinan sobre
calidad del cuidado en un mismo momento. (56)
El diseño de investigación es correlacional.
PROCEDIMIENTO
-

Se coordinó con el hospital para aplicar el instrumento.
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-

Se aplicó el instrumento a la población de estudio.

-

Se realizado trabajo de gabinete para procesar los datos obtenidos con el
programa SSPS.

-

los resultados se presentó en tablas y gráficos previamente diseñados en
base a los objetivos.

B. POBLACIÓN Y MUESTRA
1. POBLACIÓN
La población estuvo constituida por el familiar de los pacientes hospitalizados en
el servicio de UCI del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico DAC
Huancayo, siendo 36 familiares de pacientes hospitalizados durante el mes de
setiembre.
Criterios de inclusión
-

Familiar del paciente hospitalizado en el servicio de UCI, con permanencia
mayor de 48 horas.

-

Familiar directo y con más de dos visitas durante la hospitalización.

-

Familiar que desea participar en el estudio.

Criterios de exclusión
-

Familiar del paciente hospitalizado en el servicio de UCI, con permanencia
menor de 48 horas.

-

Familiar indirecto y con menos de dos visitas durante la hospitalización.
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C. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN
Muchas veces los familiares de los pacientes hospitalizados en UCI. Refieren
que: “la enfermera le asigna al paciente un número de cama y no llama por su
nombre” “a veces le pregunto cómo está mi paciente y no me refiere nada, esta
evidencia de mala calidad de atención, es actualmente, un mayor obstáculo para
reducir la morbimortalidad en la población. En otras palabras, aún si se logra
asegurar el acceso al servicio de salud, especialmente en los sectores más
vulnerables, el progreso queda anulado si no tiene la capacidad de salvar vidas y
mejorarlas con calidad de atención, por ello la población debería de recibir una
atención de calidad con calidez y de esta manera recuperar la confianza en los
profesionales de salud.

D. MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Para el presente estudio se utilizó la técnica de la entrevista y como instrumento
la guía de entrevista.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
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CARACTERÍSTICAS DEL PACIENTE
TABLA 1
DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN Y HOSPITALIZACIÓN ANTERIOR SERVICIO
UCI DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLÍNICO
QUIRÚRGICO - HUANCAYO 2017

HOSPITALIZACIÓN
ANTERIOR

DÍAS DE
HOSPITALIZACIÓN

TOTAL
SÍ

NO

2a9

3

8.3

15

41.7

18

50.0

10 a 17

3

8.3

6

16.7

9

25.0

18 a 27

3

8.3

3

8.3

6

16.7

28 a 37

0

0.0

3

8.3

3

8.3

TOTAL

9

25.0

27

75.0

36

100.0

En la presente tabla podemos observar que el 50.0%, de los pacientes de UCI del
Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico, tienen de 2 a 9 días de hospitalización
de los cuales sólo un 8.3% tuvieron una hospitalización anterior y un 41.7% no la
tuvieron.
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GRÁFICO 1
DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN Y HOSPITALIZACIÓN ANTERIOR SERVICIO
UCI DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLÍNICO
QUIRÚRGICO - HUANCAYO 2017
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TABLA 2
EDAD Y SEXO DEL PACIENTE QUE ACUDE AL SERVICIO UCI DEL HOSPITAL
REGIONAL DOCENTE CLÍNICO QUIRÚRGICO - HUANCAYO 2017

SEXO DEL PACIENTE
EDAD DEL
PACIENTE

TOTAL
MASCULINO

FEMENINO

20 a 36 años

6

16.7

0

0.0

6

16.7

37 a 53 años

0

0.0

6

16.7

6

16.7

54 a 70 años

9

25.0

3

8.3

12

33.3

71 a 87 años

9

25.0

3

8.3

12

33.3

TOTAL

24

66.7

12

33.3

36

100.0

Se tiene en la tabla que la edad que predomina en nuestros pacientes en estudio es
de 54 a 70 años y de 71 a 87 años en un 33.3% para cada caso.
Así mismo se tiene que el 66.7% es masculino y un 33.3% es femenino.
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GRÁFICO 2
EDAD Y SEXO DEL PACIENTE QUE ACUDE AL SERVICIO UCI DEL HOSPITAL
REGIONAL DOCENTE CLÍNICO QUIRÚRGICO - HUANCAYO 2017
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CARACTERÍSTICAS DEL FAMILIAR CUIDADOR
TABLA 3
EDAD DEL FAMILIAR QUE ACUDE AL SERVICIO UCI DEL HOSPITAL
REGIONAL DOCENTE CLÍNICO QUIRÚRGICO - HUANCAYO 2017

EDAD DEL FAMILIAR

TOTAL

20 a 35 años (Joven)

13

36.1

36 a 60 años (Adulto)

21

58.3

Más de 60 años (A. mayor)

