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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, titulado “NIVEL DE SATISFACCIÓN 

DEL FAMILIAR DEL PACIENTE RESPECTO A LA COMUNICACIÓN 

BRINDADA POR LA ENFERMERA DE CUIDADOS INTENSIVOS 

HOSPITAL NACIONAL CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO - 2016”. 

Es una investigación del tipo descriptiva de corte transversal. Para la 

recolección de datos se utilizó como método la encuesta, y como técnica 

la entrevista individual y el cuestionario. La población de estudio estuvo 

conformada por 54 personas, familiares de pacientes hospitalizados en la 

unidad de cuidados intensivos del Hospital Nacional Carlos Alberto 

Seguín Escobedo, seleccionados según criterios de inclusión y exclusión, 

a quienes se les aplicó los respectivos instrumentos, obteniéndose los 

siguientes resultados. 

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

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

instrucción superior (64.81%). 

En relación al tiempo de hospitalización, el 64.81% de los pacientes se 

encuentran hospitalizados entre 1 a 7 días. 

Para el 87.04% de los encuestados, en lo relacionado a visita previa a 

otro familiar, esta constituye su primera experiencia. 

Según la valoración del nivel de satisfacción de la comunicación  brindada 

por la enfermera; en la dimensión verbal el 77.78% de los familiares 

encuestados la percibe como favorable, en la dimensión no verbal el 

75.93% de los familiares lo considera favorable, y el apoyo emocional el 

96.30% lo califican como favorable. 

El nivel de satisfacción Global de los familiares respecto a la comunicación 

verbal y no verbal es percibida como plenamente satisfactoria. 
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La satisfacción del familiar del paciente crítico respecto a la comunicación 

verbal y no verbal que brinda la enfermera en cuidados intensivos, se  

encontró a través del test de Chi cuadrado una relación altamente 

significativa entre la comunicación verbal y no verbal brindado por las 

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

a una comunicación efectiva enfermera – familiar. 

Palabras Claves: Satisfacción, Comunicación verbal, comunicación no 

verbal, familiar de paciente crítico, apoyo emocional, cuidados intensivos. 
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ABSTRAC 

 

The present investigation work had like objective determinate the 

satisfaction level of Critical patient’s relatives about the communication had 

been giving for the nurses of the intensive care unit of Carlos Alberto 

Seguin Escobedo Hospital. – 2016. 

It is a descriptive and transversal investigation. In order to collect the 

information, it was necessary to use like method a poll, for technic a 

individual interview and questionary. The study’s population was conformed 

for 54 people, Critical patient’s relatives of the intensive care unit of Carlos 

Alberto Seguin Escobedo Hospital. They were selected according to 

standards of inclusion and exclusion, later the instrument was applied, 

getting this results. 

Most of the study’s population was conformed by daughter (31.48%), 

females, between ages of 26 to 40 years old and 56 to 70 years old 

(29.63%), with a higher education level (64.81%). 

Related with hospitalization’s time, we can to see 64.81% of patients are in 

the hospital by 1 to 7 days. 

In order to evaluation of satisfaction level in the part of verbal 

communication had been giving by a nurse, 77.78% of poll relatives said 

that it is favorable.  In the non-verbal communication’s dimension had been 

giving by a nurse, 75.93% of relatives consider it favorable and emotional 

support with 96.30% is evaluated like favorable. 

Related to previous visits to other relatives, for 87.04% it was their first 

experience. 

In global level, the relative´s satisfaction in order to verbal communication 

and non-verbal communication is perceived like full of satisfaction. 
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The satisfaction level of critic patient’s relatives in relation with verbal 

communication and non – verbal communication was giving by a nurse in 

intensive unit care have a high level of relation, about the chi cuadrado test 

(p< 0.01). Therefore, It is plain the high relation between verbal 

communication and non- verbal comunication. 

Keywords: Satisfaction, Verbal communication, Non - verbal communication, 

critic patient’s relatives, emotional support, intensive unit care. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La comunicación según Travelbee es  la vía por la cual se lleva a cabo el 

propósito de la enfermería que consiste en asistir a un individuo o familia 

a prever, enfrentar la enfermedad y el sufrimiento, a encontrar los 

significados de esas experiencias. La comunicación tiene lugar en cada 

interacción enfermero  familiar, se da en la conversación y en el silencio, 

en lo verbal y en lo no verbal; por el lenguaje simbólico mediante la 

apariencia, el comportamiento, la postura, la expresión facial y los gestos 

que comunican ideas, pensamientos y sentimientos, y se otorgan 

significados tal como se hace con el lenguaje hablado. 1 

En la actualidad la comunicación, no es simplemente un intercambio de 

mensajes entre enfermera y familiar del paciente, es una acción que debe 

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

impulsiva. Es por todo ello que consideramos que, en cada acercamiento 
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y contacto con los familiares, el profesional de enfermería, ha de ser 

consecuente y responsable de sus actuaciones ya que vamos a estar 

realizando un continuo intercambio de información, percepción y 

sentimientos en cada contacto, ello implica que nuestras actuaciones no 

se han de dejar a la improvisación y debemos de meditarlas para así 

influir de la forma más positivamente posible 2 

El ingreso del paciente en una Unidad de cuidados intensivos (UCI) 

somete la familia a una situación difícil, separados físicamente de su 

medio habitual y del apoyo afectivo, presentan alteraciones emocionales 

como ansiedad, estrés, depresión. Además, los pacientes y las familias 

suelen desarrollar sentimientos de falta de control en sí mismos, siendo 

las principales, las relacionadas con la información y seguridad.  

La enfermera es quien está en más contacto con el paciente, posee un 

amplio conocimiento sobre el estado clínico y evolución del mismo. 

Según Peplau, el  familiar posee una serie de necesidades insatisfechas 

que demandan el apoyo de la enfermera, quien es la responsable de 

brindar información de forma organizada, comprensible, secuencial y 

sistemática como un componente esencial de los cuidados de Enfermería, 

que facilita y mejora la relación paciente - enfermera - familiar y por tanto 

la  satisfacción del familiar.  En este punto, en donde el profesional de 

enfermería brinda apoyo a la familia, con el objetivo de que ellos se 

sientan más seguros, confiados y puedan colaborar más efectivamente 

con la recuperación de su ser querido. 

En las UCI donde trabajan las enfermeras, hay una falta de estándares de 

calidad en relación a los cuidados de la familia, lo que hace que las 

enfermeras se habitúen a funcionar como si se tratara de relaciones poco 

significativas. Las enfermeras comprometidas con una atención que 

abarca a la familia, son aquellas que están empoderadas; con 

conocimientos que les proporcionan las teorías y la evidencia científica, 

para el establecimiento de una relación Familia – Enfermera, proveen 
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información adecuada para afrontar situaciones de estrés; todo ello 

constituye el establecimiento de una comunicación efectiva, que a su vez, 

es un indicador de calidad para evaluar la satisfacción de la familia  que 

percibe que existe calidad con el cuidado de enfermería. 

Por lo cual, el propósito de la presente investigación es proporcionar 

información actualizada al departamento de enfermería y la jefatura de 

enfermería de la unidades de cuidados intensivos , sobre la situación 

actual de la comunicación  Enfermera – Familiar ,  a fin de que el personal 

de enfermería  reflexione y diseñen estrategias para mejorar y mantener 

un óptimo nivel de satisfacción del familiar del paciente respecto a la 

comunicación  que brinda enfermería en la unidad de cuidados intensivos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La estancia en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) provoca 

alteraciones emocionales en el familiar, originadas entre otras causas, por 

la gravedad de la situación, las dificultades de comunicación y el 

aislamiento que le produce estar lejos de sus seres queridos. 

Como refiere Watson en la teoría del Caring, creemos que es importante 

incluir a las familias en el cuidado para tratar al paciente de una manera 

holística. Para ello inicialmente es importante que conozcamos su grado 

de satisfacción.  
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La Organización Mundial de la Salud en el año 2004 identificó a la 

comunicación como un área de riesgo dentro del hospital, siendo la 

segunda meta internacional mejorar la comunicación efectiva, 

considerándola importante en todo el proceso de hospitalización. 

La problemática de las barreras de la comunicación han sido abordadas 

por la profesora titular Bárbara Almarales (2002), del municipio de 

Holguín, quien concluyó,  que las principales barreras; son las mecánicas 

o naturales (interrupciones por personal ajeno a la entrevista) , la 

utilización indebida de lenguaje técnico e imposición de criterios 

especializados.3 

La información trasmitida al familiar del paciente crítico debe contener 

ciertos requisitos como se menciona en el código de ética y deontología 

del Colegio Peruano de Enfermeras. Establece en el capítulo “De la 

enfermera y la persona”, articulo 10: “La enfermera debe tener 

información veraz, clara y oportuna dentro del área de su competencia, a 

la familia y/o comunidad. Complementariamente en el artículo 12 

establece: “La enfermera debe cerciorarse, de que la persona, familia y 

comunidad reciban información clara, suficiente y oportuna” 4 

La enfermera debe expresarse: con claridad, credibilidad, adaptabilidad, 

tono de voz cálido, congruente a su expresión facial, contacto físico,  

gestos, movimientos y posturas que adopte al comunicarse con los 

familiares 5, además de tener habilidades de escucha activa, empatía, 

consuelo, tacto, silencio, en el contacto con el familiar, influyendo en 

mejores resultados de la salud física, mental, funcional y subjetiva, en el 

nivel de satisfacción de familiares, en el cumplimiento de los tratamientos 

y en la eficiencia clínica. 

Debe capacitarse a los profesionales para que se sientan cómodos 

preguntando a los familiares por sus preocupaciones, sentimientos, 

situación social y comportamientos. 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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A las enfermeras se les da la enorme responsabilidad de comunicarse 

con eficacia y transmitir toda la información importante con precisión y 

eficiencia 6. Pero la mayoría de veces se presentan obstáculos en la 

relación  enfermera- Familiar, constituidos  por el estrés laboral, múltiples 

funciones, largas jornadas de trabajo, la rutinización, agotamiento físico, 

entre otros. Se ve reflejado en las constantes quejas, malestar, 

inconformidad expresada en la insatisfacción del familiar respecto al 

cuidado brindado por la enfermera de Cuidados intensivos. 

Los estudios referidos a satisfacción respecto a la comunicación del 

familiar son escasos por lo que sería importante investigarlo, direccionaría 

la atención de enfermería al cuidado de la comunicación enfermera – 

familiar. 

Superar el papel histórico de enfermeros como “técnicos sin pensamiento 

crítico”, las enfermeras se sienten sujetas a la norma de “no informar” y a 

mantener a los familiares bajo una disciplina rígida de control del tiempo 

(horarios de visita), del espacio (acceso a la unidad) y del conocimiento 

(información como propiedad médica), derivada de las normativas 

internas de la unidad, que generalmente son tradicionales, no basadas en 

la evidencia.  

Por lo cual, los resultados del trabajo proporcionaran  información 

actualizada especialmente al departamento de enfermería y la jefatura de 

enfermería de la unidades de cuidados intensivos  sobre la situación de 

comunicación familiar- enfermera, con el propósito de mejorar y mantener 

un óptimo nivel de satisfacción del familiar del paciente acerca de la 

comunicación  que brinda enfermería en la unidad de cuidados intensivos. 

Por lo anteriormente mencionado se realiza la siguiente interrogante: 

¿Cuál es el nivel de satisfacción del familiar del paciente respecto a la 

comunicación brindada por la enfermera de los cuidados intensivos- 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo – 2016? 
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B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Establecer el nivel de satisfacción de los familiares de pacientes respecto 

a la comunicación brindada por la enfermera en la Unidad de Cuidados 

Intensivos del Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo - 2016. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Caracterizar a la población de estudio según; parentesco, sexo, 

edad, grado de instrucción, días de hospitalización, visita previa a 

otro familiar. 

2.2. Valorar el nivel de satisfacción de los familiares de pacientes de 

cuidados intensivos según la dimensiones: Comunicación verbal y 

comunicación no verbal. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES  

CAMINO K. y COL. (2017) PERÚ, “Percepción del cuidado de enfermería 

y satisfacción del usuario en el servicio de emergencia- observación del 

H.R.H.D”. Con el objetivo de determinar la relación que existe entre la 

percepción del cuidado de enfermería y satisfacción del usuario, 

realizaron un estudio descriptivo de diseño correlacional de corte 

transversal. Llegando a la conclusión en cuanto al nivel de satisfacción, el 

55.3% de los usuarios atendidos en el servicio de observación de 

emergencia, manifestó un nivel de satisfacción medio con respecto al 

cuidado de enfermería que recibió; el 28% manifestó un nivel alto, 

mientras que solo un 16.7% manifestó un  nivel bajo. 
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BAUTISTA L. Y COL. (2016) COLOMBIA “Percepción de los familiares 

de pacientes críticos hospitalizados respecto a la comunicación y apoyo 

emocional”. Tiene como objetivo evaluar la percepción que tiene el 

familiar del paciente crítico respecto a la comunicación verbal y no verbal, 

y el apoyo emocional brindado por el personal de enfermería durante la 

hospitalización en la unidad de cuidado intensivo. Se realizó un estudio 

cuantitativo de tipo descriptivo de corte transversal. Llegando a la 

conclusión que humanizar la unidad de cuidado intensivo permite 

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

asistenciales, una familia participativa es una familia más sana con más 

herramientas para luchar contra la desesperanza que genera el ingreso 

de un paciente a los servicios de hospitalización crítica. 