2

5.6

TOTAL

36

100.0

En la tabla podemos identificar que el 58.3% de los familiares tienen edades
comprendidas entre los 36 a 60 años correspondiente a la edad adulta; así mismo el
36.1% tiene entre 20 a 35 años correspondiente a la edad joven y con muy poca
frecuencia se identifica familiares con más de 60 años 5.6%.
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GRÁFICO 3
EDAD DEL FAMILIAR QUE ACUDE AL SERVICIO UCI DEL HOSPITAL
REGIONAL DOCENTE CLÍNICO QUIRÚRGICO - HUANCAYO 2017
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TABLA 4
SEXO DEL FAMILIAR QUE ACUDE AL SERVICIO UCI DEL HOSPITAL
REGIONAL DOCENTE CLÍNICO QUIRÚRGICO - HUANCAYO 2017

FRECUENCIA
SEXO DEL FAMILIAR
N°

%

Masculino

17

47.2

Femenino

19

52.8

TOTAL

36

100.0

En la presente tabla podemos identificar que el 47.2%, de los familiares de los
pacientes que se encuentran en el servicio de UCI del Hospital Regional Docente
Clínico Quirúrgico de Huancayo, son varones y el 52.8% son mujeres.
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GRÁFICO 4
SEXO DEL FAMILIAR QUE ACUDE AL SERVICIO UCI DEL HOSPITAL
REGIONAL DOCENTE CLÍNICO QUIRÚRGICO - HUANCAYO 2017
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TABLA 5
ESTADO CIVIL DEL FAMILIAR QUE ACUDE AL SERVICIO UCI DEL HOSPITAL
REGIONAL DOCENTE CLÍNICO QUIRÚRGICO - HUANCAYO 2017

FRECUENCIA
ESTADO CIVIL DEL FAMILIAR
N°

%

Casado(a) Conviviente

27

75.0

Soltero (a)

9

25.0

TOTAL

36

100.0

En la tabla se tiene que el 75% de los familiares que se encuentran en el servicio de
UCI del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico de Huancayo, son casados y
el 25% son solteros.
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GRÁFICO 5
ESTADO CIVIL DEL FAMILIAR QUE ACUDE AL SERVICIO UCI DEL HOSPITAL
REGIONAL DOCENTE CLÍNICO QUIRÚRGICO - HUANCAYO 2017
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TABLA 6
GRADO DE INSTRUCCIÓN DEL FAMILIAR SERVICIO UCI DEL HOSPITAL
REGIONAL DOCENTE CLÍNICO QUIRÚRGICO - HUANCAYO 2017

FRECUENCIA
GRADO DE INSTRUCCIÓN
N°

%

Primaria Completa

5

13.9

Secundaria Completa

17

47.2

Superior

14

38.9

TOTAL

36

100.0

El 47.2% de los familiares de los pacientes que se encuentran en el servicio de UCI
del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico de Huancayo tienen secundaria
completa, un 25.0% tiene superior y un 13.9% tienen secundaria completa y son
estudiantes respectivamente.
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GRÁFICO 6
GRADO DE INSTRUCCIÓN DEL FAMILIAR SERVICIO UCI DEL HOSPITAL
REGIONAL DOCENTE CLÍNICO QUIRÚRGICO - HUANCAYO 2017

73

TABLA 7
OPINIÓN DEL FAMILIAR DE LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN LA
DIMENSIÓN TÉCNICA EN LA UCI DEL HOSPITAL REGIONAL
DOCENTE CLÍNICO QUIRÚRGICO - HUANCAYO 2017

De acuerdo

No opina

DIMENSIÓN TÉCNICA

En
desacuerdo

Total

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

Educa
cuidados
en
enfermedad de su paciente.

32

88.9

4

11.1

0

0.0

36

100.0

Esmero en sus temores y
preocupaciones

19

52.8

9

25.0

8

22.2

36

100.0

Comunica
tratamiento
administrado a su paciente.

36

100.0

0

0.0

0

0.0

36

100.0

Está presta a la atención de
su paciente.

33

91.7

2

5.6

1

2.8

36

100.0

Educa cuidados posteriores
de su paciente.

36

100.0

0

0.0

0

0.0

36

100.0

Informa sobre
que administra

29

80.6

7

19.4

0

0.0

36

100.0

32

88.9

4

11.1

0

0.0

36

100.0

34

94.4

2

5.6

0

0.0

36

100.0

Resuelve sus
preocupaciones

medicación
dudas

y

Informa el tiempo que tomará
en atender a su paciente.

En la dimensión técnica del cuidado de enfermería, los familiares (100%) muestran
su acuerdo con la comunicación del tratamiento administrado y la educación de los
cuidados posteriores; estando en desacuerdo (47.2%) con la indiferencia a los
temores y preocupaciones propias del familiar.
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TABLA 8
OPINIÓN DEL FAMILIAR DE LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN LA
DIMENSIÓN INTERPERSONAL EN LA UCI DEL HOSPITAL REGIONAL
DOCENTE CLÍNICO QUIRÚRGICO - HUANCAYO 2017

De acuerdo

DIMENSIÓN
INTERPERSONAL

No opina

En
desacuerdo

Total

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

Cortés cuando atiende a su
paciente.

33

91.7

3

8.3

0

0.0

36

100.0

Se identifica antes
atender a su paciente.

26

72.2

10

27.8

0

0.0

36

100.0

Brinda atención con interés
y cordialidad.

23

63.9

13

36.1

0

0.0

36

100.0

Identifica a su paciente por
su nombre.

23

63.9

8

22.2

5

13.9

36

100.0

Informa con lenguaje claro
y sencillo

26

72.2

6

16.7

4

11.1

36

100.0

Se acerca e identifica como
la enfermera que atiende a
su paciente.

22

61.1

3

8.3

11

30.6

36

100.0

Evita referirse al paciente
por el número de cama

29

80.6

0

0.0

7

19.4

36

100.0

Informa con términos no
complicados

35

97.2

1

2.8

0

0.0

36

100.0

de

En la dimensión interpersonal del cuidado de enfermería, los familiares (más del
90%%) muestran su acuerdo con la cortesía en la atención y la información con
términos no complicados; estando en desacuerdo (61.1%) que no se identifican
como la enfermera que atiende a su paciente.
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TABLA 9
OPINIÓN DEL FAMILIAR DE LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN LA
DIMENSIÓN DE CONFORT EN LA UCI DEL HOSPITAL REGIONAL
DOCENTE CLÍNICO QUIRÚRGICO - HUANCAYO 2017

De acuerdo

No opina

DIMENSIÓN CONFORT

En
desacuerdo

Total

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

Atenta con la dieta que
administran

25

69.4

11

30.6

0

0.0

36

100.0

Atenta a la limpieza del
ambiente

26

72.2

8

22.2

2

5.6

36

100.0

Atenta con la privacidad
del paciente

23

63.9

13

36.1

0

0.0

36

100.0

Solicita la dieta si esta no
llega adecuadamente

24

66.7

12

33.3

0

0.0

36

100.0

Solicita la limpieza del
ambiente
cuando
es
necesario

20

55.6

12

33.3

4

11.1

36

100.0

Cuida privacidad de su
paciente
en
procedimientos realizados

18

50.0

11

30.6

7

19.4

36

100.0

En la dimensión de confort del cuidado, los familiares (72.2%) muestran su acuerdo
con la atención por la limpieza del ambiente; estando en desacuerdo (50.0%) con la
indiferencia por la privacidad del paciente durante los procedimientos.
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TABLA 10
OPINIÓN DEL FAMILIAR ACERCA DE LA CALIDAD DE CUIDADOS DE
ENFERMERÍA AL PACIENTE EN UCI DEL HOSPITAL REGIONAL
DOCENTE CLÍNICO QUIRÚRGICO - HUANCAYO 2017

CUIDADOS EN LA UCI
OPINIÓN DEL
FAMILIAR

TÉCNICO

INTER
PERSONAL

DE CONFORT

CALIDAD DE
CUIDADO

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

Favorable

25

69.4

33

91.7

27

75.0

29

80.6

Medianamente
favorable

11

30.6

3

8.3

9

25.0

7

19.4

Desfavorable

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

Total

36

100.0

36

100.0

36

100.0

36

100.0

Gl (2)

X2c 17.0 > X2t 5.9

En la tabla se observa que más del 69% de los familiares opinan favorablemente
acerca de los cuidados de Enfermería al paciente en UCI, destacando el cuidado
interpersonal como favorable en el 91.7% de los familiares por la cortesía con que
atiende al paciente y la información clara al familiar. El cuidado de confort es
favorable en el 75% de los familiares por la meticulosidad en la limpieza del
ambiente y el cuidado técnico es favorable en el 69.4% de los familiares por la
comunicación del tratamiento y explicación de los cuidados posteriores al paciente.
En general la calidad de cuidado de enfermería al paciente en UCI es favorable en
opinión del 80.6% de los familiares.
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GRÁFICO 7
OPINIÓN DEL CUIDADO TÉCNICO DEL FAMILIAR ACERCA DE LA CALIDAD
DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA AL PACIENTE EN UCI DEL HOSPITAL
REGIONAL DOCENTE CLÍNICO QUIRÚRGICO - HUANCAYO 2017
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GRÁFICO 8
OPINIÓN CUIDADO INTERPERSONAL DEL FAMILIAR ACERCA DE LA
CALIDAD DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA AL PACIENTE EN UCI
DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLÍNICO
QUIRÚRGICO - HUANCAYO 2017
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GRÁFICO 9
OPINIÓN CUIDADO EN EL CONFORT DEL FAMILIAR ACERCA DE LA CALIDAD
DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA AL PACIENTE EN UCI DEL HOSPITAL
REGIONAL DOCENTE CLÍNICO QUIRÚRGICO - HUANCAYO 2017
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GRÁFICO 10
OPINIÓN CALIDAD DE ATENCIÓN DEL FAMILIAR ACERCA DE LA CALIDAD DE
CUIDADOS DE ENFERMERÍA AL PACIENTE EN UCI DEL HOSPITAL REGIONAL
DOCENTE CLÍNICO QUIRÚRGICO - HUANCAYO 2017
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TABLA 11
EDAD Y OPINIÓN DEL FAMILIAR DE LA CALIDAD DE CUIDADO DE
ENFERMERÍA EN LA UCI DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE
CLÍNICO QUIRÚRGICO - HUANCAYO 2017