LANDMA C. Y COL. (2015) CHILE, “Satisfacción usuario respecto a 

competencia de comunicación del profesional de enfermería” .Tiene 

como objetivo determinar el grado de satisfacción usuaria respecto a la 

competencia de comunicación del profesional de enfermería en el 

contexto hospitalario. Estudio de tipo descriptivo, de corte transversal. 

Los resultados muestran un alto grado de satisfacción global respecto a 

la competencia de comunicación con un 67%, las mujeres en 65 % 

perciben una mayor insatisfacción que los hombres. La comunicación no 

verbal refleja menor nivel de satisfacción. 

CONTRERAS Y COL. (2015) ECUADOR, “Comunicación entre el 

paciente y el prestador de cuidados, durante la aplicación de 

intervenciones de enfermería. Área hospitalización Gíneco-obstétrica. 

Maternidad “Matilde Hidalgo de Procel”. Con el objetivo de identificar la 

comunicación entre paciente y prestador de cuidados durante la 

aplicación de intervenciones de enfermería. Estudio de tipo descriptivo, 

de corte transversal. Concluyeron que el indicador no verbal un 41.6% las 

enfermeras nunca establecen una comunicación no verbal por medio de 

aspecto personal, postura gestos y expresión facial. 

 



20 

LINARES C. (2015) PERÚ, “Calidad del cuidado de la enfermera y la 

percepción de personas hospitalizadas en el servicio de UCI – UCIM 

HNCASE EsSalud, Arequipa”. Con el objetivo de Analizar la relación de la 

calidad del cuidado con la percepción de las personas hospitalizadas, 

realizó un estudio descriptivo de diseño correlacional de corte transversal. 

Llegando a la conclusión que son características que se encuentran en la 

atención de enfermería: percepción del cuidado humanizado en las 

dimensiones. Sentimientos del paciente, dar apoyo emocional, apoyo 

físico, pro actividad. 

BALLESTEROS G. (2014) COLOMBIA, “Comunicación entre la 

enfermera y el familiar de la persona hospitalizada en la unidad de 

cuidados intensivos”. Tiene como objetivo describir la comunicación 

establecida entre la enfermera profesional y el familiar. Realizaron un 

estudio descriptivo cualitativo, llegando a la conclusión que: Para el 

familiar, el enfermero(a) no considera importante la comunicación como 

una herramienta terapéutica que favorece la interacción, que sea 

fundamental y/o constitutivo del cuidado al paciente y familia. El proceso 

comunicativo familiar –enfermero(a) está enmarcado por la necesidad de 

información, manifestada por los familiares, sobre el estado de salud y las 

necesidades físicas, espirituales, emocionales de la persona 

hospitalizada. 

LÓPEZ M. Y COL. (2011) ESPAÑA, “Efecto de un protocolo de acogida 

familiar en una unidad de cuidados” Hospital de Barcelona. Con el 

objetivo de evaluar el impacto de un protocolo de acogida destinado a 

familiares de pacientes en la unidad de cuidados intensivos (UCI) sobre el 

nivel de satisfacción familiar, al alta del paciente, realizaron un estudio 

prospectivo cuasi experimental. Llegaron a la conclusión  que la 

satisfacción del familiar depende de las necesidades de información y 

comunicación para la creación de estrategias destinadas a la mejora de la 

calidad en el entorno de los cuidados intensivos y críticos. 
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STRICKER K. Y COL. (2011) ESPAÑA, “Satisfacción con la asistencia 

recibida en la Unidad de cuidados Intensivos: ¿Pacientes o Familiares? 

Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid. Con el objetivo de Evaluar 

la concordancia entre la satisfacción de pacientes y familiares tras el 

ingreso en UCI, realizaron un estudio descriptivo correlacional. Llegaron a 

la conclusión Que el nivel de satisfacción del paciente y del familiar hay 

poca concordancia y el nivel de concordancia es mayor  si son pareja. 

RIVAS E. Y COL. (2011) PERÚ, “Satisfacción con la Inclusión Familiar en 

la atención de pacientes críticos” con el objetivo de estudiar el grado de 

satisfacción con la inclusión familiar en la atención de pacientes en la 

Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza de Arequipa, realizaron un estudio observacional, prospectivo y 

transversal según Douglas Altman. Llegaron a la conclusión que la 

función  informativa se limita al aspecto médico, ocupando la información 

sobre los cuidados de enfermería  un espacio muy limitado e incluso 

inexistente en muchos centros. 

 

B. BASE TEÓRICA 

1. LA SATISFACCIÓN FAMILIAR 

1.1. La Satisfacción 

La definición de Pascoe es una de las más simples y aceptadas 

“satisfacción es la comparación de la experiencia del paciente - familia 

con sus estándares subjetivos al salir de la atención de salud. La 

satisfacción del paciente – familia es la meta de la calidad. 

Otros, como Hulka y colaboradores, entienden que la satisfacción del 

paciente - familia se concreta en la suma de los factores de satisfacción 

con la competencia profesional de los trabajadores de la salud, 

relacionada con sus cualidades personales para interactuar.  
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La conceptualización predominante durante esta década fue la de E. Koos 

y Avedis Donabedian, para quienes la satisfacción del paciente y familia 

es ante todo, “una medida del resultado de la interacción entre los 

profesionales de la salud y el paciente - familia”. 

Más recientemente, Cafferata y Roghmanno, han sugerido que la 

satisfacción del paciente - familia puede ser mejor entendida como una 

“entrada” (input) a esa interacción, porque se trata de una variable que 

predispone al paciente - familia hacia una determinada actitud y 

condiciona su conducta ante las enfermeras, principalmente. 

Algunos autores de gran influencia en el ámbito de la salud identifican 

satisfacción del paciente - familia con cantidad y calidad de la información 

que reciben y se basan en la comunicación del profesional de la salud con 

el paciente como el criterio de satisfacción. 

Desde una perspectiva estadística, Ware y colaboradores definen diez 

factores de primer orden que engloban la satisfacción del paciente - 

familia. Son:  

- La accesibilidad de los servicios. 

- La disponibilidad de los recursos. 

- La continuidad de los cuidados. 

- La eficacia de los cuidados. 

- El costo de los servicios. 

- La humanización de los servicios. 

- La información al paciente. 

- El acceso a la información. 

- La competencia profesional del trabajador de la salud. 
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- El entorno terapéutico. 

1.2. La satisfacción como variable independiente 

Una de las principales razones del interés por conocer el grado de 

satisfacción de los paciente - familia estriba en el hecho empírico, 

repetidas veces comprobado, de que es más probable que un paciente y 

su familia estén satisfechos cumplan con las recomendaciones médicas y 

de enfermería, farmacológicas, de dieta etc. Por su parte Ley 17 en su 

modelo, enfatiza la necesidad de lograr una adecuada comunicación con 

el paciente - familia, en la cual se debe garantizar un medio propicio para 

el desarrollo de los trabajadores de la salud. De esta forma se entiende la 

satisfacción, no como un resultado del encuentro enfermera-paciente – 

familia y/o médico – paciente - familia, sino como un elemento 

determinante del resultado de ese encuentro en su relación (Figura 1). 

 

Modelo de Ley y Spelman 

 

 

 

 

 

1.3. La satisfacción como variable dependiente 

Una cuestión diferente supone conocer por qué un paciente  - familia 

están satisfechos. Algunos autores, como Zastowny, Roghmann y Hengst, 

han determinado que los altos costos de los servicios de salud, la 

ineficacia del tratamiento, la ausencia de información comprensible, la 

falta de interés en los problemas de salud del paciente - familia, y la 

Enfermera paciente Comprension 

Relación Comunicación Satisfacción 

Médico-paciente Recuerdo 
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petición de un excesivo número de exámenes de laboratorio y servicios 

auxiliares de diagnóstico (rayos X, tomografías, resonancia magnética, 

etc.), son las principales causas de insatisfacción de los pacientes y sus 

familias. 

1.4. Dimensiones de la Satisfacción 

Wolf y colaboradores en su estudio, consideran que son:  

a. Comunicación: Explicaciones claras, intimidad en la conversación, 

interés por los problemas de salud del paciente y su familia. 

b. Actitudes profesionales: Los profesionales de la salud deben adoptar 

conductas amables de apertura y comprensión de los problemas de 

salud del  paciente y su familia.  

c. Competencia técnica: Habilidades y conocimientos propios de su 

profesión.  

d. Clima de confianza: Ambiente propicio para que el paciente - familia 

sean capaces de discutir con la enfermera y el médico sus 

sentimientos, preocupaciones y temores.  

e. Percepción del paciente de su individualidad: Respeto mutuo cimentado 

en una relación empática. Otros autores, como Linder-Pelz consideran 

que para afirmar que causa la satisfacción a un paciente - familia, es 

imprescindible antes definir el vocablo “satisfacción”; para este autor se 

trata de “una actitud positiva individual del paciente hacia distintas 

dimensiones de los servicios de salud”, entendiendo por actitud “una 

idea cargada de emoción que predispone para un conjunto de acciones”. 

Como puede observarse, es necesario obtener instrumentos válidos y 

confiables que puedan dar cuenta, de manera objetiva, de aquellas 

dimensiones de la satisfacción que los trabajadores de la salud 

consideran necesarias y, por ende, puedan contar con información para 

la toma de decisiones pronta y eficaz en sus evaluaciones. 
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La repercusión de la satisfacción del paciente - familia en la calidad de la 

atención médica ha sido centro de debate en los espacios educativos y 

asistenciales; es el más difundido y aceptado el propuesto por Avedis 

Donabedian en 1966. Para este autor, la satisfacción del paciente - familia 

en relación con los servicios de salud es un punto nodal para determinar 

la calidad de la atención médica que se presta. Donabedian entiende la 

satisfacción del paciente - familia, “como una medida de eficacia e incluso 

de control objetivo de la calidad de los servicios de salud”. 

Aunque han transcurrido más de 40 años desde que por primera vez  

Donabedian hablara de la satisfacción de los pacientes, este concepto 

sigue vigente. Hoy en día se sigue entendiendo la satisfacción del 

paciente como medida de garantía de calidad tanto como resultado de la 

asistencia puntual que prestan la enfermera y el médico, principalmente. 

Sin embargo, desde nuestra óptica, más que un aspecto objetivo de esa 

calidad, cabría mejor hablar de “calidad sentida por los pacientes”, o, en 

otros términos, de los aspectos subjetivos de la calidad de la atención 

1.5.  Aspectos determinantes de la Satisfacción 

Carmel y Weiss, considera: 

a. Las características del paciente y familiar: La edad, el sexo, el 

nivel educativo, el ingreso económico, las expectativas ante los 

trabajadores de la salud (enfermeras y médicos), el estado de salud, 

son variables que se deben considerar en la satisfacción del paciente  

- familia. Los resultados de las investigaciones realizadas hasta la 

fecha no son del todo concluyentes en cuanto a algunas de estas 

variables. Sin embargo, según Dimatteo y Fox, parece existir una 

ligera tendencia hacia una satisfacción mayor en personas de edad, 

que tiene explicación en sus grandes necesidades de comunicación. 

Estos mismos autores mencionan que las mujeres, y en particular las 

personas con ingreso económico medio y alto, tienden a exigir un 

elevado nivel de atención para su satisfacción. 
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En un estudio en pacientes mujeres, se hace claro que suelen 

encontrarse más satisfechas si el médico es también una mujer, 

especialmente en las intervenciones gíneco obstétricas. 

b. Características de la enfermera y del médico: En este rubro se 

caracterizan, dentro de la terminología clásica, el arte y la técnica de la 

atención, las relaciones enfermera-paciente - familia, médico-paciente - 

familia, la claridad y extensión de la comunicación y el resultado de 

dichas relaciones. Ben-Sira, y Larsen y Rootman han resaltado que la 

calidad de la relación enfermera-paciente - familia -médico es más 

determinante para la satisfacción con los cuidados recibidos que otras 

variables, como el nivel educativo o social de los mismos. 

La relación interpersonal es decisiva para lograr un alto nivel de 

satisfacción en el paciente - familia y un adecuado cumplimiento de 

las recomendaciones terapéuticas. 

Aquellas relaciones en las que se permite al paciente expresarse con 

libertad y se le ofrece suficiente información para aclarar dudas o 

temores, provocan un nivel de satisfacción y cumplimiento de las 

indicaciones médicas mucho mayor. Rost ha puesto de manifiesto que 

si el paciente interrumpe varias veces al médico para  expresar sus 

necesidades, es probable que no se sienta satisfecho. Mientras que si 

es el médico quien interrumpe al paciente, sucederá lo contrario. En el 

caso de las evaluaciones post-hospitalización, el paciente se sintió 

ayudado, comprendido y acompañado de profesionales de la salud 

accesibles, y su grado de satisfacción fue muy elevado. 

Hay que resaltar que cuando se les pregunta a los principales 

proveedores de cuidados (médicos y enfermeras) sobre qué 

consideran, favorece la satisfacción del paciente - familia, la mayoría 

(más del 70%), se muestran satisfechos de cómo trabajan y entienden 

que el tiempo de la interacción es un factor principal para determinar 

el grado de satisfacción del paciente - familia. Resultado semejante 
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encuentra Merkel con residentes de medicina familiar, donde se 

demuestra que éstos son incapaces de determinar si el paciente que 

acaban de atender queda satisfecho con los cuidados prestados, 

atribuyendo esta situación a la tecnología médica que no les permite 

interactuar adecuadamente, lo que se integra al rol pasivo asignado al 

paciente - familia. 