DIMENSIONES DEL CUIDADO
EDAD Y OPINIÓN DEL
FAMILIAR

TÉCNICO

INTER
PERSONAL

DE
CONFORT

CALIDAD
DE
CUIDADO

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

Favorable

11

30.6

12

33.3

9

25.0

11

30.6

Medianamente
favorable

2

5.6

1

2.8

4

11.1

2

5.6

Favorable

13

36.1

19

52.8

16

44.4

16

44.4

Medianamente
favorable

8

22.2

2

5.56

5

13.9

5

13.9

Favorable

1

2.8

2

5.6

2

5.6

2

5.6

Adulto mayor Medianamente
favorable

1

2.8

0

0.0

0

0.0

0

0.0

Total

36

100.0

36

100.0

36

100.0

36

100.0

Joven

Adulto

X2c 26.0 > X2t 18.3

Gl (10)

Por los resultados de la prueba estadística y con un 95% de confiabilidad se
establece la relación entre la edad y la opinión del familiar acerca de los cuidados de
Enfermería al paciente en UCI; siendo los adultos quienes definen como favorable a
la calidad de cuidado interpersonal.
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GRÁFICO 11
OPINIÓN DEL FAMILIAR JOVEN Y DIMENSIONES DEL CUIDADO DE
ENFERMERÍA EN LA UCI DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE
CLÍNICO QUIRÚRGICO - HUANCAYO 2017
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GRÁFICO 12
OPINIÓN DEL FAMILIAR ADULTO Y DIMENSIONES DEL CUIDADO DE
ENFERMERÍA EN LA UCI DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE
CLÍNICO QUIRÚRGICO - HUANCAYO 2017

84

GRÁFICO 13
OPINIÓN DEL FAMILIAR ADULTO MAYOR Y DIMENSIONES DEL CUIDADO DE
ENFERMERÍA EN LA UCI DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE
CLÍNICO QUIRÚRGICO - HUANCAYO 2017
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TABLA 12
SEXO Y OPINIÓN DEL FAMILIAR DE LA CALIDAD DE CUIDADO DE
ENFERMERÍA EN LA UCI. HOSPITAL REGIONAL DOCENTE
CLÍNICO QUIRÚRGICO - HUANCAYO 2017

DIMENSIONES DEL CUIDADO
SEXO Y OPINIÓN DEL
FAMILIAR

Femenino

Masculino

INTER
PERSONAL

TÉCNICO

DE
CONFORT

CALIDAD
DE
CUIDADO

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

Favorable

13

36.1

16

44.4

11

30.6

13

36.1

Medianamente
favorable

6

16.7

3

8.33

8

22.2

6

16.7

Favorable

12

33.3

17

47.2

16

44.4

16

44.4

Medianamente
favorable

5

13.9

0

0

1

2.78

1

2.78

36

100.0

36

100.0

36

100.0

36

100.0

Total
Gl (6)

X2c 30.9 > X2t 12.6

Por los resultados de la prueba estadística y con un 5% de probabilidad de error, se
establece la relación entre el sexo y la opinión del familiar acerca de los cuidados de
Enfermería al paciente en UCI; siendo los varones quienes definen como favorable a
la calidad de cuidado interpersonal.
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GRÁFICO 14
OPINIÓN DEL FAMILIAR FEMENINO Y DIMENSIONES DEL CUIDADO DE
ENFERMERÍA EN LA UCI. HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLÍNICO
QUIRÚRGICO - HUANCAYO 2017
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GRÁFICO 15
OPINIÓN DEL FAMILIAR MASCULINO Y DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE
CUIDADO DE ENFERMERÍA EN LA UCI. HOSPITAL REGIONAL DOCENTE
CLÍNICO QUIRÚRGICO - HUANCAYO 2017
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TABLA 13
ESTADO CIVIL Y OPINIÓN DEL FAMILIAR DE LA CALIDAD DE CUIDADO DE
ENFERMERÍA EN LA UCI DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLÍNICO
QUIRÚRGICO - HUANCAYO 2017