Por último cabe señalar que un aspecto importante en la relación 

enfermera-paciente - familia -médico es la evaluación de los 

profesionales de la salud de su propia satisfacción con su nivel y 

condiciones de trabajo, de tal forma que existan también evidencias 

empíricas en ambas variables de interacción. 

c. Factores de costo-beneficio: La accesibilidad, el monto del pago, la 

duración del tratamiento y la continuidad del cuidado, son factores 

importantes en la satisfacción de los pacientes dentro del sector 

salud. Se ha demostrado que la continuidad del cuidado es un factor 

determinante para un elevado nivel de satisfacción; los pacientes 

manifiestan su agrado al tener las mismas enfermeras y médicos 

durante su estancia hospitalaria. 

Es importante mencionar que la imagen que el hospital va creando 

sobre sus servicios está íntimamente relacionada con el grado de 

satisfacción que obtienen los pacientes - familia y, por ende, con su 

futura utilización y/o recomendación. 

1.6. Componentes principales de la Satisfacción 

- La satisfacción del paciente es una respuesta emocional o 

cognoscitiva. 

- La respuesta puede ser particular expectativa, experiencia personal, 

etc. 

- La respuesta ocurre en un tiempo específico después de la atención 
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hospitalaria, basada en la experiencia acumulada, etc. 

1.7. Beneficios de lograr la satisfacción del paciente 

Si bien existen diversos beneficios que toda organización (hospital) puede 

obtener al lograr la satisfacción de sus pacientes - familia, estos pueden 

ser resumidos en tres grandes beneficios que brindan una idea clara 

acerca de la importancia de lograr la satisfacción del paciente: 

- Primer Beneficio: El paciente satisfecho, por lo general, vuelve a 

buscar los servicios de salud por tanto, el hospital obtiene como 

beneficio su lealtad y por ende el beneficio de la confianza. 

- Segundo Beneficio: El paciente - familia satisfecha comunica a otros 

sus expectativas positivas del servicio brindado. 

- Tercer Beneficio: El paciente - familia satisfecha deja de lado a la 

competencia. Por lo tanto, el hospital obtiene como beneficio un 

prestigio (participación) a nivel social. 

1.8. Elemento que conforman la satisfacción del paciente - familia 

a. El Resultado percibido: Dicho de otro modo, es el “resultado” que el 

paciente - familia “percibe” que obtuvo en el servicio que recibió. El 

rendimiento percibido tiene las siguientes características: 

- Se determina desde el punto de vista del paciente - familia, no del 

personal. 

- Se basa en los resultados que el paciente - familia obtiene o 

servicio o cuidado brindado. 

- Sufre el impacto de las opiniones de otras personas que influyen 

en el paciente. 

b. Las expectativas: Las expectativas son las “esperanzas” que el 

paciente - familia tienen en el cuidado. Las expectativas de los 
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pacientes - familia se producen por el efecto de estas cuatro 

situaciones: 

- Promesas que hace la misma organización acerca de los 

beneficios que se brinda respecto al servicio. 

- Experiencias de hospitalización anteriores. 

- Opiniones de amistades, familiares, conocidos sobre el servicio 

recibido. 

- Promesas que ofrecen los competidores. 

1.9. Los niveles de satisfacción 

Luego de recibido el servicio los pacientes - familia experimentan uno de 

estos tres niveles de satisfacción: 

- Insatisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del 

producto no alcanza las expectativas del paciente - familia. 

- Poco satisfecho: Se produce cuando el desempeño percibido del 

servicio alcanza mínimamente las expectativas del paciente - familia. 

- Satisfacción: se produce cuando el desempeño percibido del producto 

coincide con las expectativas del paciente - familia. 

1.10. Pilares o principios la calidad 

Según Donabedian son: 

- Eficacia: Capacidad para asumir la forma más perfecta de contribuir a 

la mejoría de las condiciones de la salud. 

- Efectividad: Las mejorías posibles, en las condiciones de salud, son 

obtenidas. 

- Eficiencia: Capacidad de obtener la mayor mejoría, en las condiciones 
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de salud, a menor costo posible. 

- Optimización: La más favorable relación entre costo y beneficio. 

1.11. Aspectos conceptuales de la satisfacción 

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) y para Campos, Pérez, 

la satisfacción del paciente y sus familiares, constituye uno de los 

resultados más importantes, en la prestación de cuidados de calidad, 

dado que influye de manera determinante en su comportamiento, no 

depende solo de la calidad de los servicios sino también de la 

satisfacción. 

Hermann, Ettner, Dorwart: También sostienen que la satisfacción del 

paciente - familia juega un importante rol en la continuidad del uso de los 

servicios de enfermería, en el mantenimiento de las relaciones con el 

proveedor específico y en la adherencia a los regímenes y cuidados de 

enfermería. En concordancia con dichos sustentos, la teoría de la 

satisfacción de las necesidades fisiológicas propuesta por Maslow admite 

que las necesidades de los seres humanos confrontan prioridades, siendo 

las necesidades fisiológicas las más esenciales para la demanda de 

supervivencia como: nutrición, agua, aire, descanso y sueño alivio del  

dolor, higiene, eliminación vesical y gastrointestinal, termorregulación y 

movilidad en consecuencia estos aspectos vitales son la principal 

preocupación del equipo de salud durante los cuidados que se brinda al 

paciente hospitalizado, siendo el profesional de enfermería el más 

involucrado en la consecución de los mismos. En este contexto, la teoría 

de la confirmación de expectativas, indica que si existe confirmación de 

expectativas, también habrá satisfacción cuando las características del 

servicio utilizado son los esperados. Se produce discrepancia negativa o 

insatisfacción cuando el rendimiento es peor de lo que se esperaba y se 

experimenta discrepancia positiva, o satisfacción, cuando el rendimiento 

es mejor de lo que se esperaba. 
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Del mismo modo, Henderson en su modelo teórico, ha determinado que el 

profesional de enfermería, es la persona que contribuye mediante el 

cuidado, a la salud, el equilibrio fisiológico y emocional del individuo 

enfermo a fin de conservar o restablecer la independencia. En efecto 

propicia la satisfacción de las necesidades. 

Dugas, por su parte ha señalado que todo sujeto se encuentra en un 

intento constante por satisfacer sus necesidades básicas, a medida que 

estas son satisfechas aparecen otras de orden superior y se hacen más 

intensas. En los hospitales públicos, es difícil lograr la satisfacción plena 

del paciente, ello debido a tanta demanda y poca oferta de profesionales 

de la salud y específicamente de los profesionales de enfermería. En esta 

misma realidad las propuestas teóricas de Phaneuf establecen criterios de 

prontitud y comodidad que intervienen en la accesibilidad del cuidado y 

que debe proporcionar el profesional de enfermería, cuando afirma que 

“El plan de cuidados del profesional de enfermería, le permite juzgar la 

urgencia de las necesidades y la priorización de los problemas de salud 

de los usuarios. 

En consecuencia, la planificación, consciente al profesional de enfermería 

actuar con prontitud y responder a los requerimientos que exigen los 

pacientes. Asimismo, será posible que el profesional pueda hacer 

comparaciones de las situaciones que se presenten y establecer 

prioridades, con la consiguiente ventaja de poder dedicarse a un mayor 

número de pacientes y satisfacer las necesidades con calidad y eficacia. 

Por otro lado los modelos teóricos de la interacción enfermera(o) paciente 

consideran muy importante la satisfacción frente a los cuidados, ya que, la 

profesión tiene como misión “El cuidado integral del ser humano”, se 

encarga de lograr el bienestar de los pacientes a su cuidado para 

satisfacer sus necesidades. Dicha interrelación ayuda a satisfacer las 

necesidades, mientras que las instituciones de salud, tienen la 

responsabilidad de establecer estrategias que permitan la evaluación 

continua de las condiciones bajo las cuales se brindan los cuidados. 
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Del mismo modo, la teoría de Peplau sobre las interrelaciones 

enfermera(o) paciente, sostiene que en la actualidad el profesional de 

enfermería tiene un papel clave en la gestión de la calidad en salud, 

porque mantiene el vínculo estrecho con el paciente y la interrelación con 

todos los sistemas de salud, enfoques claves para la evaluación de dicha 

calidad. En tal sentido, es necesario proporcionar cuidados de enfermería 

con calidad tecnológica, científica y sobre todo humanística. Sin embargo, 

se observa con frecuencia en los servicios de hospitalización que los 

profesionales de enfermería centran su cuidado en la satisfacción de las 

necesidades biológicas, dejando de lado las necesidades psicosociales; 

en torno a ello, la comunicación interpersonal constituye el área más 

importante cuando se estudian las interacciones humanas. 

En tanto Teixidor refiere que la enfermería es por propia naturaleza, una 

ciencia humanística, cuya esencia es el cuidado, es mantener, recuperar 

la salud, rehabilitar, acompañar, proporcionar calidad de vida en 

discapacidad o situaciones de fin de vida. El enfermero ayuda a la 

persona a satisfacer necesidades íntimas, actuando en momentos 

privados de gran vulnerabilidad y necesidades. Por otro lado, los 

pacientes en los establecimientos de salud, por lo general aceptan la 

atención de salud sin quejarse y hasta expresan satisfacción por ella, 

cuando participan en encuestas, ello necesariamente no significa 

necesariamente que la calidad es buena; puede significar que las 

expectativas son bajas. 

Es posible que el paciente diga que está satisfecho porque quiere 

complacer al entrevistador, porque teme que no se le presten servicios en 

el futuro, debido a las normas culturales en contra de las quejas, o porque 

responde positivamente a la palabra “satisfecho”. En consecuencia 

futuros estudios podrían investigar de cómo obtener la satisfacción de los 

pacientes respecto a los cuidados integrales y a la prevención de riesgos, 

para desarrollar una asistencia enfermería eficiente, segura y basada en 

la mejor evidencia científica disponible. 
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En consecuencia, es importante tomar en consideración que cada día la 

mayoría de los pacientes tiene mayor información acerca de sus 

derechos, mayor responsabilidad de su salud, es decir que se ha ido 

empoderando en torno al tema de la salud y, por lo tanto, exigen una 

mejor calidad de la atención. 

La comunicación es esencial en la relación personal de salud y paciente - 

familia (Morrow, Hoagland y Carpender, 1983), la que influye en el 

comportamiento del paciente y en los resultados, incluidas la satisfacción 

en el cuidado, las medidas fisiológicas y funcionales del estado de salud y 

la adherencia terapéutica (Adolfsson, 2003; Frendin,Goldman y Cecil 

19800; Greene, Adelman, Friemann y Charon, 1994; Kravitz Cope, 

Bhrany y Leake, 1994;Stewart, 1995). Una buena comunicación se puede 

traducir en una adecuada calidad del cuidado, que podría en un momento 

dado, aumentar los mecanismos de afrontamiento a la muerte (Kaplan y 

Ware, 1995). 

La comunicación influye igualmente en los niveles de satisfacción (Brown, 

Buton, Boyer y Tattersall, 1994), encontrándose los pacientes más 

satisfechos al ser escuchados y, al percibir un ambiente de confianza y 

mayor sinceridad, un mejor conocimiento de su enfermedad (McLoughlin, 

2002). 

1.12. Satisfacción Familiar 

La  satisfacción familiar se ha venido estudiando desde hace 20 años 

.Actualmente, se entiende que la satisfacción de la familia en unidades de 

cuidado intensivo (UCI) representa el grado en que las necesidades y 

expectativas de los familiares del paciente críticamente enfermo son 

satisfechas por los profesionales involucrados en el cuidado de la salud y, 

se reconoce que tales necesidades son específicas en el escenario de la 

UCI , además de la legitimidad de explorar la satisfacción del familiar 

como una aproximación a la experiencia del paciente que, en UCI, puede 

tener limitaciones para recordar o transmitir sus vivencias. 
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La satisfacción de la familia en unidades de cuidado intensivo (UCI) 

representa el grado en que las necesidades y expectativas de los 

familiares del paciente críticamente enfermo son satisfechas por los 

profesionales involucrados en el cuidado de la salud  y, se reconoce que 

tales necesidades son específicas en el escenario de la UCI , además de 

la legitimidad de explorar la satisfacción del familiar como una 

aproximación a la experiencia del paciente que, en UCI, puede tener 

limitaciones para recordar o transmitir sus vivencias. 

La familia es un concepto sujeto a diversas interpretaciones. Wright & Bell 

definen la familia como un grupo de individuos que están ligados por 

fuertes lazos emocionales, un sentido de pertenencia y una pasión por 

estar involucrados en la vida del otro  

Virginia Henderson afirma que "el enfermo no es un ente aislado, sino que 

forma parte de una unidad que es la familia", es así como el 

distanciamiento en la familia puede provocar un estado crisis, angustia y 

preocupación. 
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Componentes para lograr la Satisfacción Familiar: 

- Expectativas familiares; proceso de información y toma de decisiones, 

soporte social, espiritual, y emocional, calidad de vida del paciente. 

- Factores relacionados con las familias; actitud hacia la vida y la 

muerte, antecedentes culturales y sociales, religión, recursos 

financieros, conflictos dentro de la familia. 

- Información y comunicación; encuentros con las familias, cantidad y 

calidad de la información recibida, accesibilidad. 

- Factores relacionados con el paciente; enfermedad crónica, 

enfermedad aguda, calidad de vida, edad, preferencias, cultura, 

religión, voluntades previas, estatus socioeconómico. 

- Infraestructura hospitalaria y Proceso de Cuidados; unidad del 

paciente, sala de espera, coordinación del cuidado, relación médico 

paciente, tiempo de espera. 