DIMENSIONES DEL CUIDADO
ESTADO CIVIL Y OPINIÓN
DEL FAMILIAR

DE
CONFORT

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

18

50.0

25

69.4

22

61.1

22

61.1

9

25.0

2

5.56

5

13.9

5

13.9

Favorable

7

19.4

8

22.2

5

13.9

7

19.4

Medianamente
favorable

2

5.6

1

2.78

4

11.1

2

5.56

36

100.0

36

100.0

36

100.0

36

100.0

Favorable
Casado(a) /
conviviente Medianamente
favorable

Soltero(a)

INTER
PERSONAL

TÉCNICO

CALIDAD
DE
CUIDADO

Total
Gl (6)

X2c 22.5 > X2t 12.6

Por los resultados de la prueba estadística y con un 95% de confiabilidad, se
establece la relación entre el estado civil y la opinión del familiar acerca de los
cuidados de Enfermería al paciente en UCI; siendo los familiares casados o
convivientes quienes definen como favorable a la calidad de cuidado interpersonal.
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GRÁFICO 16
OPINIÓN DEL FAMILIAR CASADO Y DIMENSIONES DEL CUIDADO
DE ENFERMERÍA EN LA UCI DEL HOSPITAL REGIONAL
DOCENTE CLÍNICO QUIRÚRGICO - HUANCAYO 2017
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GRÁFICO 17
OPINIÓN DEL FAMILIAR SOLTERO Y DIMENSIONES DEL CUIDADO
DE ENFERMERÍA EN LA UCI DEL HOSPITAL REGIONAL
DOCENTE CLÍNICO QUIRÚRGICO - HUANCAYO 2017
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TABLA 14
GRADO DE INSTRUCCIÓN Y OPINIÓN DEL FAMILIAR DE LA CALIDAD DE
CUIDADO DE ENFERMERÍA EN LA UCI DEL HOSPITAL REGIONAL
DOCENTE CLÍNICO QUIRÚRGICO - HUANCAYO 2017

DIMENSIONES DEL CUIDADO
GRADO DE INSTRUCCIÓN
Y OPINIÓN DEL FAMILIAR

Primaria

Secundaria

Superior

TÉCNICO

INTER
PERSONAL

DE
CONFORT

CALIDAD
DE
CUIDADO

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

Favorable

2

5.56

5

13.9

3

8.33

4

11.1

Medianamente
favorable

3

8.33

0

0

2

5.56

1

2.78

Favorable

12

33.3

15

41.7

14

38.9

13

36.1

Medianamente
favorable

5

13.9

2

5.56

3

8.33

4

11.1

Favorable

11

30.6

13

36.1

10

27.8

12

33.3

Medianamente
favorable

3

8.33

1

2.78

4

11.1

2

5.56

36

100.0

36

100.0

36

100.0

36

100.0

Total

X2c 22.4 > X2t 18.3

Gl (10)

Por los resultados de la prueba estadística y con un 5% de probabilidad de error, se
establece la relación entre el grado de instrucción y la opinión del familiar acerca de los
cuidados de Enfermería al paciente en UCI; siendo los familiares con nivel secundario y
superior quienes definen como favorable a la calidad de cuidado interpersonal.
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GRÁFICO 18
OPINIÓN DEL FAMILIAR CON PRIMARIA Y DIMENSIONES DEL CUIDADO
DE ENFERMERÍA EN LA UCI DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE
CLÍNICO QUIRÚRGICO - HUANCAYO 2017
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GRÁFICO 19
OPINIÓN DEL FAMILIAR CON SECUNDARIA Y DIMENSIONES DEL CUIDADO
DE ENFERMERÍA EN LA UCI DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE
CLÍNICO QUIRÚRGICO - HUANCAYO 2017
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GRÁFICO 20
OPINIÓN DEL FAMILIAR CON SUPERIOR Y DIMENSIONES DEL CUIDADO
DE ENFERMERÍA EN LA UCI DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE
CLÍNICO QUIRÚRGICO - HUANCAYO 2017
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B. DISCUSIÓN
Con respecto a los pacientes de la UCI. Se identificó que la edad predominante
es de 54 a 70 años y de 71 a 87 años ambas se encuentran en un 33.3% para
cada caso. Así mismo se tiene que el 66.7% es masculino y un 33.3% es
femenino. Y el grupo etario predomínate es el adulto y adulto joven. Frente a
estos resultados podemos deducir que los pacientes hospitalizados en UCI en
mayor proporción son adultos de sexo masculino, en esta etapa de la vida el
hombre realiza diversas actividades laborales estando propensos a sufrir
accidentes laborales y otros poniendo en peligro la vida del paciente. Por otro
lado, el 47.2%, de los familiares de los pacientes que acuden al servicio de UCI.
Son varones y el 52.8% son mujeres. Desde épocas muy remotas la mujer tiene
un rol de cuidadora y protectora. Por ello, no es raro observar en los nosocomios
a un mayor porcentaje de familiares mujeres, pendientes de su familiar para
recibir información su estado de salud de su paciente. Cabe mencionar que en el
presente estudio se observa un buen porcentaje de varones que acuden al
servicio de uci pero con familiares en horas de visita y no como las mujeres
durante el trascurso del día. Así mismo los familiares casados o convivientes en
un 75% visitan a sus pacientes, esto por el vínculo sentimental y contractual de
su pareja que además se extiende a familiares hasta el cuarto y quinto grado de
consanguinidad dentro de una sociedad constituido por familias. Con respecto al
grado de instrucción tenemos que el 47.2% de los familiares que acuden a sus
pacientes tienen secundaria completa, un 25.0% tiene superior. En nuestro
medio la mayoría de las personas con nivel secundaria son amas de casa o
realizan actividad económica independiente, el cual le permite tener mayor
predisposición para acudir con facilidad a sus familiares que se encuentran en el
servicio de UCI.
La opinión familiar con respecto a la calidad de atención en la dimensión técnica
del cuidado de enfermería, el (100%) muestran su acuerdo con la comunicación
del tratamiento administrado y la educación de los cuidados posteriores; estando
en desacuerdo (47.2%) con la indiferencia a los temores y preocupaciones
propias del familiar. Por otro lado, el 69.4% de los familiares opinan
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favorablemente acerca de los cuidados técnicos de enfermería en la UCI,
caracterizados en el tratamiento y la educación al paciente. Estos resultados se
confirman con el estudio realizado por Castro-Ramírez. y Colaboradores donde
el 67.4% están satisfechos con los cuidados estandarizados de enfermería. Así
mismo la teoría de Donabedian reafirma estos resultados, ya que afirma que,
para lograr la satisfacción del usuario es importante la efectividad, eficacia,
eficiencia, continuidad, seguridad y la integralidad lo cual esto es percibido por el
familiar del paciente por su condición de acompañante en el proceso de
recuperación de su paciente.
Por otro lado, entendiendo que la dimensión interpersonal es la interacción social
entre el usuario y el prestador de servicios que involucra una actitud de atención
de interés por servir al paciente, que debe estar enmarcado en una relación de
respeto y cordialidad mutua, imparcialidad en las decisiones, veracidad de
información, claridad de lenguaje. En nuestro resultados encontramos que más
del 90% de los familiares muestran su acuerdo con la cortesía en la atención y la
información con términos no complicados; estando en desacuerdo solo (61.1%)
que no se identifican como la enfermera que atiende a su paciente. Así mismo
un 91.7% de los familiares opinan favorablemente acerca de los cuidados
interpersonales de enfermería en la UCI, caracterizados en la cortesía e
información al familiar. Esto se contrasta con el estudio realizado por Ballesteros
Pinzon. G. donde concluyen que el familiar de la persona hospitalizada
demandan de la enfermera profesional cualidades como: amabilidad, cordialidad,
empatía, reconocimiento y un lenguaje entendible, consideradas importantes
para establecer la comunicación y están enfocadas a satisfacer la necesidad de
información, las relacionadas con la necesidad de una comunicación
humanizada, el apoyo ofrecido en situación de vulnerabilidad, la expresión de
sentimientos, en procura de mejorar la relación de ayuda. También el estudio
realizado por Castro-Ramírez. C. manifiesta que un 72,9% de los pacientes
reciben de trato humano, el 81,4% percibe de claridad en la información
brindada por el profesional de enfermería.
En la dimensión de confort del cuidado, un (72.2%) de los familiares muestran su
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acuerdo con la atención por la limpieza del ambiente; estando en desacuerdo
(50.0%) con la indiferencia por la privacidad del paciente durante los
procedimientos. Así mismo El 75.0% de los familiares opinan favorablemente
acerca de los cuidados técnicos de enfermería en la UCI, caracterizados en la
limpieza del ambiente del paciente y solo un 25% se muestran con una opinión
desfavorable. Estos resultados son respaldados por Santana J, Bauer A. donde
un 91,6% tienen atención segura y de calidad el trabajo de enfermería y cuidado
durante los diferentes procedimientos. La idoneidad de los enfermeros fue
percibida como satisfactoria un porcentaje minoritario de los familiares
manifestaron no conocer a los jefes de enfermeras de los servicios ya que nunca
habían sido visitados por ellas.
Finalmente, respondiendo al objetivo general si existe relación entre las
características personales y opinión del familiar sobre la calidad del cuidado de
enfermería servicio de UCI del Hospital Regional D. A.C- Huancayo 2015. Estos
resultados se sustentan en las bases teóricas de los siguientes autores como:
Saturno J. Pedro. Quien sostiene que la “Calidad consiste en satisfacer o
superar las expectativas de manera congruente. Es juzgar una realidad frente a
una referencia, cuadro o contexto, seguida de evaluaciones sistemáticas. Exige
siempre un estándar básico de referencia y un Indicador para verificar si ese
estándar fue alcanzado o no”. Entonces podemos decir que es la totalidad de
aspectos y características de un producto o servicio que permiten satisfacer
necesidades básicas del usuario bajos ciertas circunstancias determinadas por
sus características biológicas o sociales en el entorno donde se encuentre el
usuario que recibe el servicio.
Asimismo la Organización Mundial de la Salud (OMS), señala y reafirma que la
calidad es el conjunto de servicios diagnósticos y terapéuticos más adecuados
para conseguir una atención sanitaria óptima, teniendo en cuenta todos los
factores y conocimientos del paciente y del servicio médico, logrando un
resultado con el mínimo riesgos de efectos, y la máxima satisfacción del
paciente y familiares. Donabedian señala, sin embargo, que la referencia de
atención debe entenderse como la atención que proporcionan todos aquellos
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que intervienen en la atención de los usuarios de los servicios de salud. Por
ende, el término “atención” no se refiere solamente al ejercicio profesional de los
médicos enfermeros de igual manera, cuando se habla de “usuario” no se refiere
únicamente al paciente sino también a sus familiares e incluso al personal de los
establecimientos de salud. Edward Deming resume diciendo, Calidad es hacer lo
correcto en forma correcta, de inmediato para lograr la satisfacción del paciente
y familia.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A. CONCLUSIONES
PRIMERA: Existe relación entre la edad con la opinión del familiar, siendo los
adultos quienes definen como favorable la calidad de cuidado
interpersonal en un 44.4%. Hay relación del sexo, estado civil,
grado de instrucción con la opinión del familiar como favorable;
siendo los varones quienes definen como favorable a la calidad de
cuidado interpersonal, el 61.1% en los familiares casados o
convivientes la calidad de cuidado interpersonal y el nivel
secundario y superior quienes respectivamente con un 36.1% y
33.3% definen como favorable la calidad de cuidado.
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SEGUNDA: Las características de los familiares del paciente en UCI, destaca la
edad adulta en el 58.3%, del sexo femenino el 52.8%, el estado
civil casado o conviviente 75% y el nivel secundario 47.2%.
TERCERA: En el componente técnico la opinión del calidad de atención en un
69.4% de los familiares fue favorablemente, caracterizados en el
tratamiento y la educación.
CUARTA:

En el componente interpersonal la opinión de la calidad de atención
en

un

91.7%

de

los

familiares

opinan

favorablemente,

caracterizados en la cortesía e información.
QUINTA:

En el componente de confort la opinión de la calidad de atención en
un 75.0% de los familiares opinan favorablemente, caracterizados
en la limpieza del ambiente del paciente.

B. RECOMENDACIONES
1. El fortalecimiento del sistema de atención de calidad a través de la jefatura
de enfermería mediante talleres en cuidado humanizado, comunicación
asertiva que en el futuro permita a los familiares de los pacientes tener
seguridad y confianza en los profesionales de enfermería que brindan
cuidado en el servicio de UCI.
2. La implementación de una sala de espera adecuada en la unidad de
cuidados intensivos para los familiares de los pacientes ya que existe un
mayor número de personas adultas y de sexo femenino, de esta manera
hacer que la espera del familiar sea tranquilo acogedor y cálido.
3. La capacitación del componente técnico mediante actividades académicas y
talleres dirigidos a los profesionales de enfermería sobre, cumplimiento de
tratamiento personalizado, educación continua a pacientes y familiares para
la adherencia del tiramiento.
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4. La implementación de una atención de calidad con calidez y sea un servicio
referente, fortaleciendo el componente confort mediante la implementación
de sistemas de limpieza eficaces y depósito de desechos que faciliten el uso
y manejo de los usuarios y la disposición adecuada de productos de
desecho.
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ANEXO 1
INSTRUMENTO
Buenos días, soy la Magister en Enfermería Lizbeth Karina Alvarez Gamarra. Estoy
realizando un estudio de investigación en coordinación con el servicio de UCI; el cual
tiene como objetivo obtener información sobre la opinión del familiar sobre la calidad
de atención que brinda la enfermera a su paciente hospitalizado en relación con sus
características personales. Para lo cual solicito su colaboración respondiendo las
preguntas que a continuación se les van a realizar. La información brindada será
totalmente anónima. Le agradezco su gentil colaboración y el interés por el tema de
investigación. La información brindada será totalmente anónima,
Datos Generales:
-Fecha de ingreso de hospitalización……………………….
-Hospitalización anterior
Si ( ) No ( )
-Tiempo de hospitalización .menos de 4 días ( ) 04 días (
más de 8 días ( )
-Edad del paciente(a) ……….años
Sexo del paciente (a) masculino ( )
femenino ( )