Otro de los indicadores relevantes es el de información a los familiares de 

los enfermos en el servicio de cuidado crítico, pues se reconoce que los 

pacientes allí atendidos, en una importante proporción, no son 

competentes para recibir información sobre su estado de salud, de 

manera que debe suministrarse a la familia, y es ésta la que se involucra 

en decisiones sobre el cuidado del paciente. Se contempla también el 

indicador de información de enfermería a los familiares dentro de la 

dimensión de satisfacción y adecuación, bajo la justificación de la 

necesidad prioritaria de información que tienen los familiares de los 

pacientes críticamente enfermos. 

Médicos y enfermeras permanecen en contacto continuo con el paciente y 

familia al principio y final de la vida, estableciéndose relaciones entre el 

personal de la salud, los pacientes y sus familiares, quienes esperan 

encontrar en el equipo de salud el apoyo y la comprensión para enfrentar 
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angustias y sentimientos presentes y futuros relacionados con los 

confines de la vida. 

2. COMUNICACIÓN 

2.1. Definición 

Es un proceso complejo, continuo y dinámico de transferencia de 

información de un individuo a otro donde el emisor debe ser claro en lo 

que quiere transmitir, pero además, qué espera del receptor al transmitirle 

dicha información. 

Esther López refiere: “La comunicación es un proceso delicado y 

complicado mediante el cual nos podemos entender para vivir con los 

demás, así como solucionar conflictos con los semejantes y con nosotros 

mismos. En el caso de la comunicación interpersonal esto significa entre 

otros, conectarse con otra persona en un nivel emocional, no sólo en un 

nivel intelectual…” 13  

2.2. Elementos de la comunicación 

Los elementos básicos de la comunicación son: 

- Emisor, es quien abre el proceso de la comunicación, el que da a 

conocer el mensaje y lo emite. Esto se hace mediante la elección, la 

codificación y el envío del mensaje. En una conversación, el emisor es 

quien inicia la conversación. 

- Codificación, consiste en traducir la idea o mensaje en palabras, 

gráficas u otros símbolos adecuados para dar a conocer el mensaje. 

El emisor escoge el código a fin de organizar las palabras y los 

símbolos en una forma que facilite el tipo de transmisión. 

- El mensaje representa la información que el emisor desea transmitir al 

receptor, y que contiene los símbolos verbales (orales o escritos) y 

claves no verbales que representan la información que el emisor 
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desea trasmitir al receptor. El mensaje emitido y el recibido no 

necesariamente son los mismos, ya que la codificación y 

decodificación del mismo pueden variar debido a los antecedentes y 

puntos de vista tanto del emisor como del receptor.  

- Canal, es el medio por el cual se trasmite en mensaje. Éste puede ser 

una conversación, un medio escrito, electrónico, etc. No todos los 

canales poseen la misma capacidad para trasmitir información. Así 

mismo pueden ser formales o informales (redes de comunicación que 

se llevan a cabo a través de interacción social)  

- El receptor es quien recibe el mensaje, y a su vez cierra el proceso de 

la comunicación mediante la recepción, decodificación y aceptación 

del mensaje que se transmitió, y retroalimenta al emisor. 

- Decodificación, es la traducción de mensajes a una versión 

comprensible para el receptor. El emisor quiere que el receptor 

comprenda el mensaje en la forma en que fue transmitido, por lo que 

utiliza códigos comprensibles para ambos. Sin embargo, la 

comprensión puede ocurrir únicamente en la mente del receptor, es él 

quien decide si ha comprendido o no el mensaje. Un aspecto 

importante para la decodificación del mensaje es la atención que se le 

preste, ya sea al escucharlo, leerlo, etc. 

- Situación o contexto, son las circunstancias psicológicas, sociales, 

emocionales, etc. que rodean al “Emisor” y al “Receptor” y que 

condicionan el mensaje e influyen en su transmisión y recepción. 

- Referente es el elemento, situación real a la que se “refiere” el emisor. 

2.3. Factores que influyen en la comunicación 

La percepción, o la imagen que uno se hace del mundo y del otro. Para 

percibir es preciso sentir, interpretar y comprender el mundo en el cual 

uno vive. La percepción es pues un gesto personal e interno. 
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- Los valores y las creencias, muy relacionados con la estima. Mucha 

gente no valora más que lo que tiene importancia para ella. Los 

sistemas de valores difieren entre las personas por varias razones: la 

edad, el trabajo, los estudios, las relaciones parentales y las de 

pareja. Estos factores modifican u orientan las pautas de actuación 

que se incluyen en los cuidados enfermeros. 

- Los aspectos sociales y culturales. Se refiere a las ideas 

preconcebidas o aprendidas a una edad muy temprana y que limitan, 

de manera importante, el estilo de comunicación y de interacción de 

unas personas con otras. Del mismo modo, la cultura enseña a los 

individuos cómo comunicar a través del lenguaje, los gestos, los 

vestidos, comidas o la forma de utilizar el espacio. Si las enfermeras 

no conocen estos aspectos sociales y culturales de los pacientes les 

va a ser difícil saber el sentido, a veces tan diferente que ellos dan al 

mensaje que reciben. 

- Los aspectos familiares, como la autoestima, el poder, la intimidad, la 

autonomía, la confianza y la habilidad para comunicarse. 

2.4. Barreras de la comunicación 

- Escaso tiempo y mala organización de que se dispone y la 

rutinización de las interacciones. Por ejemplo: el agobio por el tiempo 

puede traducirse en muchos profesionales en rutina, la cual puede 

llegar a despersonalizar y a tener efectos negativos produciendo 

insatisfacción en los profesionales y decepción entre los enfermos.  

- El conflicto grupal que conduce insatisfacción, malestar social, 

irritación, agresividad y desánimo.  

- Las actitudes, se relaciona con la disponibilidad y autoestima de la 

persona. Por ejemplo en el personal profesional de salud pueden 

llegar a ser una de las barreras más infranqueables para el logro de 

una comunicación asertiva. 
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2.5. Tipos de comunicación 

Los tipos de comunicación son: verbal o no verbal 

Comunicación verbal: Se realiza de dos formas: oral (signos orales) y 

palabras habladas o escrita, por medio de la representación gráfica de 

signos. La forma más evolucionada de comunicación oral es el lenguaje 

articulado, los sonidos estructurados que dan lugar a las sílabas, palabras 

y oraciones con las que nos comunicamos con los demás. Se caracteriza 

por ser más rápida, existe retroalimentación y proporciona mayor cantidad 

de información en menos tiempo. 

Las formas de comunicación escrita también son muy variadas y 

numerosas (ideogramas, alfabeto). Resulta necesario para interpretar 

correctamente los mensajes escritos que se conozca el código, que ha de 

ser común al emisor y al receptor del mensaje.  

Está compuesta por: 

- Duración del habla: Está directamente relacionada con la asertividad, 

la capacidad de enfrentarse a situaciones y el nivel de ansiedad 

social. En líneas generales, a mayor duración del habla más asertiva 

se puede considerar a la persona; pero, en ocasiones, el habla 

durante mucho rato puede ser un indicativo de una excesiva 

ansiedad. Es lo más adecuado es un intercambio reciproco  

- Tono: Es la intensión expresada mediante la modulación de la voz, se 

considera un tono asertivo cuando es uniforme y bien modulado. Por 

inter medio del tono es que se puede lograr que las personas se 

interesen o involucren, o por el contrario, provocar desinterés o 

rechazo.  

- Voz: Es el principal vehículo para enviar el mensaje, mediante u 

sonido, que puede transmitir confianza, seguridad, energía y 

entusiasmo. 
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- Fluidez o perturbaciones del habla: excesivas vacilaciones, 

repeticiones, etc., pueden causar una impresión de inseguridad, 

inapetencia o ansiedad, dependiendo de cómo lo interprete el 

interlocutor, “...estas perturbaciones pueden estar presentes en una 

conversación asertiva siempre y cuando estén dentro de los límites 

normales y estén apoyados por otros componentes paralingüísticos 

apropiados”  

- Silencio: se refiere a las pausas cortadas sin rellenar. Puede 

interpretarse como ansiedad, enfado, desprecio. - Pausas rellenas: 

percepción de ansiedad y aburrimiento. Por ejemplo: “ya sabes”, 

“uhm”. - Entrecortada y palabras sin sentido. 

- Claridad y velocidad: El emisor de un mensaje asertivo debe hablar 

con una claridad tal que el receptor pueda comprender el mensaje sin 

tener que reinterpretar o recurrir a otras señales alternativas.  

- Lenguaje sencillo: Ayuda a clarificar el mensaje, más cuando se tiene 

la capacidad de seleccionar las palabras correctas. De allí que la 

enfermera requiere de un amplio vocabulario que se pueda usar 

responsable y apropiadamente de acuerdo con cada situación. No se 

debe hablar del mismo modo a un paciente que a un grupo de 

personas aparentemente sanas. 

- Lenguaje lento: los que escuchan podrían impacientarse. A su vez 

esto indica tristeza, aburrimiento 

- Lenguaje rápido: los pacientes o personas podrían no comprender. 

Puede indicar alegría o sorpresa. 

La velocidad no debe ser muy lenta ni muy rápida en un contexto 

comunicativo normal, ya que ambas anomalías pueden distorsionar la 

comunicación.  

Knapp afirma: “la velocidad de 125 a 190 palabras por minuto mejora la 
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comprensión de lo hablado, por lo contrario de 275 y 300 palabras por 

minuto empiezan a disminuir”.20 

- Preguntas: Son esenciales para mantener la conversación, obtener 

información y mostrar interés por lo que dice la otra persona. El no 

utilizar preguntas puede provocar cortes en la conversación y la 

sensación de desinterés. A través del llamado feed-back, el 

profesional de la salud puede comprobar el desarrollo de la 

comunicación. Es tan necesario cerciorarse que el familiar está 

entendiendo la información que se le da, como tratar de conocer y 

comprender el problema que la persona presenta y poder dar los 

mejores cuidados para una mejor calidad de vida. 

Comunicación no verbal: Transmisión de mensajes sin usar palabras a 

través del tacto, mirada y expresiones faciales. Davis refiere: “cuando 

hablamos, las palabras no son todo, son solo el comienzo, porque detrás 

de ellas está el cimiento sobre el cual se construyen las relaciones 

humanas, esto es lo que se conoce por comunicación no verbal…las 

palabras son hermosas, fascinantes e importantes, pero las hemos sobre 

estimado en exceso, ya que no representan la totalidad, ni siquiera la 

mitad del mensaje…” 15  

Se caracteriza porque mantiene una relación con la comunicación verbal 

ya que suelen emplearse juntas, en muchas ocasiones actúa como 

reguladora del proceso de comunicación, los sistemas de comunicación 

no verbal varían según las culturas, cumple mayor número de funciones 

que el verbal (pues lo acompaña, completa, modifica o sustituye en 

ocasiones). 

La comunicación no verbal ejerce funciones de gran influencia en la 

actitud del paciente y familia. Se considera un lenguaje relacional donde 

se manifiesta el estado de ánimo, complementa, contradice o sustituye al 

lenguaje verbal.  
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- La mirada: Casi todas las interacciones humanas dependen de 

miradas reciprocas. Si se observa al paciente cuando se habla, ayuda 

a mejorar la comunicación, aumenta la posibilidad de que el mensaje 

sea directo, manifiesta la intención de comunicarse, así como el 

interés que se tiene por esa conversación. La mirada en el mismo 

nivel (horizontal) que el paciente es mucho más efectivo que si el 

profesional de la salud mira desde un plano superior.  

- Postura corporal: La confianza generalmente se expresa a través de 

una excelente postura. La posición física puede ser un reflejo de la 

posición mental. La posición del cuerpo muchas veces influye en la 

opinión que los otros tienen de uno. Existen 3 tipos de postura: De 

acercamiento; Indica atención (posición relajada, cuerpo hacia 

adelante), Postura retirada; Suele interpretarse como de rechazo, 

repulsa o frialdad, adopta la posición de brazos cruzados y cuerpo 

hacia atrás, Postura contraída; suele interpretarse como depresión, 

timidez.  

- La expresión facial: Juega varios papeles en la interacción social 

humana. Esta nos muestra el estado emocional del paciente o del 

enfermero, nos indica si la información se está comprendiendo en la 

intensidad que se pretende enviar el mensaje, si está en contra o de 

acuerdo. La asertividad afectiva requiere de una expresión que no sea 

contradictoria y vaya de acuerdo con el mensaje. 

El factor personalidad, en particularidad, las expresiones de la cara 

refiere una idea de personas abiertas, o cerradas, cercanas o 

distantes ante las personas con las que nos comunicamos 13. El 

enfermero debe tener en cuenta que los pacientes o familiares 

comprarán sus ideas y se dejarán persuadir con más facilidad si usted 

les agrada, por ejemplo: 

Cuando habla, las personas le miran a la cara. Si el rasgo que 

predomina es la sonrisa, esto es importante pues de manera rápida 
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muestra si está, emocionada(o), enojada(o), seria(o), trasmite 

emociones positivas, (Comisura de los labios hacia abajo expresa 

tristeza, Abrir la boca puede ser una reacción de asombro o por 

cansancio (bostezo), El sentido del humor se percibe a través de la 

sonrisa) 

Es importante que la enfermera conozca su capacidad natural para 

sonreírle al paciente lo cual que resulta un elemento clave para la 

recuperación del mismo.  

- Escucha activa: Involucra un compromiso activo con la otra persona, 

“requiere atención absoluta y demuestra el respeto absoluto a la 

persona que habla” 20. Aquí su campo de acción es muy limitado 

porque se está dirigiendo principalmente a la capacidad de 

procesamiento lineal del cerebro izquierdo y, si no logra estimular el 

cerebro derecho de quien le escucha está perdiendo la mayor parte 

de su impacto potencial. La escucha activa supone no cortar al 

paciente y reconocer como fuente más importante de la información.  

- Apoyo emocional: Esta referida a la intervención dirigida a propiciar la 

expresión de emociones del familiar, a través de la confianza, el 

contacto físico, dar ánimo , dar la mano al saludar, tomar de la mano 

al familiar cuando los observa tristes o afligidos, un apretón de manos, 

un abrazo o una suave palmada en el hombro, mostrar preocupación 

e interés por su sentir, actitud amigable en la que los familiares 

sientan la confianza y puedan expresar sus sentimientos a fin de 

calmar y tranquilizar su ansiedad.  

3. ROL DE LA ENFERMERA DE CUIDADOS INTENSIVOS 

3.1. Unidad de Cuidados Intensivos 

La unidad de cuidados intensivos es un servicio sumamente especializado 

ya que los pacientes que allí se atienden padecen enfermedades graves 

que deben atenderse con capacidad y prontitud, así como con todo lo 
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necesario para atender toda clase de padecimientos. 

El paciente en estado crítico es aquél que presenta o puede presentar de 

forma inminente graves alteraciones de sus funciones vitales que ponen 

en peligro su vida, siendo la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) el lugar 

donde se agrupan este tipo de pacientes. 

Incluir en el cuidar los componentes culturales, tanto personales como del 

entorno (King o Leininger), es una perspectiva que no ha sido totalmente 

desarrollada en los entornos clínicos, dado que éstos no se articulan en 

torno al usuario sino en torno a los profesionales; así por ejemplo, las 

UCIs están organizadas con una estructura que rompe la conexión de la 

persona con su entorno y pensada para facilitar el trabajo de médicos y 

enfermeras. 

La Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) es el lugar donde los familiares 

sufren más y donde los deseos de los familiares implican contacto con el 

paciente y con los profesionales. 

El cuidado del paciente crítico es incompleto si no se acompaña del 

abordaje de los problemas no médicos de los familiares, en relación a sus 

sentimientos de ansiedad, miedo, soledad. 

3.2. La Enfermera en la Unidad de Cuidado Intensivo 

EI ingreso a una UCI presupone muchos aspectos dentro de los que se 

encuentran: Alta complejidad de los pacientes, manejo de equipos de 

soporte vital y monitoreo continuo que por lo tanto conllevan a que el 

personal que labora en ella sea altamente calificado y especializado, por 

esto la UCI es un área restringida, en donde se manejan grados de estrés 

altos que no solo afectan al personal de salud, sino también al paciente y 

su familia.  

Se acepta que la enfermera debe proporcionar cuidados a los familiares, 

sin embargo, el contacto con él los la sitúa bajo una potente situación de 
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tensión, Hardicre, Zaforteza et al. 2003. Al no existir en las UCI 

estándares de cuidado hacia los familiares, la enfermera, por lo general, 

se inhibe del contacto con ellos, mantiene relaciones arbitrarias, que se 

parecen más a relaciones cotidianas que a relaciones terapéuticas, se 

limita a proporcionar información técnica que la comprometa poco o 

mantiene una distancia simbólica con ellos.  

La enfermera intensivista deberá cuidar al unísono a la persona que está 

hospitalizada en la UCI y a sus familiares como un solo núcleo de 

cuidado, lo que facilita a ésta comprender las dificultades socio 

emocionales surgidas en el grupo familiar como una totalidad, esto a su 

vez permite darles apoyo más decidido y comprometido durante el 

proceso de adaptación a la nueva situación que confrontan. 

4. TEORÍA DE JOYCE TRAVELBEE 

Teoría de la relación de seres humanos: Persona – persona, en su libro 

Interpersonal Aspects of Nursing (1966, 1971). Propuso que el objetivo de 

la enfermería es ayudar  a una persona, familia o comunidad a prevenir o 

afrontar las experiencias de la enfermedad y el sufrimiento, y si es 

necesario, a encontrar un significado para estas experiencias siendo el fin 

último la presencia de la esperanza. La obra de Travelbee era conceptual 

y escribió sobre la enfermedades, sufrimiento , el dolor, la esperanza , la 

comunicación, la interacción, la empatía, la compasión, la trasferencia y el 

uso terapéutico del propio yo. Propuso que la enfermería se lleva a cabo 

mediante las relaciones entre seres humanos que comienzan con: a) El 

encuentro inicial, b) Relación de identidades, c) Sentimientos progresivos 

de empatía y d) Compresión. 

Se piensa que los valores espirituales que mantienen a una persona 

determinarán, en gran medida, su percepción de la enfermedad. Los 

valores espirituales de la enfermera y sus opiniones filosóficas sobre la 

enfermedad y el sufrimiento determinarán hasta qué grado podrá ayudar a 

un enfermo a encontrar o no el significado en estas situaciones 
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(Travelbee 1971). 

La  relación enfermera – paciente, se presenta por las interacciones de 

comunican verbal y no verbalmente. Cada una de ellas puede ser un paso 

en dirección a la relación, si la enfermera, intencionalmente, se esfuerza, 

por conocer al paciente y acierta en saber sus necesidades. 

En enfermería es necesaria la comunicación verbal y no verbal, siendo 

una competencia o habilidad que posibilita el reconocimiento de las 

necesidades individuales, el establecimiento de una relación interpersonal 

significativa y el cuidado de enfermería. La percepción de señales 

corporales y de la lengua hablada representa la posibilidad de ir más allá 

de la ejecución de procedimientos técnicos al permitir que los 

sentimientos, las emociones y la historia de cada uno favorezcan la 

comprensión de la totalidad que este ser humano representa. 

La comunicación y la relación interpersonal enfermera-paciente son 

constituyentes de la enfermería. Al relacionase con el cliente, familia y 

comunidad, la enfermera marca su presencia profesional al expresar el 

cuidado dialógico. 

Así, la comunicación es una de las herramientas básicas para sostener el 

proceso de "cuidar". Se revela como un eslabón esencial del cuidado al 

aproximar los sujetos, proporcionando momentos de intercambio, de 

interés y de preocupación con el otro.3 Esto evidencia la interdependencia 

entre comunicación (a medio camino de la integralidad) y el cuidado (en el 

que la integralidad es esencialmente ella misma), toda vez que no hay 

acción de cuidar que no se constituya en una acción comunicativa.  

El cuidar por gestos y palabras permite al enfermero analizar e interpretar 

los mensajes para establecer la terapéutica de resolución de las 

necesidades afectadas. Por tanto, en el momento del cuidado las dos caras 

se manifiestan cuando la enfermera identifica lo que será necesario tales 

como condiciones materiales, equipamientos, condiciones naturales 
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además de asegurarse de sus propias condiciones personales para realizar 

la acción. Esto incluye la disponibilidad, la acogida y el respeto. Este inicio 

de la acción de cuidar involucra la comunicación con el paciente por medio 

de palabras, gestos, postura y hasta incluso el silencio. 

La enfermería es un proceso interpersonal y que la comunicación 

posibilita la expresión de sentimientos, valores y significados necesarios 

para que la enfermera cumpla uno de los objetivos de la relación persona-

persona, que es el de ayudar a los individuos a enfrentar la experiencia de 

la enfermedad. 

Además de los conceptos mencionados anteriormente, los siguientes 

presupuestos de la Teoría de Travelbee fundamentan esta investigación: la 

finalidad del cuidado se da por el establecimiento de la relación persona-

persona en la medida en que toda acción de cuidar incluye relación 

interpersonal; la enfermera establece la relación a través de la comunicación 

para cumplir la finalidad de los cuidados, pues toda relación está impregnada 

por aspectos verbales y no verbales y la enfermera ayuda a las personas a 

encontrar significado a la experiencia de la enfermedad. 

La comunicación en sus aspectos verbales y no verbales es uno de los 

instrumentos básicos de la práctica de enfermería así como la destreza, la 

habilidad manual, el conocimiento científico, la observación, la creatividad, 

entre otros, pues permiten a la enfermera interactuar, relacionarse e 

implementar el cuidado de enfermería. La comunicación posibilita a la 

enfermera delimitar las metas de intervención y cumplir los objetivos de la 

enfermería como la oferta de ayuda. Y para ello, la enfermera debe dar 

énfasis a la habilidad de comunicarse y mantener una comunicación 

significativa. Así, la habilidad para comunicarse con otros seres humanos, de 

entender y ser entendido constituye una capacidad interpersonal esencial. 

El desarrollo de habilidades en comunicación conduce también a una acción 

curativa amplia, ya que promueve el perfeccionamiento del saber-hacer 

profesional, colaborando con la calidad de las relaciones que se establecen. 
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La comunicación no verbal asume relevancia en estas situaciones a 

través de la observación de la enfermera de las señales emitidas por el 

familiar, cuando siente la necesidad de comunicarse, inquietud o dificultad 

para expresar sus sentimientos. 

Las enfermeras demuestran que la relación interpersonal con el familiar 

deben estar basadas en actitudes como colocarse en el lugar del otro, 

tener disponibilidad para oír, para conversar, ser solícita, atenciosa y 

cordial, tener una actitud de oferta de ayuda, mantener contacto directo y 

demostrar preocupación con el paciente. 

Estas actitudes posibles de las enfermeras evidenciadas en los 

testimonios indican una comunicación afectiva, constituyente del cuidado 

expresivo que traspasa la relación interpersonal. 

Estos comportamientos de la enfermera permiten la existencia del 

compromiso emocional en la relación, o sea, la capacidad de transcender 

a sí mismo e interesarse por la otra persona, a través de la capacidad de 

percibir a los otros como seres humanos únicos y de expresar las 

emociones y sentimientos en la interacción con el paciente. 

Así, el fenómeno cuidar se revela a través de un proceso comunicativo e 

interactivo que exige dedicación y compromiso de aquel que cuida y de 

aquel que es cuidado. Se confirma así un presupuesto de la Teoría 

Interaccionista de que la finalidad del cuidado se da por el establecimiento 

de la relación persona-persona. 

ENFERMERÍA 

Es un proceso interpersonal, en el cual el enfermero asiste a un individuo 

o familia a prevenir y enfrentar la enfermedad y el sufrimiento y a 

encontrar significados de esa experiencia.  

La preocupación de enfermería estará relacionada con asistir a los 

pacientes y sus familias para enfrentar la enfermedad, el sufrimiento y el 
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estrés que esta situación les genera; a prevenir complicaciones; a 

reconocer tempranamente los signos de enfermedad; a  participar de un 

tratamiento oportuno, y a recuperar la salud.  

Los enfermeros apoyan, animan y brindan confianza respecto a la 

comunicación, pero cuando se está frente a aquellos pacientes que no 

recuperan la salud completamente, se hace necesario enseñar a vivir con 

enfermedades crónicas, controlando síntomas de la enfermedad, a 

realizar técnicas y procedimientos para el mantenimiento de la salud; 

además de promover la adherencia a los tratamientos, afrontar 

sentimientos de desesperanza y a explorar las percepciones y contribuir 

al entendimiento de la enfermedad. 

Los enfermeros deben percibir la interacción enfermero- paciente como 

una relación entre dos seres humanos; los pacientes no representan una 

tarea por cumplir, un número de cama o una enfermedad, sino deben 

aceptar su individualidad humana como primer paso en el inicio del 

camino hacia la humanización del cuidado. 

La enfermera con habilidades personales y éticas van más allá de la labor 

asignada, en poner sus valores internos al servicio de los demás, 

favoreciendo el conocimiento de los pacientes de la misma forma que el 

propio, y ponían practica lo que Travelbee denomina:” el uso terapéutico del 

yo”. Siempre es necesario que los enfermeros demuestren una clara 

disposición para actuar como intérpretes de los médicos para clarificar las 

informaciones solicitadas. 

PACIENTE 

“La percepción que los enfermeros tienen de los pacientes afecta 

profundamente su comportamiento, realiza sus acciones y determina la 

calidad de cuidado que se ofrece”. Así mismo, plantea que el ser humano es 

un organismo biológico, afectado, influenciado y transformado por factores 

hereditarios, culturales y por experiencias previas, es una criatura de 
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contracciones y confrontaciones constantes, que debe enfrentar conflictos y 

opciones para tomar decisiones; es un organismo pensante, con la habilidad 

de tener pensamientos lógicos y racionales, pero también puede tonarse 

emocional e ilógico.  

El sufrimiento genera una serie de respuestas y patrones de conducta en 

los pacientes; aquellos con respuestas de rechazo al sufrimiento 

muestran comportamientos como: rabia, depresión, angustia, apatía,  

rebeldía, temor y culpa dirigida a sí mismo y hacia los demás, la respuesta 

de aceptación se presenta en individuos que entienden el sufrimiento 

como un cambio o una experiencia a la que son vulnerables y de la cual 

pueden obtener aprendizaje significativos. 

Las respuestas y los comportamientos que genera la enfermedad deben 

ser reconocidos e identificados por los enfermeros para enfrentar la 

enfermedad y el sufrimiento de una forma eficaz; se debe ir más allá de 

comprender los signos y los síntomas, la etiología, los tratamientos y los 

pronósticos de la enfermedades, y llegar a comprender que el sufrimiento 

es una experiencia vivida por un ser humano individual, con una historia, 

costumbres, cultura y apoyos que son diferentes de los demás.  