) 06 días (

) 8días (

)

Datos del Familiar:
-Edad del familiar..............años
-Sexo del familiar masculino ( ) femenino ( )
-Estado civil: soltero ( ) Casado ( ) viudo ( ) Divorciado ( ) Conviviente ( )
-Grado de instrucción Primaria ( ) Secundaria ( )
Analfabeto ( )
N°
Íte
m

Superior ( ) Universitario ( )

Totalmente
De
En
Totalmente
Indecis
en
acuerd
desacu
de acuerdo
o
desacuerd
o
erdo
o

Opinión

Le desagrada que la enfermera no le brinde
educación sobre los cuidados que debe
01
tener frente a la enfermedad de su
paciente.
Le disgusta que la enfermera se muestre
02 indiferente
ante
sus
temores
y
preocupaciones.
Le agrada que la enfermera se preocupe
03
cuando no llega la dieta de su paciente.
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N°
Íte
m
04
05
06

07

08
09

10

11

12

13

Totalmente
De
En
Totalmente
Indecis
en
acuerd
desacu
de acuerdo
o
desacuerd
o
erdo
o

Opinión

Le disgusta que la enfermera se muestre
despreocupada por la limpieza del
ambiente de su paciente.
Le desagrada que la enfermera sea
descortés cuando atiende a su paciente.
Le complace que la enfermera se acerque
a usted y se identifique como la profesional
que va atender a su paciente.
Le satisface que la enfermera le
proporcione privacidad a su paciente
cuando le va a realizar algún procedimiento
de enfermería.
Le agrada que la enfermera atienda a su
paciente con interés y cordialidad.
Le disgusta que la enfermera se muestre
indiferente cuando no llega la dieta de su
paciente.
Le complace que la enfermera le informe
sobre
la
medicación
que
está
administrando a su paciente.
Le complace que la enfermera se preocupe
por la limpieza del ambiente de su
paciente.
Le molesta que la enfermera no le
proporcione privacidad a su paciente
cuando le va a realizar algún procedimiento
de enfermería.
Le insatisface le lentitud que tiene la
enfermera al atender a su paciente.

Le agrada que la enfermera identifique a su
paciente por su nombre.
Le agrada que la enfermera utilice un
15 lenguaje claro y sencillo cuando le brinda
alguna información.
Le complace cuando la enfermera le brinda
16 educación sobre los cuidados que debe tener
frente a la enfermedad de su paciente.
14
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N°
Íte
m
17

18

19

20

21

22

Totalmente
De
En
Totalmente
Indecis
en
acuerd
desacu
de acuerdo
o
desacuerd
o
erdo
o

Opinión

Le molesta que la enfermera se acerque a
usted y no se identifique como la
profesional que va atender a su paciente.
Le molesta que la enfermera no le informe
sobre la medicación que administra a su
paciente.
Le disgusta que la enfermera identifique a
su paciente por número de cama y no por
su nombre.
Le complace que la enfermera demuestre
interés ante sus temores y preocupaciones
frente a la enfermedad de su paciente.
Le desagrada que la enfermera emplee un
lenguaje con términos complicados cuando
le brinda alguna información.
Le agrada que la enfermera le informe el
tiempo que demorará en atender a su
paciente.
Gracias por su colaboración
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

VARIABLE
PRINCIPAL
Opinión
del
familiar sobre la
calidad
del
cuidado
de
enfermería

DEFINICIÓN
DIMENSIONES
CONCEPTUAL
Facultad propia del
hombre
que
nos
permite tener cierto Técnico
conocimiento
del
mundo sensible de la
experiencia con el l fin
de formarse la imagen
adecuada del objeto o Interpersonal
sujeto,

INDICADORES
a) Habilidad
b) Conocimiento
c) Tiempo
d) Seguridad
Ítems(1,2,10,13,16,20,18,22)
a) Información
b) Comunicación
c) Confianza y empatía
d) Respeto
Ítems(5,6,8,14,16,19,17,21)
a) La alimentación
b) Limpieza
c) Privacidad
d) Descanso
Ítems(3,4,7,9,11,12)

Confort

SECUNDARIA
Características
personales

Condiciones bio sociales del ciudadano
con las cuales se
identifica ante la
sociedad.

Edad
Biológicas
Sexo
Estado civil
Sociales
Grado Instrucción
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ESCALA DE
MEDICIÓN

Ordinal

20-35 (joven)
36-60 (adulto)
Más de 60 (A. Mayor)
Masculino
Femenino
Soltero
Casado o conviviente
Primaria
Secundaria
Superior
Ninguno

FAMILIAR DEL PACIENTE HOSPITALIZADO EN UCI
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