Para ofrecer un cuidado de enfermería humanizado, los enfermeros 

deben comprender la enfermedad, el sufrimiento y la muerte como 

experiencias vividas por seres humanos, asistir a los individuos y a las 

familias a enfrentar la experiencia de la enfermedad y el sufrimiento, y 

ayudarles a encontrar el significado a esas experiencias. 

Las dependencias de otras personas no se limitan al plano físico, también 

involucra la toma de decisiones la selección entre opciones  y la toma de 

decisiones que, según Travelbee, caracterizan al ser humano, deben ser 

asumidas por miembros de la familia o del equipo de salud. 

LA COMUNICACIÓN 

Es la vía por la cual se lleva a cabo el propósito de la enfermería que 
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consiste en asistir a un individuo o familia a prever y enfrentar  a la 

enfermedad y el sufrimiento y, a encontrar los significados de esa 

experiencia. La comunicación tiene lugar en cada interacción enfermero  

familiar, se da en la conversación y en el silencio, en lo verbal y en lo no 

verbal; por el lenguaje simbólico mediante la apariencia, el comportamiento, 

la postura, la expresión facial y los gestos que comunican ideas, 

pensamientos y sentimientos, y se otorgan significados tal como se hace con 

el lenguaje hablado. Los enfermeros deben entender el significado de la 

comunicación con los familiares y usar esa información en la planeación de 

intervenciones. 

Mediante la comunicación y la observación, el enfermero conoce a los 

pacientes y obtiene de ellos la información necesaria acerca de sus 

necesidades, respuestas y sentimientos para tomar decisiones respecto a 

las estrategias de comunicación y de la terapéutica requerida. La 

comunicación permite ir más allá del signo y del síntoma, para determinar 

sus verdaderas implicaciones en el ser humano y la forma como los vive, 

y establecer su significancia. Identificar las necesidades es el primer paso 

en el proceso de atención del paciente. 

La relación enfermero paciente atraviesa por varias etapas que es 

necesario recorrer; la fase inicial es la del conocimiento y reconocimiento 

mutuo en el cual el enfermero valora e identifica las necesidades del 

paciente y este último identifica a la persona en la cual depositara su 

confianza, a continuación se da la fase de empatía, que se manifiesta por 

la comprensión mutua; la tercera fase o de simpatía se caracteriza por el 

deseo de ayudar o dejarse ayudar, y se establece un lazo de sensibilidad 

según el cual las emociones y experiencias de uno de los participantes en 

la interacción afectan a otro. 

Las dificultades para escuchar también generan fallas en la comunicación 

y conducen a informaciones difusas e incompletas, a falsas inferencias e 

incluso, a decisiones erróneas, y pueden ser percibidas por los pacientes 

y familiares como una falta de interés. 
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C. IDENTIFICACIÓN DE LA VARIABLE 

Nivel de satisfacción de la comunicación de la enfermera en la dimensión 

verbal y no verbal. 

 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. NIVEL DE SATISFACCIÓN GLOBAL DEL FAMILIAR DEL 

PACIENTE DE CUIDADOS INTENSIVOS 

Es la respuesta expresada del familiar (persona que comparte el ambiente 

de vivencia, que tiene o no relación de consanguinidad, marital)  acerca 

del grado de complacencia, logro de objetivos ante la comunicación verbal 

o no verbal brindada por la enfermera. EI cual será obtenida a través de 

un formato de encuesta y medida en; plenamente satisfecho, 

medianamente satisfecho y poco satisfecho.  

- Favorable=140 – 78 puntos. 

- Indiferente= 75 -77 puntos. 

- Desfavorable =28 -74 puntos. 

2. COMUNICACIÓN 

Es el proceso de interacción recíproca entre dos o más personas,  

permitiendo a los pacientes expresar sus necesidades, como parte de un 

cuidado habitual. Es medida a través de un formato de encuesta 

abarcando los siguientes dominios: 

a. Comunicación verbal: Es la expresión de pensar o sentir a través de 

un lenguaje hablado o escrito, comunicándose directamente con el 

familiar, logrando una interacción exitosa. EI cual será obtenida a 

través de un formato de encuesta y medida en plenamente satisfecho, 

medianamente satisfecho y poco satisfecho. 
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- Favorable=40-26 puntos. 

- Indiferente= 25-24 puntos. 

- Desfavorable =23 - 8 puntos. 

b. Comunicación no verbal: Es la transmisión de mensajes a través de 

gestos caricias miradas. EI cual será obtenida a través de un formato 

de encuesta y medida en plenamente satisfecho, medianamente 

satisfecho y poco satisfecho. 

- Favorable=50 - 36 puntos. 

- Indiferente= 35 - 33 puntos. 

- Desfavorable =32 - 10 puntos. 

c. Apoyo Emocional: Es el comportamiento o intervención dirigida a 

propiciar la expresión de emociones del familiar a través de la 

confianza, expresión de sentimientos, a fin de calmarlo y tranquilizar 

su ansiedad. EI cual será obtenida a través de un formato de 

encuesta y medida en plenamente satisfecho, medianamente 

satisfecho y poco satisfecho. 

- Favorable=50 - 19 puntos. 

- Indiferente= 18 - 16 puntos. 

- Desfavorable =15 - 10 puntos. 

 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Los resultados obtenidos solo pueden aplicarse  a  poblaciones de estudio 

pertenecientes a unidades de cuidados Intensivos. 
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2. LIMITACIONES 

- Corto tiempo de visita. 

- Falta de responsabilidad y seriedad al resolver la encuesta. 

- Ausencia de familiares cercanos. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. NIVEL, TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación univariable, tiene enfoque 

cuantitativo, de diseño descriptivo, de corte transversal. 

PROCEDIMIENTO 

1. Autorización del Director H.N.C.A.S.E.: Se presentó el oficio remitido 

por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa para la 

realización del presente estudio, después de ser aprobado por la 

facultad. 

2. Coordinación con el Director del H.N.C.A.S.E.: Se solicitó entrevista 
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con el director de la institución para proceder a aplicar la prueba piloto 

en un primer momento y luego aplicar el instrumento a la población en 

estudio en un segundo momento. 

3. Aplicación de la prueba piloto: Se aplicó al 10% de la población de 

estudio (6 familiares), con características similares a la población de 

estudio; que el Hospital de Yanahuara EsSalud, área de Unidad de 

Cuidados Intensivos. 

4. Se solicitó la colaboración de familiares autorizada a través de la firma 

del consentimiento informado. 

5. Para la recolección de la información se utilizó el instrumento, 

diseñado en Lima-Perú en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati, 

abril de 2003, instrumento viable para la población Arequipeña por ser 

un instrumento breve, sencillo, entendible y de fácil aplicación, 

constituido en una primera parte por la caracterización y una segunda 

parte por 28 ítems con respuesta en escala de Likert que permite 

seleccionar una de las afirmaciones que van desde totalmente de 

acuerdo hasta totalmente en desacuerdo, distribuidas en dos 

categorías: apoyo emocional y comunicación verbal y no verbal. La 

evaluación de la validez de contenido y validez de constructo del 

instrumento, se llevó a cabo por la autora Rosa Esther Franco 

Canales., mediante prueba piloto en el Hospital Nacional Guillermo 

Almenara Irigoyen, a familiares que poseían características similares 

a la población de estudio. Para la validez estadística el instrumento 

fue sometido a la prueba de coeficiente de Pearson y para la 

confiabilidad se realizó el alfa de Crombach; obteniéndose un 0.8 de 

confiabilidad.  

El instrumento cuenta con un puntaje mínimo de 28 puntos y máximo 

de 128 puntos.  

6. Tabulación: Los resultados se formularon en forma de porcentajes. 
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B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La investigación se llevó a cabo en el servicio de la unidad de Cuidados 

Intensivos del Hospital Nacional “Carlos Alberto Seguín Escobedo” – 

Arequipa, está ubicada en segundo piso del área de hospitalización, cerca 

de otras áreas críticas como: emergencia, sala de operaciones y 

recuperación, además de los servicios de apoyo como laboratorio, 

ecografía y tomografía.  

 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Para determinar la población de estudio se observó la tendencia de 

ingresos mensuales haciendo un total aproximado de 50 familiares en tres 

meses consecutivos. 

Para el presente estudio, la población estuvo conformada por 54 

familiares a los que se le realizó la encuesta entre los meses de 

Setiembre a Noviembre del 2016, durante las horas de visita. 

Criterios de Inclusión 

- Familiares en primer orden de parentesco. 

- Mayores de 18 años. 

- Que hablen el idioma castellano. 

- 01 familiar por paciente. 

Criterios de Exclusión 

- Familiares que no desean participar. 
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D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Para el presente estudio se utilizó el método de la encuesta, como técnica 

la entrevista y como instrumento un formulario. 

El instrumento que se utilizó es “la guía de satisfacción del familiar del 

paciente de cuidados intensivos respecto a la comunicación” (ANEXO 3) 

es la escala de Licker que consta de 28 ítems y cuenta con un puntaje 

mínimo de 28 puntos y máximo de 140 puntos, con tres niveles y cinco 

alternativas de respuesta. El análisis de la información del instrumento se 

realiza de la siguiente forma, teniendo en cuenta los puntajes: 

1. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

1.1. Parentesco. 

1.2. Sexo. 

1.3. Edad de familiar. 

1.4. Grado de instrucción de familiar. 

1.5. Días de hospitalización. 

1.6. Visita previa a otros familiares. 

2. NIVEL DE SATISFACCIÓN GLOBAL DE LOS FAMILIARES 

Que comprende todos los ítems del 01 al 28. 

- Favorable=140 – 78 puntos. 

- Indiferente= 75 -77 puntos.  

- Desfavorable =28 -74 puntos.  
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3. DIMENSIONES DE LA COMUNICACIÓN 

3.1. COMUNICACIÓN VERBAL: Que comprende del ítem 1 al 8 ítem. 

- Favorable=40-26 puntos.  

- Indiferente= 25-24 puntos.  

- Desfavorable =23 - 8 puntos.  

3.2. COMUNICACIÓN NO VERBAL: Que comprende del ítem 9 al ítems 

18. 

- Favorable=50 - 36 puntos. 

- Indiferente= 35 - 33 puntos. 

- Desfavorable =32 - 10 puntos. 

3.3. APOYO EMOCIONAL: Que comprende del ítem 19 al ítems 28. 

- Favorable=50 - 19 puntos. 

- Indiferente= 18 - 16 puntos. 

- Desfavorable =15 - 10 puntos. 

PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS 

El análisis estadístico fue tipo descriptivo e inferencial, para lo cual se 

procesó la información con el programa estadístico Statistical Package 

For the Social Sciences (SPSS) versión 10. 

El cálculo para la obtención del valor final de la variable se utilizó la 

Escala de Stanones. 

Para la clasificación del nivel de satisfacción del familiar del paciente de 

cuidados intensivos se utilizó la campana de Gauss se usara una 

constante de 0.75, dividiéndolo en tres categorías: plenamente satisfecho, 

medianamente satisfecho, poco satisfecho. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados de la 

investigación, los datos obtenidos se presentan en tablas ordenadas de la 

siguiente manera: 

- Caracterización de la población de estudio: Tablas del 1 al 6. 

- Satisfacción del familiar: Tabla del 7 al 11. 
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TABLA 1 

PARENTESCO DEL FAMILIAR CON EL PACIENTE DE CUIDADOS 

INTENSIVOS HOSPITAL NACIONAL CARLOS ALBERTO                     

SEGUÍN ESCOBEDO AREQUIPA. 2016 

 

PARENTESCO FAMILIAR N° % 

Padre 7 12.96 

Madre 8 14.81 

Hijo 7 12.96 

Esposa 6 11.11 

Esposo 3 5.56 

Hija 17 31.48 

Otros 6 11.11 

Total 54 100.00 

 

En la presente tabla se muestra los resultados correspondientes al 

parentesco familiar  con el paciente crítico que se encuentra en cuidados 

intensivos. Los hijos e hijas son los familiares más frecuentes con una 

representatividad de 44.44%, el esposo o esposa representan el 16.67%, 

seguido de la padre  o madre que alcanzan un porcentaje de 12.96 y 

14.81% respectivamente. 



62 

GRÁFICO 1 

PARENTESCO DEL FAMILIAR CON EL PACIENTE DE CUIDADOS INTENSIVOS HOSPITAL NACIONAL CARLOS 

ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO AREQUIPA. 2016 
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TABLA 2 

DISTRIBUCIÓN POR SEXO DE FAMILIARES DE PACIENTE DE 

CUIDADOS INTENSIVOS HOSPITAL NACIONAL CARLOS           

ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO AREQUIPA. 2016 

 

SEXO N° % 

Femenino 36 66.67 

Masculino 18 33.33 

Total 54 100.00 

 

Se aprecia en la siguiente tabla que, más de la mitad de los familiares de 

los pacientes que se  encuentran en cuidados intensivos pertenecen al 

sexo femenino representado el 66.67 %, siendo esta proporción de 2:1 en 

comparación al sexo masculino. 
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GRÁFICO 2 

DISTRIBUCIÓN POR SEXO DE FAMILIARES DE PACIENTE DE 

CUIDADOS INTENSIVOS HOSPITAL NACIONAL CARLOS           

ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO AREQUIPA. 2016 
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TABLA 3 

DISTRIBUCIÓN POR EDAD DE FAMILIARES DE PACIENTE DE 

CUIDADOS INTENSIVOS HOSPITAL NACIONAL CARLOS     

ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO AREQUIPA. 2016 

 

EDAD (AÑOS) N° % 

18 a 25 Años 5 9.26 

26 a 40 Años 16 29.63 

41 a 55 Años 15 27.78 

56 a 70 Años 16 29.63 

Más de 70 años 2 3.70 

Total 54 100.00 

Estadísticos Edad (Años) 

Promedio +/-DS 47.59 +/-15.68 

Moda 38 

Mediana 50 

Mínimo 18 

Máximo 83 
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En lo referente a la edad de los familiares de los pacientes que se 

encuentran en cuidados intensivos, se muestra que los familiares 

comprenden edades entre 18 a 83 años con amplia variación. El grupo 

con mayor proporción de los familiares de pacientes críticos se 

encuentran entre 26 a 70 año, representado de 87.04%. La edad 

promedio es de 47.59+/-15.68 años, la edad más frecuente es 38 años y 

una mediana de 50 años lo que significa que la mitad de los familiares 

tienen edades entre 18 a 50 años y la otra mitad tiene edades entre 50 a 

83 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

GRÁFICO 3 

DISTRIBUCIÓN POR EDAD DE FAMILIARES DE PACIENTE DE CUIDADOS INTENSIVOS HOSPITAL NACIONAL 

CARLOS     ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO AREQUIPA. 2016 
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TABLA 4 

DISTRIBUCIÓN POR GRADO DE INSTRUCCIÓN DE FAMILIARES DE 

PACIENTE DE CUIDADOS INTENSIVOS HOSPITAL NACIONAL 

CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO AREQUIPA. 2016 

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN N % 

Primaria 3 5.56 

Secundaria 15 27.78 

Superior 35 64.81 

Otro 1 1.85 

Total 54 100.00 

 

En cuanto al grado de instrucción se aprecia  que la mayor parte de los 

familiares tienen grado de instrucción superior representado por  64.81%, 

un 27.78% tienen secundaria y solo el 5.56% tienen grado de instrucción 

primaria. 
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GRÁFICO 4 

DISTRIBUCIÓN POR GRADO DE INSTRUCCIÓN DE FAMILIARES DE 

PACIENTE DE CUIDADOS INTENSIVOS HOSPITAL NACIONAL 

CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO AREQUIPA. 2016 
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TABLA 5 

DISTRIBUCIÓN POR DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN DE PACIENTE DE 

CUIDADOS INTENSIVOS HOSPITAL NACIONAL CARLOS               

ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO AREQUIPA. 2016 

 

DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN N° % 

1 a 7 días 35 64.81 

8 a 15 días 11 20.37 

16 a 30 días 6 11.11 

Más de 30 días 2 3.70 

Total 54 100.00 

 

En relación al tiempo de hospitalización se evidencia que el 64.81% de los 

pacientes la mayor parte de los pacientes críticos permanecen 

hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos durante un periodo de 

1 a 7 días, representado por el 20.37%se encuentra hospitalizado entre 8 

a 15 días y el 14.81%tienen un tiempo de hospitalización entre 16 a más. 
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GRÁFICO 5 

DISTRIBUCIÓN POR DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN DE PACIENTE DE 

CUIDADOS INTENSIVOS HOSPITAL NACIONAL CARLOS               

ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO AREQUIPA. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

TABLA 6 

DISTRIBUCIÓN POR VISITAS ANTERIORES DE FAMILIARES 

ENFERMOS DE PACIENTE DE CUIDADOS INTENSIVOS                    

HOSPITAL NACIONAL CARLOS ALBERTO                                          

SEGUÍN ESCOBEDO AREQUIPA. 2016 

 

ANTERIOR VISITA A 
FAMILIARES ENFERMOS 

N° % 

No visitó 47 87.04 

Si visitó 7 12.96 

Total 54 100.00 

 

En la presente tabla se evidencia que gran parte de los familiares 

(87.04%) no han experimentado realizar visitas a familiares en unidades 

críticas, por lo tanto constituye para ellos una experiencia nueva. 

Sin embargo un 12.96% de los familiares han vivenciado el tener un 

paciente en un ambiente crítico. 
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GRÁFICO 6 

DISTRIBUCIÓN POR VISITAS ANTERIORES DE FAMILIARES 

ENFERMOS DE PACIENTE DE CUIDADOS INTENSIVOS                    

HOSPITAL NACIONAL CARLOS ALBERTO                                          

SEGUÍN ESCOBEDO AREQUIPA. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

TABLA 7 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL FAMILIAR DEL PACIENTE RESPECTO 

A LA COMUNICACIÓN VERBAL BRINDADA POR LA ENFERMERA  

DE CUIDADOS INTENSIVOS HOSPITAL NACIONAL CARLOS 

ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO AREQUIPA. 2016 

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN: COMUNICACIÓN 
VERBAL BRINDADA POR ENFERMERA 

N° % 

Satisfacción Favorable 42 77.78 

Satisfacción Indiferente 2 3.70 

Satisfacción Desfavorable 10 18.52 

Total 54 100.00 

 

Según la valoración nivel de satisfacción en cuanto a comunicación verbal 

brindada por la enfermera, el 77.78% de los familiares encuestados la 

percibe como favorable, es decir es considerada la  comunicación 

enfermera- familiar como efectiva, satisfacción desfavorable 18.52% de 

casos y satisfacción indiferente se manifestó en el 3.70% de casos. 
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GRÁFICO 7 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL FAMILIAR DEL PACIENTE RESPECTO 

A LA COMUNICACIÓN VERBAL BRINDADA POR LA ENFERMERA  

DE CUIDADOS INTENSIVOS HOSPITAL NACIONAL CARLOS 

ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO AREQUIPA. 2016 
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TABLA 8 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL FAMILIAR DEL PACIENTE RESPECTO 

A LA COMUNICACIÓN NO VERBAL BRINDADA POR LA ENFERMERA 

DE CUIDADOS INTENSIVOS HOSPITAL NACIONAL CARLOS 

ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO AREQUIPA. 2016 

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN: COMUNICACIÓN 
NO VERBAL BRINDADA POR ENFERMERA 

N° % 

Satisfacción Favorable 41 75.93 

Satisfacción Indiferente 1 1.85 

Satisfacción Desfavorable 12 22.22 

Total 54 100.00 

 

En cuanto al nivel de satisfacción del familiar del paciente crítico respecto 

a la comunicación no verbal brindada por las enfermeras de cuidados 

intensivos, el 75.93% de los familiares lo considera favorable, es decir que 

la enfermera  manejó y expresó una comunicación no verbal efectiva, por 

lo que fue percibida favorablemente por el familiar, un 1.85% de los 

familiares perciben una satisfacción indiferente y el 22.22% de los 

familiares perciben una satisfacción desfavorable. 
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GRÁFICO 8 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL FAMILIAR DEL PACIENTE RESPECTO 

A LA COMUNICACIÓN NO VERBAL BRINDADA POR LA ENFERMERA 

DE CUIDADOS INTENSIVOS HOSPITAL NACIONAL CARLOS 

ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO AREQUIPA. 2016 
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TABLA 9 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL FAMILIAR DEL PACIENTE RESPECTO 

AL  APOYO  EMOCIONAL  DE  LA  COMUNICACIÓN  NO  VERBAL 

BRINDADA POR LA ENFERMERA DE CUIDADOS INTENSIVOS 

HOSPITAL NACIONAL CARLOS ALBERTO SEGUÍN                       

ESCOBEDO AREQUIPA. 2016 

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN: APOYO 
EMOCIONAL DE LA COMUNICACIÓN NO 
VERBAL BRINDADA POR ENFERMERA 

N° % 

Satisfacción Favorable 52 96.30 

Satisfacción Indiferente 1 1.85 

Satisfacción Desfavorable 1 1.85 

Total 54 100.00 

 

Respecto al nivel de satisfacción del familiar del paciente relacionado al 

apoyo emocional brindada por las enfermeras de cuidados intensivos se 

encontró que el 96.30% de los familiares perciben un nivel de satisfacción 

favorable, un 1.85% de los familiares perciben una satisfacción indiferente 

y el 1.85% de los familiares perciben una satisfacción desfavorable. 
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TABLA 9 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL FAMILIAR DEL PACIENTE RESPECTO 

AL  APOYO  EMOCIONAL  DE  LA  COMUNICACIÓN  NO  VERBAL 

BRINDADA POR LA ENFERMERA DE CUIDADOS INTENSIVOS 

HOSPITAL NACIONAL CARLOS ALBERTO SEGUÍN                       

ESCOBEDO AREQUIPA. 2016 
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TABLA 10 

NIVEL DE SATISFACCIÓN GLOBAL DEL FAMILIAR DEL PACIENTE   

BRINDADA POR LA ENFERMERA DE CUIDADOS INTENSIVOS 

HOSPITAL NACIONAL CARLOS ALBERTO SEGUÍN                     

ESCOBEDO AREQUIPA. 2016 

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN GLOBAL DE 
LOS FAMILIARES 

N° % 

Satisfacción Favorable 44 81.48 

Satisfacción Indiferente 2 3.70 

Satisfacción Desfavorable 8 14.81 

Total 54 100.00 

 

En relación al nivel de satisfacción Global del familiar del paciente  

brindada por las enfermeras de cuidados intensivos se encontró que el 

81.48% de los familiares perciben un nivel de satisfacción favorable, un 

3.70% de los familiares perciben una satisfacción indiferente y el 14.81% 

de los familiares perciben una satisfacción desfavorable. 
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GRÁFICO 10 

NIVEL DE SATISFACCIÓN GLOBAL DEL FAMILIAR DEL PACIENTE   

BRINDADA POR LA ENFERMERA DE CUIDADOS INTENSIVOS 

HOSPITAL NACIONAL CARLOS ALBERTO SEGUÍN                     

ESCOBEDO AREQUIPA. 2016 
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TABLA 11 

SATISFACCIÓN  DEL  FAMILIAR  DEL  PACIENTE  RESPECTO  A  LA 

COMUNICACIÓN   VERBAL   Y  NO  VERBAL  BRINDADA   POR   LA 

ENFERMERA DE CUIDADOS INTENSIVOS. HOSPITAL NACIONAL 

CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO. AREQUIPA 2016 

 

Satisfacción del familiar: 
comunicación no                         

verbal 

Satisfacción                                
del familiar:                       
comunicación verbal 

Satisfacción 
favorable 

Satisfacción 
Indiferente 

Satisfacción 
Desfavorable 

N° % N° % N° % 

Satisfacción Favorable 39 72.22 0 0.00 3 5.56 

Satisfacción Indiferente 1 1.85 0 0.00 1 1.85 

Satisfacción Desfavorable 1 1.85 1 1.85 8 14.81 

Total 41 75.93 1 1.85 12 22.22 

Test de Chi cuadrado  X²= 31.90  GL=4     p<0.01     (p:0.0000000) 
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En la presente tabla se muestra la Satisfacción del familiar del paciente 

crítico con respecto a la comunicación verbal y no verbal que brinda la 

enfermera que trabaja en cuidados intensivos. Se encontró a través del 

test de Chi cuadrado relación altamente significativa entre la 

comunicación verbal y no verbal brindado por las enfermeras (p<0.01), y 

necesarias para el logro de la satisfacción en cuanto a comunicación 

efectiva enfermera – familiar. Se observa que un alto porcentaje de 

familiares 72.2% tuvieron una satisfacción verbal y no verbal favorable, 

los cuales manifestaron que un gran número de enfermeras brindaron un 

comunicación eficiente. Pero también se observa que el 14.81% de 

familiares nunca conversaron ni tuvieron contacto satisfactorio con la 

enfermera que atendía a su paciente. 
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GRÁFICO 11 

SATISFACCIÓN  DEL  FAMILIAR  DEL  PACIENTE  RESPECTO  A  LA 

COMUNICACIÓN   VERBAL   Y  NO  VERBAL  BRINDADA   POR   LA 

ENFERMERA DE CUIDADOS INTENSIVOS. HOSPITAL NACIONAL 

CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO. AREQUIPA 2016 
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B. DISCUCIÓN 

El presente estudio de investigación tuvo como objetivo determinar el 

nivel de satisfacción del familiar del paciente respecto a la comunicación 

brindada por la enfermera en la Unidad de Cuidados Intensivos del 

Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo - 2016. 

En esta investigación en relación a las unidades de estudio de familiares 

de paciente crítico que en su mayoría pertenecen al sexo femenino 

representado el 66.67%, el nivel de satisfacción es favorable en un 

81.48%, por lo que se infiere que en su mayoría la población femenina 

tiene un nivel de satisfacción favorable respecto a la comunicación, 

Landma C. Y col. Chile (2015) en su estudio concluye que las mujeres en 

un 65 % perciben una mayor insatisfacción que los hombres. 

Además, los familiares de pacientes en cuidados intensivos en su mayoría 

son hijos (44.44%), Stricker K. y col. España (2011), concluyeron que el 

nivel de satisfacción del paciente y del familiar hay poca concordancia y el 

nivel de concordancia es mayor  si son pareja. 

Según la valoración nivel de satisfacción  brindada por la enfermera: En 

cuanto a comunicación verbal, el 77.78% de los familiares encuestados la 

percibe como favorable, es decir la  información correspondiente al que 

hacer de enfermería, horario de visita, necesidades básicas del paciente, 

protocolos de visita y medidas de bioseguridad, es expresado en un lenguaje 

comprensible para el familiar, asertivo y oportuno, resolviendo interrogantes 

planteadas por el familiar. Respecto a la comunicación no verbal de cuidados 

intensivos, el 75.93% de los familiares lo considera favorable, es decir que la 

enfermera posee un postura de acercamiento, mirada y expresión facial 

cálida, presta a la escucha activa, lo que genera satisfacción en la 

comunicación. Acerca al apoyo emocional de la comunicación no verbal 96. 

30% de los familiares encuestados lo percibe como favorable, es decir la 

enfermera propiciar la expresión de emociones del familiar, a través de la 

confianza, el contacto físico, dar ánimo. Linares c. Perú (2015), manifiesta 
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que las características que se encuentran en la atención de enfermería: 

percepción del cuidado humanizado en las dimensiones. Sentimientos del 

paciente, dar apoyo emocional, apoyo físico, pro actividad. Ballesteros G. 

Colombia (2014) Para el familiar, el enfermero(a) no considera importante la 

comunicación como una herramienta terapéutica que favorece la interacción. 

El proceso comunicativo familiar –enfermero(a) está enmarcado por la 

necesidad de información, manifestada por los familiares, sobre el estado de 

salud y las necesidades físicas, espirituales, emocionales de la persona 

hospitalizada. 

La satisfacción global del familiar del paciente de cuidados intensivos lo 

percibe con un nivel de satisfacción favorable (81.48%), Camino K. y col. 

Perú (2017), en su estudio concluye en cuanto al nivel de satisfacción 

medio, el 55.3% de los usuarios atendidos en el servicio de observación 

de emergencia, con respecto al cuidado de enfermería. Bautista L. y col. 

Colombia (2016)  es su estudio Llegó a la conclusión que humanizar la 

unidad de cuidado intensivo permite reconocer a la familia como un eje 

central de todas las acciones asistenciales, una familia participativa es 

una familia más sana con más herramientas para luchar contra la 

desesperanza que genera el ingreso de un paciente a los servicios de 

hospitalización crítica. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA: De las características de los familiares de pacientes 

hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos, en su 

mayoría son hijos, pertenecientes al sexo femenino, entre 

las edades de 26 a 40 años y 56 a 70 años, con un grado de 

instrucción superior, sin experiencia en visita a familiares 

hospitalizados en unidades críticas. 

SEGUNDA: La comunicación verbal enfermera – familiar del paciente 

crítico, se evidencia que el proceso es satisfactorio, 

enmarcado por la necesidad de información, sobre el estado 

de salud y las necesidades físicas, espirituales, emocionales 
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de la persona hospitalizada. 

Igualmente, la comunicación no verbal  enfermera- familiar  

es satisfactoria, que refleja una atención de enfermería con 

constante  interacción de calidad 

TERCERA:  A nivel global, la satisfacción de los familiares respecto a la 

comunicación verbal y no verbal es percibida como 

plenamente satisfactoria. 

 

B. RECOMENDACIONES 

1. Desarrollo de reuniones de trabajo en coordinación con la jefa del 

servicio y el comité de capacitación del área para educar y empoderar  

al personal de enfermería para el logro de la mejora en comunicación 

verbal y no verbal con los familiares de los pacientes hospitalizados 

en unidades críticas, a fin de brindar información de los avances en 

relación a la aplicación del proceso de atención de enfermería al 

paciente. El cual lo realizará la enfermera del turno encargada del 

paciente o en su ausencia la jefa del área.  

2. Se recomienda  realizar la evaluación de la satisfacción respecto a la 

comunicación brindada por el  personal de enfermería a los familiares 

a través de encuestas tomadas de manera periódica, resultados que 

ayudaran a valorar, mejorar o mantener la comunicación efectiva 

enfermera – familiar. 

3. Se insta a otras instituciones de salud a realizar investigaciones de 

“La satisfacción del familiar” relacionada con la comunicación del 

personal de enfermería en el área de Cuidados Intensivos, resultados 

que serán base de evaluación de la eficiencia de la comunicación 

enfermera familiar, toma de decisiones, e implementación de 

estrategias para el logro de la satisfacción del familiar. 
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ANEXO 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Mediante la firma de este documento, doy mi consentimiento para 

participar de manera voluntaria en la presente investigación que tiene el 

propósito determinar el nivel de satisfacción de los familiares de pacientes 

críticos acerca de la comunicación brindada por la enfermera; el cual 

permitirá establecer estrategias y mecanismos de mejoramiento continuo 

en cuanto a una adecuada comunicación que se debe brindar a los 

familiares de los pacientes críticos. 

Habiendo sido informado(a) del propósito de la misma, y teniendo 

confianza plena que la información que se vierte en el instrumento será 

solo y exclusivamente para fines de la investigación en mención, 

asegurándome la máxima confidencialidad. 

He leído el formulario de consentimiento y voluntariamente consiento en 

participar en este estudio 

 

 

………………………….………. 

Firma del Entrevistado 

DNI Nº………………… 

…………………………. 

Fecha 

 

He explicado el estudio a la persona arriba representada y he confirmado 

su comprensión para el consentimiento informado. 

 

………………………….………. 

Firma del Investigador 

…………………………. 

Fecha 
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ANEXO 2 

GUÍA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Sr. Sra. Srta., le saludo cordialmente somos las Lic. Magali Rodríguez 

Yauri y Lic. Rosa Zuta Quispe estamos realizando un estudio en 

coordinación con el Hospital a fin de obtener información sobre el nivel de 

satisfacción acerca de la comunicación brindada por la enfermera en la 

unidad de cuidados intensivos, esperamos sus respuestas sinceras y 

veraces, expresándole que es de carácter anónimo y confidencial, 

agradezco por anticipado su colaboración. 

INSTRUCCIONES: 

Marque con una /x) la alternativa que Ud. Considera correcto. 

DATOS GENERALES: 

PARENTESCO DEL FAMILIAR CON EL PACIENTE CRÍTICO: 

Padre  (       )   Esposa (       ) 

Madre (       )    Esposo (       ) 

Hijo (       )    Hija.   (       ) 

EDAD DEL FAMILIAR DEL PACIENTE CRÍTICO ………… años. 

SEXO: FEMENINO (       ) MASCULINO (      ) 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DEL FAMILIAR 

Primaria (       ) Secundaria (      ) 

Superior (       ) Otro (      ) 

Especificar __________ 

DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN  _______ 

VISITÓ ANTERIORMENTE A OTRO FAMILIAR     Sí  (    ) No (   ) 
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ANEXO 3 

GUÍA DE SATISFACCIÓN DEL FAMILIAR DEL PACIENTE DE 

CUIDADOS INTENSIVOS RESPECTO A LA COMUNICACIÓN  

DE: ROSA ESTHER FRANCO CANALES 

La presente escala tiene por objetivo recolectar la información acerca de 

la opinión que tienen los familiares del paciente, respecto a cómo la 

enfermera se comunica con usted  

DATOS ESPECÍFICOS 

Marque con una (X) lo que Usted considere como respuesta a la pregunta. 

ÍTEMS 
Satisfacción del Familiar del 

Paciente 

COMUNICACIÓN VERBAL 
T
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o

ta
lm

en
te

 

en
 

d
es

a
cu

er
d

o
 

1 Las enfermeras no conversan con el familiar 1 2 3 4 5 

2 Las enfermeras orientan a los familiares durante su 
visita 

5 4 3 2 1 

3 Las enfermeras explican a los familiares sobre los 
procedimientos generales que se le realizará a su 
paciente 

5 4 3 2 1 

4 La enfermera utilizan un lenguaje claro y sencillo al 
conversar o responder alguna Inquietud del familiar. 

5 4 3 2 1 

5 Las enfermeras no preguntan sobre los problemas 
que enfrenta debido a su paciente crítico 

1 2 3 4 5 

6 Las enfermeras pasan en frente a los familiares sin 
saludarlos. 

1 2 3 4 5 

7 Las enfermeras suelen orientarlo sobre la manera 
de hacer frente a sus sentimientos de angustia. 

5 4 3 2 1 

8 Las enfermeras no responden en forma cortés a las 
preguntas que hace los familiares de los pacientes. 

1 2 3 4 5 

 COMUNICACIÓN  NO VERBAL      

1 Las enfermeras tienen un tono cálido al hablar con 
los familiares. 

5 4 3 2 1 

2 La  enfermera explica los procedimientos con 
paciencia. 

5 4 3 2 1 
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3 Las enfermeras fruncen la frente cuando el familiar 
pregunta repetidas veces sobre u mismo tema. 

1 2 3 4 5 

4 La enfermera lo mira de manera cálida al responder 
alguna inquietud del familiar. 

5 4 3 2 1 

5 La  enfermera lo recibe con una expresión 
indiferente. 

1 2 3 4 5 

6 Las enfermeras prestan atención al familiar cuando 
estos les preguntan algo 

5 4 3 2 1 

7 Las enfermeras dialogan serenamente con los 
familiares de los pacientes 

5 4 3 2 1 

8 Las enfermeras se muestran molestas o muy 
ocupadas para atender a los familiares de los 
pacientes 

1 2 3 4 5 

9 Cuando el familiar pregunta repetidas veces sobre 
lo que le han explicado, la enfermera no se muestra 
molesta. 

5 4 3 2 1 

10 Las enfermeras saludan a los familiares cuando 
estos llegan 

5 4 3 2 1 

 APOYO EMOCIONAL      

1 Las enfermeras no propician la expresión de 
emociones de los familiares. 

1 2 3 4 5 

2 Las enfermeras aprovechan las ocasiones para dar 
ánimo a los familiares de los pacientes. 

5 4 3 2 1 

3 Las enfermeras toman la mano del familiar cuando 
los observan tristes y afligidos 

5 4 3 2 1 

4 Las enfermeras observan la angustia de los 
familiares y no se acercan a tranquilizarlos 

1 2 3 4 5 

5 Las enfermeras muestran poca preocupación por el 
estado emocional que presentan los familiares 

1 2 3 4 5 

6 Las enfermeras se muestran atentas y 
comprensivas con los familiares de los pacientes 

5 4 3 2 1 

7 Las enfermeras no suelen consolar a los familiares 
cuando los observa tristes o llorando 

1 2 3 4 5 

8 Las enfermeras tranquilizan a los familiares con 
palabras de aliento 

5 4 3 2 1 

9 Las enfermeras no tienen interés por saber si los 
familiares están tristes 

1 2 3 4 5 

10 Cuando el familiar conversa con la enfermera sobre 
su preocupación por aflicción, ella muestra interés 

5 4 3 2 1 
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CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

Fórmula para determinar la confiabilidad del instrumento Coeficiente 

Alfa de Cronbach 

Se trata de un índice de consistencia interna que toma los valores entre 0 

y 1  y que sirve para comprobar si el instrumento es fiable que hace 

mediciones estables y consistentes. 

 

 

 

 

 

 

 

Este valor nos indica que el instrumento tiene confiabilidad de un 80%, ya 

que todo valor superior de 0.5 indica que el instrumento es confiable y 

fuertemente consistente. 
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CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR FINAL DE LA 

VARIABLE UTILIZANDO LA ESCALA DE STANONES 

DONDE: 

 

 El Valor Mínimo: 28 

Valor Máximo: 140 

Hallando el promedio:             

 

 

Donde: 

S= Desviación Estándar 

X= Promedio 

N= Numero de Sujetos 

0.75 = Constante 

S= 2.99 

X= 76 

N=24 

A= 73.75 = 74 

B=78.24=78 

Valor final: 

Favorable=140 – 78 puntos (9) 37.5% 

Indiferente= 75 -77 puntos (7) 29.2% 

Desfavorable =28 -74 puntos (8) 33.3% 
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CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR FINAL DE LA 

VARIABLE UTILIZANDO LA ESCALA DE STANONES 

DIMENSIÓN DE COMUNICACIÓN VERBAL 

DONDE: 

 

El Valor Mínimo: 8 

Valor Máximo: 40 

Hallando el promedio:            

 

 

 

Donde: 

S= Desviación Estándar 

X= Promedio 

N= Numero de Sujetos 

0.75 = Constante 

S= 1.76 

X= 24.62 

N=24 

A= 23.23 = 23 

B=25.94=26 

Valor final: 

Favorable=40-26 puntos (6) 33.3% 

Indiferente= 25-24 puntos (13) 54.2% 

Desfavorable =23 - 8 puntos (5) 20.8% 
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CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR FINAL DE LA 

VARIABLE UTILIZANDO LA ESCALA DE STANONES 

DIMENSIÓN DE COMUNICACIÓN NO VERBAL 

DONDE: 

 

 

El Valor Mínimo: 10 

Valor Máximo: 50 

Hallando el promedio    :         

 

 

Donde: 

S= Desviación Estándar 

X= Promedio 

N= Numero de Sujetos 

0.75 = Constante 

S= 2.309 

X= 34.125 

N=24 

A= 32.39 = 32 

B=35.85 =36 

Valor final: 

Favorable=50 - 36 puntos (8) 33.3% 

Indiferente= 35 - 33 puntos (6) 25% 

Desfavorable =32 - 10 puntos (10) 41.7% 
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CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR FINAL DE LA 

VARIABLE UTILIZANDO LA ESCALA DE STANONES 

DIMENSIÓN DE APOYO EMOCIONAL 

DONDE: 

 

 El Valor Mínimo: 10 

Valor Máximo: 50 

Hallando el promedio:             

 

 

Donde: 

 

S= Desviación Estándar 

X= Promedio 

N= Numero de Sujetos 

0.75 = Constante 

S= 2.847 

X= 17.25 

N=24 

A= 15.11 = 15 

B=19.38 = 19 

 

Valor final: 

Favorable=50 - 19 puntos (7) 29.2% 

Indiferente= 18 - 16 puntos (9) 37.5% 

Desfavorable =15 - 10 puntos (8) 33.3% 


